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PRÓLOGO

Esta vez, sin duda, sí: tercera y última entrega de esta tanda de artículos 
y conferencias que pretenden haber seguido manteniendo la tónica de las dos 
primeras, a saber, por un lado, la de ser un retrato crítico del devenir público 
cotidiano, hecho por alguien que milita activamente en la arena social, no. por 
lo tanto, pura recreación contemplativa, y sí, por el contrario, atravesado de la 
vital implicación de la persona; y, por otro, la de tratar de que los análisis en 
ellos contenidos, intentados desde el respeto y el trato objetivo con la cosa m is
ma, puedan servir, si sirven, a animar a los comprometidos con la lucha social 
transformativa y a los que lo están en la difícil tarea de indagar en, o mejor, por 
lo verdadero, a que no dejen nunca de acompañar su acción con la más atinada 
reflexión ni jam ás de emparejar su reflexión con la acción obligada.

Siempre es arriesgado el calificar de decisiva una postura o fenómeno 
determinado. Sin embargo, al tratar de enjuiciar, en su conjunto, aunque de 
forma panorámica, una serie de acontecimientos que tipifican la década que nos 
ocupa (1998-2008), no podemos por menos de estimar estas últimas cúspides 
del período, si no como frontera establecida entre un mundo que desaparece y 
otro que se anuncia, sí como territorios muy próximos a la misma. Por sí mis
mo, el fenómeno de la globalización, en su conjunto, que en esta década se 
concreta, sería ya, suficiente para advertir de que nos hallamos ante aconteci
mientos de nuevo perfil, por su signo de terminalidad, en su modo, tendencia y 
contenido, sin que de esta conclusión pueda derivarse la pretensión de afirmar 
los caracteres acabados de los nuevos tiempos. La globalización es un hecho. Se 
ha dicho, desde diversos ángulos, que pretender oponerse a la misma sería como 
querer detener al movimiento de rotación de la Tierra. Los mismos “oponentes” 
a la globalización no son tales oponentes. Su oposición va sólo dirigida contra
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una determinada forma de globalización que se les quiere imponer. Pero la 
globalización, por ser un fenómeno transcendental y definitivo, no puede por 
menos de comportar, en su trayecto, una serie de transformaciones de carácter 
crucial, muchas de las cuales, no han sido, en absoluto, previstas por aquellos 
mismos que pretenden capitanear el fenómeno.

Desde el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, se viene 
camuflando la recesión económica con ropajes de diverso tono. Ya entonces, la 
llamada “nueva economía” pretendió salir del paso haciendo compatible un 
crecimiento recalentado con una inflación contenida. El Capitalismo recurrió, 
entonces, a una serie de subterfugios, todos ellos artificiales y contradictorios 
dentro de las propias tesis capitalistas clásicas. Todos ellos acabaron demos
trándose como respiración asistida. Por ejemplo, en un solo año, la OPEP recor
tó tres veces el 40% de la producción de crudo. Si lo característico de las crisis 
clásicas era, en razón de la urgente competencia, el abaratamiento de los pre
cios, lo que, entonces, aparece, como novedad y por urgentísima necesidad de 
disponer de liquidez, es el crecimiento acompañante de los precios, con lo que 
la inflación se hace estacionaria o creciente y transforma, por necesidad, el 
carácter de la crisis de coyuntural en estructural. Las bolsas caen en picado y los 
indicadores económicos, llámense Ibex, Nasdaq, Dow Jones, Eurotox 50, o Nikkei 
se desploman, aunque, posteriormente y por efecto de los citados artilugios, 
puedan ofrecer falsos resultados espectaculares. La quiebra total de ENRON, la 
séptima empresa en importancia de los Estados Unidos es todo un símbolo pre
monitorio de los tiempos venideros. La actual crisis económica (nivel año 2008), * 
que sacude al mundo entero y que supera, con muchas creces, en sus aspectos 
cuantitativo y cualitativo, el crack económico de 1929, hace ya decir a persona 
muy autorizada, en este caso, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Co
mún Europeo: "estamos ante la primera prueba de magnitud real de la nueva 
globalización financiera”. Ante la primera, no ante la última ni ante las sucesi
vas que seguirán sacudiendo el proceso.

Los datos que el desarrollo del mundo nos va ofreciendo nos muestran 
la crisis más seria que el Capitalismo haya experimentado en su historia y que 
nosotros auguramos como los signos de un fin anunciado, más o menos próxi
mo. Este augurio, sin embargo, no deja de reconocer que, los signos de quiebra, 
que se evidencian en el agravamiento de las contradicciones internas del Capi
talismo y en la eversión de algunos de sus pilares básicos, no lo son de su 
inmediato aniquilamiento, pues la enorme fuerza y los enormes poderes que el 
proceso capitalista acumuló a lo largo de su historia hacen prever que, aunque 
en recesión, todavía algunos decenios o quindenios van a ser testigos de su 
activa presencia. Y, en un sentido porcentual, puede decirse, sin ambages, que, 
hoy por hoy, sigue siendo el Capitalismo la fuerza de vanguardia en el mundo,
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la que, con sus iniciativas, determina los fundamentales movimientos y proce
sos que lo recorren a lo largo y ancho de sus latitudes.

Es en el ejercicio de esos poderes como el Capitalismo, tras haber elimi
nado el, para él, peligro eslavo centroeuropeo, en una ofensiva que es más bien 
una huida hacia adelante, busca su expansión hacia el Este, en su necesidad de 
mantener el enclave israelí y de asegurarse, en lo que pueda, fuentes energéti
cas. con la guerra de Irak y Afganistán, su presión sobre Irán, su presencia 
pakistaní, su desembarco político-económico en las Repúblicas ex soviéticas 
sur-caucásicas, su difícil y tensa política pro-turca y su circunstanciada defensa 
de los dispersados pueblos del efímero Kurdistán, así como se reviste de gen
darme armado, frente a Corea del Norte, y de gendarme económico, frente a los 
“cuatro tigres” de sur-Asia, a la vez que esconde o minimiza una vieja amistad 
con la India y actúa de necesario negociador, entre solícito y frío, con el gigante 
chino, en clara apuesta de un morderse mutuo, a boca cerrada.

La partida sur-y-centro-americana se está jugando en un terreno difícil 
para el Capitalismo, con un papel, tam bién aquí, de gendarm e arm ado o 
económico, según circunstancias, y donde el bastante desprestigiado “Plan 
Am érica” no puede por menos de aceptar la am igable competencia de la de 
la Comunidad Europea, y, de modo nada amigable, la indeseable inmiscuencia 
económico-financiera china. África es un continente en la recámara, un con
tinente a la espera de que los factores aún no a punto para el Capitalism o 
cuezan sus propios males en su propia salsa. Entre tanto, basta sólo con 
estar ojo avizor de que no arraiguen en el Continente tendencias y m ovi
mientos contradictorios con los intereses del occidente capitalista, y actuar, 
c ircu n stan c ia lm en te , de inm edia to  cortafuegos, en los casos, en que, 
em brionariam ente, se produzcan. A pesar de lo cual y por impotencia en ese 
campo. Occidente no ha podido impedir que China se haya hecho, por compra, 
con la casi totalidad de la deuda externa africana.

La considerable extensión territorial y étnica del mundo islámico y su 
situación de dominio político-económico por Occidente le ponen en situación 
de ser protagonista de importantes movimientos contemporáneos que tienen la 
especial característica de presentarse como generados en el terreno cultural y 
como choque de civilizaciones. El hecho de que el área poderosa, dentro de la 
Liga Árabe, esté perfectamente incrustada, y con particular ventaja, en el capi
talismo financiero internacional hace que la oposición del arabismo al Occi
dente no pueda mostrarse, en primer término, en el campo de la economía y sí 
en el campo de la cultura y de los modos y hábitos cotidianos, terreno, en el que, 
para dar muestra externa de alguna eficacia y por producirse, precisamente, en 
un mundo de comunicación mediática donde lo espectacular priva por encima 
de todo, entienden servirse de dos armas fundamentales, el sacrificio humano
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úa hasta lo incomprensible y la catastrófica destrucción masiva indiscriminada. 

Resultado: las Torres Gemelas y sucedáneos de mayor o menor escala.
Frente a ofensivas antioccidentales de este estilo, el capitalismo de este 

lado ve un poco rodar su previa tesis materialista de la suficiencia, por sí misma, 
del poder económico-militar (no bastan el G-7 ni la OTAN) y se dispone a dar 
también la batalla en este terreno ideológico-culural con la creación del grupo- 
bloque "‘Comunidad de Democracias” que pretende alcanzar el montante de 100 
miembros. Un tipo de singular democracia, donde las necesidades de control y 
dominio, beneficiando, en ello en demasía, de los avances tecnológicos, van, pro
gresivamente, reduciendo las “libertades” a la mínima expresión, y donde aún está 
por ver lo que el “fenómeno Sarkozy” y sus modos de autoritarismo fascistoide 
(Berlusconi le sigue) puedan ser modelo de más o menos rápida expansión.

Con la “Comunidad de Democracias” mencionada, la tensión entre los 
tres grandes bloques económicos y ante peligros mayores y comunes, están obli
gados a atenuarse, al menos de momento, sin perjuicio de que nuevos factores, 
en un futuro determinado, alteren esos rumbos. Entre tanto, si de la “guerra 
fría”, liquidada por Gorbachov, se pasó a la “paz fría de Yeltsin, quedaba, ya en 
ese momento, claro, que la sustitución de la URSS por la CEI no tenía significa
ción alguna en cuanto a modificación de la voluntad imperialista rusa. La ges
tión posterior de Putin dejó esto meridianamente claro. El capitalismo de Esta
do, propio de la URSS, se modifica sólo, y a la vez pone con ello coto a sus 
debilidades, con fórmulas del Capitalismo occidental, pero al que se le han cor
tado las arterias de comunicación exterior para hacer de él un Capitalismo no 
solo nacional, sino nacionalista, antagonista del exterior. Con esto, con el arma 
del petróleo y con el poderío militar, la Rusia, de Putin, pretendiendo o contan
do, además, con una no fácil entente con China, retoma, peligrosamente, 
parámetros muy propios de la vieja guerra fría.

China, por su lado, con toda su gigantesca carga demográfica a cuestas y 
urgida por problemas económicos de subsistencia, se deja, de buen grado, im
pregnar de las terapias capitalistas, y juega la carta del crecimiento superacelerado 
y de la instrumentación financiera, con la pretensión, quizá con la seria inten
ción de presentar batalla al capitalismo occidental en su propio terreno y con sus 
propias armas. El papel de las economías emergentes, y China va a la cabeza de 
ellas, está siendo muy claro y presente en la actual gran crisis económica mun
dial, donde los “fondos soberanos" de aquéllas constituyen uno de los factores 
fundamentales de la modificación. Otra cosa es si, dentro ya del Sistema, será 
China también, inevitablemente, víctima del mismo.

La transcendencia de los acontecimientos nacionales no va tampoco, en 
cuanto a candente importancia, muy a la zaga de lo acontecido en esta década 
en el plano internacional. Siempre en España y desde el inicio de la llamada
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“transición”, las necesidades de ocultar el posfraquismo existente hicieron y 
hacen de la apariencia la metodología de ordinario comportamiento político. 
Por eso, aquí los lenguajes políticos, económicos y sociales fueron siempre len
guajes figurados, nunca reflejos de situaciones reales. Esto lo acabaron entendien
do muy bien los socialistas que finalizaron convirtiendo la crisis econoinica más 
profunda en una simple "desaceleración un tanto intensa”, un trasvase, en una 
inocua “trasfusión”, y así sucesivamente, ignorando (¿?) si con tal cultivo del 
lenguaje pudieran estar contribuyendo a hacer de España un país de imbéciles.

Fueron, aquí, necesarios los “fondos estructurales europeos” para poder 
advenir a una situación de disposición de bienes, imposible de alcanzar desde 
los propios medios, y hacerla jugar, políticamente, el papel de que el “nuevo 
Régimen” y el bienestar social eran la misma cosa. Pero esos "fondos” no po
dían durar indefinidamente y el capitalismo vernáculo, acostumbrado a porcen
tajes de ganancia muy por encima de lo ordinario, en términos capitalistas, 
prefirió buscar el agosto en la exportación financiera y en la inversión externa, 
aunque ello conllevara un aumento muy extraordinario del paro interior, en su 
propia nación, con relación a Europa. En esa nueva situación, había que seguir 
dando la impresión de bienestar y, dada la incapacidad de la industria nacional 
para sustentarlo, los adalides económicos del Partido Popular, con Rodrigo Rato 
a la cabeza se inventaron la fatídica "burbuja inmobiliaria". Ningún otro proce
dimiento, ni siquiera entre los más significativos de la revolución industrial, 
podía haber igualado en espectacularidad a la “burbuja”, y está por indagar, la 
relación que esto tiene con la subida a la presidencia del Fondo Monetario In
ternacional de Rodrigo Ralo, con su posible intervención en la gestación de la 
"burbuja inmobiliaria americana”, así como con su temprana e inesperada di
misión de la presidencia, cuando los síntomas de explosión de la(s) burbuja(s) 
eran ya evidentes para muchos. Estaríamos, pues, o acaso estamos, aquí en el 
regazo mismo de la madre del cordero.

La misma política de apariencia, trasladada al mundo del trabajo, permi
te aquí la existencia de unos sindicatos oficiales que cumplen la metodología y 
función de la CNS franquista; unos sindicatos que, en la década que nos ocupa, 
han vuelto a servir de fórceps para hacer alumbrar otras dos Reformas Labora
les, la 5a y la 6a, pro-capitalistas, como las anteriores, y cada vez más explotado
ras de la clase obrera vernácula; para hacer que los salarios de los trabajadores 
españoles se cuenten entre los de más bajo nivel europeo y que la estructura de 
tales salarios, juntada a las leoninas condiciones de trabajo vigentes en España, 
provoquen,continuadamcnte, en pavorosa diferencia con Europa, que, por tér
mino medio, cinco trabajadores tengan que morir aquí, cada día en accidentes 
laborales. Unos sindicatos oficializados y plagados de burocracia que tienen 
que vivir de las dádivas de empresas y gobierno; que, sistemáticamente, hayan
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úa de decir amén a leyes pro-patronales y antiobreras que, por ejemplo, sancionen 

la anulación de los “salarios de tramitación”, que antes permitían a los obreros 
despedidos aguantar hasta que su caso fuera ventilado ante los tribunales; o que 
den paso a la trampa patronal del “despido objetivo”, que pemite a los empresa
rios robar al obrero víctima de un despido improcedente la indemnización de 
veinticinco días de salario por año trabajado. Unos sindicatos que, otra vez el 
mundo de la apariencia, amagan, cuando ya no pueden por más tiempo conte
ner a los trabajadores enfurecidos, ponerse a la cabeza de huelgas generales y 
protestas obreras, precisamente para evitar que la furia pueda expresarse como 
tal, y para llevar los movimientos al terreno de la esterilidad y de la vía muerta, 
en el terreno de la “negociación” Unos sindicatos llamados por la oficialidad 
“agentes sociales”, complacientes “dialogantes” que, de hecho, llegan a la com
plicidad de todos los desaguisados patronales, coagentes, por tanto, también, 
por activa o pasiva, de la última burbuja inmobiliaria que, hasta la fecha, ya ha 
producido un desplome del 63% del empleo en el ramo de la construcción.

Decíamos, antes, que Rato y compañía se habían inventado la burbuja, 
que tanto aire había dado a la Bolsa y al PIB vernáculos, y que hacía aparecer 
como excepcional e hispánica virtud un crecimiento que duplicaba casi el euro
peo. No los generadores, pero sí los beneficiarios de la misma fueron los socialis
tas, que también quisieron atribuir a propia virtud los grandes superávits en que 
se movieron por efecto de la burbuja misma, creyendo encontrarse en una situa
ción de superfortaleza, a cubierto de cualquier fortuito ventarrón que se les vi
niera encima. ¡Pobres diablos! No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero, en 
este caso, además, es que no les conviene “ver”, pues ello los llevaría a declarar 
funestos errores y a mostrar la falsedad de un lenguaje del que están viviendo.

Esgrimieron los socialistas para llegar, en marzo de 2004, al poder que 
la gestión anterior del PP había anulado o restringido gravemente las “liberta
des democráticas” . Y ello era muy cierto, si ya de antemano se tiene en cuenta el 
ya muy formal carácter de tales “libertades” . Pero olvidaban, ya entonces, los 
socialistas que el mayor ataque real que se había fraguado contra la libertad 
política y de expresión, desde el inicio de la “transición”, había sido la Ley de 
Partidos y Asociaciones, que los “populares” no se habrían atrevido, alegre
mente, a proponer y mucho menos a promulgar, sin la iniciativa socialista, una 
iniciativa que, partiendo, como partió, del PSOE y concretamente del ámbito de 
Zapatero, era, en la pura realidad, un acto que respondía al serio y fundado 
temor socialista de que un empuje real de la izquierda, los relegara a una per
manente situación de “oposición minoritaria” . Era, de hecho, el paso previo a 
una “operación M itterrand” a la española. Las “libertades” siguieron, así, sien
do coartadas, y, en algunos aspectos en un cierto mayor grado, con el gobierno 
de Zapatero, cuya política real viene siendo una política puramente gesticular
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en la forma, a la caza de simpatías votantes, y de un fondo conservador muy 
real. A la sombra de unos y de otros, esa “democracia”, el mero nombre, si se 
quiere, se va haciendo cada vez más acreedora al adjetivo de “totalitaria” . Por 
encima de todos los voceríos de la legislatura anterior, que fueron sólo eso, 
voceríos, las distancias de partido a partido no lo eran realmente, y Rajoy lo 
dijo, al menos una vez, públicamente: sus diferencias con Zapatero eran ruido 
más que realidad. Y, en efecto, analizando los pasos dados, no vemos ninguno 
de Zapatero que no le haya venido bien al PP. Resultado clamoroso: en las 
elecciones de marzo último y tras una campaña de agobio y martirio para el 
ciudadano con visión clara de las cosas, y de envenenamiento y terrible ofusca
ción de mentes para las masas inclinadas al voto, ganaron, simultáneamente, 
los dos, PP y PSOE. Ellos fueron los vencedcdores, únicos, sin menoscabo del 
uno para con el otro. La gran derrotada fue toda la izquierda.

La misma política gesticular que el PSOE está promoviendo puede ob
servarse en la patente contradicción entre los clamorosos alardes, apelaciones y 
apasionados llamamientos a la libertad y el auge de la política pro-militar (puesta 
en marcha de todos los programas de expansión del ejército, presupuestos, com
parativamente, desmedidos a favor de las fuerzas arm adas...), multiplicación 
inusitada de las fuerzas policiales y de la guardia civil y crecimiento de la repre
sión a todos los niveles, así como la presión mediática, nunca tan oficializada 
como ahora, y ya es decir. Gestos también en la política de inmigración. Una ley 
de extranjería que, debidamente leída, en nada favorece al emigrante, aunque 
lo parezca sólo por el hecho de que el PP la critica. Pero la propaganda suena, y 
suena porque los medios no tocan, como debieran, la cuestión de repatriaciones 
y mucho menos la de enfrentamientos y rechazos en la frontera marroquí. Y 
sigue sonando la propaganda, porque ni se menciona el número de lugares de 
in ternam iento  de inm igrantes, m ucho menos, el núm ero de los propios 
inm igrantes internados, y todavía mucho menos las terribles condiciones 
carcelarias en que se mueven. Sin embargo, ¡ay, Berlusconi!, has cometido el 
grave error de haber hablado de delito y delincuentes. Amigo Cavaliere, a los 
inmigrantes se les puede tratar como delincuentes, pero no llamárselo. Encuen
tro en Roma: “sí, sí retiro lo de delincuente...”, y el trío Sarkozy, Zapatero, 
Berlusconi como una pifia: “nada, nada de delincuencia pero ¡fuera, fuera!” .

Pásese, ahora, al tema presos y véase aún transparecer el total itaritarismo 
del que hablamos. Ya no hay, en España, cárceles suficientes para albergar a 
tanto recluso; cárceles, las de por aquí, de las que algunas, a juzgar por sus 
regímenes internos, bien merecerían el calificativo de ergástulas; dependen
cias, en las que un buen número de sus pupilos internos lo son por mor de actos 
derivados de ideas políticas, y no nos estamos, directamente, refiriendo a deli
tos de violencia armada. Los setenta mil penados que en ellas sus penas sopor
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úa tan y cumplen dan idea de la magnitud de esa masifícación carcelaria. Piénsese 
que, teniendo España veinte millones de habitantes menos que Francia, iguala 
o supera a ésta en el número de presos. Es suficiente.

El tema internacionalismo ocupa alguna extensión entre las preocupa
ciones que planean sobre estas páginas. La ocupa por el convencimiento pro
fundo de que es ésa una marcha imparable, y de que, en ella, los pueblos han de 
verse, sentirse, hablarse, comunicarse, apoyarse y defenderse contra sus explo
tadores y opresores, por encima de las fronteras y contra ellas. Los términos 
“Internacional” e “internacionalismo” son términos a conservar y respetar por 
la positiva carga histórica que representan, pero, hoy, ya debe quedar claro que 
la tarea no es, no ha de ser la de las naciones, en actos políticos, sino la de los 
pueblos, por encima de la política y en su contra. Es por eso por lo que dedica
mos un espacio a la AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, la 
gran desconocida y que, quizá, precisamente lo sea por constituir el modelo 
organizativo, táctico y estratégico no superado para los trabajadores de todo el 
mundo. Está claro que ese convencimiento deriva de la condición de libertario 
del autor de estas páginas, y es ésta la que lo lleva a la profundización y análisis 
de los procesos históricos y de la actualidad que a este movimiento competen.

La gran preocupación, el interés preponderante es siempre el factor hu
mano, sus problemas, sus sufrimientos y congojas, sus luchas, sus deseos y sus 
alegrías, su esperar y su desesperanza. Verlos, tocarlos, vivirlos convivirlos, 
remediarlos... Hacer de ellos un panorama de reflexión que mueva acciones. 
Todo, desde luego, desde una óptica libertaria, pero siempre dando crítica cabi
da a la racionalidad de toda opinión

Granada, en junio de 2008.



SARA VIVANCOS
(noviem bre, 1973)

De raza le viene al galgo. Hija de un gran revolucionario, Miguel García 
Vivancos, militante de la CNT, integrante, con Durruti, Ascaso y G arcía 
Oliver, del legendario grupo “Los Solidarios” , y uno de los más brillantes 
exponentes del género n a ife  n la pintura, Sara Vivancos es un pincel joven y 
valiente, lleno de pasión crítica, de vida y de horizonte, que declara, sin 
ambigüedad su adm iración por Francis Bacon, el pintor “m aldito". Confie
sa, asimismo, con sinceridad y hasta con orgullo, la influencia que, para su 
pintura, se deriva de esta admiración. Puede, pues, sernos útil, para acercar
nos a su pintura, partir de la definición que el citado pintor inglés -¡irlandés 
de origen, como Bernard Shaw!- da del arte: “Arte es un método de abrir 
áreas de sentimiento, más que, puram ente, una ilustración de un objeto...Me 
gustaría que mis pinturas parecieran como si un ser humano hubiese pasado 
por ellas a modo de caracol, dejando un rastro de presencia hum ana y una 
huella recordatoria de pasados acontecim ientos, lo mismo que un caracol 
deja su baba” .

Conviene no perder de vista esta definición porque, en efecto, esa “baba 
de caracol” es algo bastante más que una pura declaración verbal. Las huellas 
humanas, que se concretan en la pintura de Sara Vivancos, guardan, con esa 
baba de caracol, una relación intencionada que alcanza al propio terreno de 
la sensibilidad y percepción personales, lo cual -no me cabe duda- herirá a 
más de un espectador de su pintura. Y este herim iento -tampoco en esto me 
cabe ninguna duda- estribará, antes que nada, en un distanciam iento de 
m entalidad, que, a su vez -sin que pretendamos emitir juicios de valor-, radica 
en un distanciamiento histórico-cultural e ideológico, sobre el que la propia 
biografía de Sara da sobrada cuenta.
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úa La educación centrocuropca de Sara Vivancos. así como su valoración de 

las cosas en lo teórico y en lo práctico, le permite abordar el qué y el cómo de 
una temática en una forma normalmente desusada entre nosotros. Determina
das problemáticas y, sobre todo, determinados modos se expresaron siempre en 
Centroeuropa con un radicalismo que el ascetismo peninsular, incluso el más 
velado, o vedó o mitigó, o, aun en los casos más extremosos, de alguna manera, 
transformó. No sólo una censura oficial, que también y principalmente, sino 
una especie de autocensura hecha mentalidad generalizada, derivada del per
manente clima censor ambiente, mantuvieron aquí al ojo ciego no ya para la 
valoración, sino hasta para la comprensión de determinadas temáticas y deter
minados expedientes expresivos.

La pintura de Sara Vivancos es heredera directa de toda la problemática 
autocrítica del arte, o, quizá mejor, de la crítica metaartística que se abre en 
Europa con la aparición de los primeros “ismos”, y que, en un largo proceso de 
liberación de las formas y en su balanceo dialéctico del irracionalism o al 
racionalismo y hasta, en la sutil simbiosis de ambos, postuladora de un nue
vo sentido de racionalidad, disparándose en abanico y en ritmo vertiginoso, 
produjo las diversas corrientes que hoy se expresan a través de los mejores 
pinceles de la actualidad. Quiere esto decir que la pintura de Sara Vivancos 
está a ltam en te  p resid id a  por una reflex ión  c rítica  prev ia , una c rítica  
intelectualizada de lo que el arte representa o debe representar, y, también, 
que está ubicada en un determinado lugar de esa maraña de corrientes donde se 
desarrolla su original creatividad.

Participa, sin duda del Urschrei, el “grito prim itivo” de la pintura 
futurista, así como asume el culto a lo feo, a la muerte de lo sublime, a la 
recom posición  abstrac ta  de p lanos y vo lúm enes, al d iv ision ism o y al 
complcmentarismo congénitos que se teorizan en los manifiestos de un Marinetti 
o de un Boccioni. La evolución en la pintura de Sara Vivancos se concreta en un 
abandono progresivo de la pura descomposición y disolución orgánicas, que 
caracterizan al surrealismo, a favor de una progresivamente mayor valoración 
de los elementos expresivos de composición, más en consonancia con la afirma
ción del expresionista Paul Klee, según la cual, el pintor debe descomponer 
y recomponer continuam ente la naturaleza. Esto permite también que, en la 
pintura de Sara Vivancos, el abandono de muchas preocupaciones de puro 
montaje deje paso a un interés crítico creciente, que se concreta en un m a
yor arraigo humano y en un salto de lo analítico a lo sintético que la va deli
neando progresivamente.

Es en este punto, creemos, donde sus exigencias pictóricas se encuentran 
con los modos artísticos de hacer y de concebir de un Francis Bacon, en conso
nancia con su definición de arte expuesta al comienzo de este escrito. Es ahora
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cuando Sara Vivancos está en situación de crear su antropología plástica, que, 
en muchos aspectos, al estilo de Haeckel, parece querer definir como una región 
de la zoología, para servir a sus intenciones de satirizar la sociedad contempo
ránea, partiendo de expedientes expresivos, que radican en el extremamiento 
de las situaciones, en el realce de lo repulsivo y en la ridiculización de las 
actitudes y de los gestos.. Sin duda, Kafka y toda la literatura de lo absurdo está 
latiendo aquí, y la fusión de elementos es tan completa y la crítica tan radical 
que no sabemos bien si la crítica de lo humano histórico encubre la crítica de lo 
humano en sí, o al revés.

Nos hallamos, pues, ante una pintura sin prejuicios, crítica y valiente 
porque se atreve a sacar todas las consecuencias de una crítica llevada al límite. 
“La sociedad del espectáculo” desfila, como una nueva comedia hum ana de 
fondo trágico, por los lienzos de Sara Vivancos, bajo un estrem ecedor bom 
bardeo de formas: la nobleza del deporte en sí queda elim inada en el sport- 
show, a través de la panorám ica caricatural, la actitud ridicula y pretenciosa 
del corredor y de su vestimenta, el gregarismo enteco del público y la pasividad 
indiferente del reportero, o bien, a través de la contorsión inverosímil del acró
bata que ha perdido un calcetín en la cabriola, así como quedan igualmente 
satirizados el sexo-espectáculo, el crimen-espectáculo, la religión-espectáculo y 
hasta la maternidad-espectáculo. La limpieza y la gracia del amor quedan dilui
das en una especie de Venus esteática y adiposa, con liga y media, que, en un 
ambiente de lupanar, ofrece el segundo plano a un macho ennoblecido, en téc
nica de collage, y el fondo a un acto carnal en cuadro, como si la suma de los 
tres planos debiera suponer la solución sintética de un dinam ism o que la 
pintura clásica resolvió, habitualm ente, por yuxtaposición de escenas dife
rentes. Sara Vivancos parece así discurrir por una óptica acomodada a los 
consejos estéticos de Aldous Huxley, cuando da su fórmula desennoblecedora 
del arte: “la verdad, toda la verdad” .

Una nota técnico-formal, en una mayor concomitancia con su propia 
Weltanschauung, que me parece digna de resaltar, es la circularidad, o mejor, la 
circularización de los ambientes que aparece en gran parle de sus cuadros y 
que, en cierto modo, redondea su teoría plástica de fusión protagonista-ambien
te. Si comparamos esta situación con la del cubismo, creemos que puede llegar
se a estos resultados: en el cubismo, una interpretación geométrico-cúbica del 
espacio-ambiente conduce a una “cubización” de la figura humana, lo cual su
pone, a la postre, una espacio-ambientización del hombre, el hombre resulta 
ambientizado. En cambio, a través de la óptica que vemos ejemplarizada en 
Sara Vivancos, el predominio de una morfología circularizante de los protago
nistas humanos contamina de su circularidad al propio ambiente. De donde 
podemos deducir que, frente a la situación cubista, aquí se llega a una
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úa humanización del espacio-ambiente. Quizá esto requiera de una constatación 

más amplia. En todo caso, para mí, supone un dato más, un dato importante, en 
el rastreo de esas "huellas humanas”, que, con toda la sinceridad de un niño, sin 
tapujos y más allá de toda hipocresía y de todo tabú, se pasean por las pinturas 
de Sara Vivancos, gelatinosamente, como la "baba de un caracol” .

Lo expreso ahí está. Lo tácito, lo que está implícito en todo este mundo 
angustiado de forma y color es algo que pertenece al secreto de esa hermosa 
vitalidad y de esa agonía interpretativa de Sara Vivancos. Ahí están esos dos 
últimos cuadros de niño visto con ojos nuevos, que, sin negar una cierta perdu
ración de la crítica formal, que constantemente preocupa a nuestra pintora, 
abren, sin embargo, o dejan más patentemente abierta una puerta hacia una 
“humanidad” que amanece ahora de otra forma.

Publicado como presentación de la pintura de Sara Vivancos en la inauguración de la 
GALERÍA ESTUDIO 52 de Córdoba, el 17 de noviembre de 1973.



EL PROBLEMA DE ENJUICIAR A LA IZQUIERDA
(Réplica al artículo “Comunismo e izquierda petimetresca” de Pablo 
Sorozábal, publicado en el diario Egin, el 5 de septiembre de 1991) 

(septiembre, 1991)

Los temas implicados en el artículo de Pablo Sorozábal son tan graves, no 
sólo por el juicio de la historia, sino por lo que atañe a la más candente actualidad, 
que rebatirlo no responde únicamente a un imperativo intelectual, en defensa de la 
verdad, sino a un imperativo moral, en defensa de la decencia ciudadana.

Pretender, como hace el autor del artículo criticado, con la cortina de 
humo de la CIA o de los reformismos pro-capitalistas de Gorbachov o Yeltsin, 
encubrir o diíúminar el papel activo del pueblo en el desmantelamiento del siste
ma comunista, después de sufrirlo durante 70 años, unos, y durante 45 años, 
otros, representa, en verdad, estar muy empecinado en la ofuscación, de no ha
ber otras motivaciones concurrentes. Pretender que un régimen que controló 
totalitariamente todas las formas en que el poder puede manifestarse y ejercerse; 
que tuvo a su servicio el mayor ejército del mundo, la policía política más férrea 
y eficaz del planeta y una milicia armada de más de 10 millones de miembros, 
junto al entramado social de un Partido de 30 millones de adherentes, se desmo
rona como un castillo de mantequilla, sólo porque unos centenares de intelectua
les lo combatan teóricamente y conspiren socialmente, en medio de un mar de 
dificultades, o porque unas docenas de politicos ambiciosos lo saboteen desde 
dentro, al amparo de unos servicios de Inteligencia extranjeros más o menos 
eficaces, la verdad, pretender eso e ignorar el fracaso real de tal régimen es 
suscribir un certificado de ceguera judicativa, por vía mental o cordial.

Y es esa ceguera la que conduce al autor a la falsificación de la historia, si 
no se tratara de una ignorancia positiva de la misma. La afirmación de que el 
reformismo posterior del régimen comunista y su connivencia con el capitalismo 
está ya implicado en el propio econonúcismo marxista, podría ser rechazado por 
el autor como mero punto de vista, aunque los hechos históricos puedan apoyar
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úa fehacientemente tal aserción. Pero ya le será a Sorozábal muy difícil el negar lo 
que hay de Engels en el revisionismo de Bernstein y lo que hay de éste en aquél. 
Y, si el autor quiere rechazar la afirmación de que la dictadura del proletariado 
se acabaría convirtiendo en una dictadura sobre el proletariado, porque se trata
ra de una frase del menchevique Plejánov o del “renegado” Kautski (como Lenin 
lo apodó), le será mucho más difícil negar la fuerza de esta afirmación en boca 
de Kropotkin o de M alatesta, para quienes la dictadura del proletariado no 
se convierte, sino que ya es en su origen una dictadura sobre el el proletaria
do; y mucho más aun en boca de K arl L iebnecht o de Rosa Luxenburg, 
asesinados, m aterialm ente, por la socialdemocracia, pero ya, de antemano, 
moralmente liquidados por el bolchevismo.

Es esa falsificación de la historia, obligada por el sectarismo, la que fuer
za al autor a inventarse, por vía de la afirmación gratuita, un Durruti correspon
sal de José Stalin y simpatizante del estalinismo, porque ¿cómo justificar, si no, 
que, en el campo del anarquismo, se pueda dar una figura revolucionaria en 
todos los órdenes y que. eventualmente, se pueda convertir en paradigma de la 
juventud rebelde? La calificación de “pequefio-burgués" que el autor hace apli
cada al discurso y movimiento anarquistas, remonta a Marx y a sus necesidades 
expresivas de descalificación, al lenguaje-insulto que le caracterizó, en la enco
nada lucha ideológica de la época, que lo llevó a cometer sangrantes injusticias 
judicativas con Feuerbach, Weitling, Moses Hess, Griin, Proudhon etc., y que, 
hoy, los estudiosos juzgan como tales, ante la simple confrontación entre el tra
bajo teórico y los hechos históricos.. Por ejemplo, aunque Marx haya llevado 
hasta la tumba su odio o menospecio por Proudhon, basta una confrontación 
crítica entre La Miseria de la Filosofía y El Capital, obras ambas de Marx, para 
comprobar la serie de conceptos proudhonianos que. descalificados en la prime
ra de estas obras, son asimilados, sin más, en la segunda, sin indicación de 
procedencia. Fue siempre una de las características de Marx: al igual que los 
antiguos guerreros, en el campo de batalla, despojaban de armas y bienes a sus 
víctimas, así Marx despojaba de ideas a las suyas. Si menos en otras cosas, Lenin 
fue, en esto, un fiel seguidor suyo, y, con él, pasó también la famosa expresión de 
“pequefio-burgués”, aplicada al anarquismo, a la fraseología del marxismo-leni
nismo, donde Pablo Sorozábal topa con ella. Es de esa manera, un tic, un lugar 
común que no resiste el más mínimo de los análisis político, económico, socioló
gico o psicológico. Es, simplemente, el insulto de quien no tiene argumentos, es 
la necesidad de quienes, para justificar su asesinato de Andreu Nin. tienen, pre
viamente, que calificarlo de "agente de Franco” .

La postura, claramente sectaria, de Sorozábal lo lleva, igualmente, a 
naufagar en el mar de los hechos que el anarquismo y el anarcosindicalismo 
español le echan encima. Como tales hechos testimonian flagrantcmente contra
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su tesis, se contenta, entonces, con salirse por la tangente, calificándolos de 
contradictorios (¿con quién, con qué?) y con aludir, sin razón orgánica y sin 
entrar en su análisis, a la participación temporal en el gobierno durante la 
guerra civil, por parte de los anarquistas y anarcosind icalis tas, s ilen c ian 
do el ju ic io  negativo  que estas o rgan izaciones h icieron  de ese proceso, 
inm ediatam ente  después de transcurrido éste. No alude, en cambio, a que 
de los 200.000 afiliados que el PCE censa en su congreso de 1937, más de 
los dos tercios, según las propias actas del congreso, pertenecían a la peque
ña y media burguesía, clases que buscaron amparo en el PCE para hurtarse a 
las colectivizaciones anarcosindicalistas. Ni explica tampoco que fueron los 
seguidores de M arx y Lenin del PCE quienes, en mayo de 1937, se dedicaron, 
en las calles de Barcelona, a la caza del hom bre entre los miembros del 
POUM, de la CNT y (¡qué casualidad!) tam bién entre los jóvenes "Amigos 
de D urruti” (quien, según Sorozábal, tan sim patizante era de José Stalin). Y 
¿cómo aludir a las acciones de agosto de 1937, en las que la XI División y 
otras unidades militares comunistas, con Enrique Lister a la cabeza, aplicaron 
la política de tierra quemada en la destrucción del Consejo de Aragón y de las 
colectividades anarcosindicalistas, asesinando y masacrando a los campesinos 
y campesinas de las mismas? ¿Cómo se atreve Sorozábal a calificar de pcqueño- 
burgueses a los anarquistas? Se ve que no conoce historia, si no, el juicio que 
merece afectaría a sus bases morales.

Continúa el autor con una andanada contra la pequeña burguesía inte
lectual, en la que, adobando a su antojo la teoría freudiana de “la muerte del 
padre”, mezcla las churras con las merinas, y no tiene empacho alguno en me
ter en el mismo saco a Gide, Ortega y Sastre como juzgadores político-sociales, 
confundiendo, groseramente, actitudes revolucionarias con otras claramente de
fensoras del establishment.

No seré yo quien defienda las actitudes de la llamada "clase intelectual” 
cuando, simplemente, se prevale del dominio conceptual y lingüístico para de
fender posiciones interesadas; pero la defensa de una causa justa y honesta re
quiere, igualmente, del dominio del mismo aparato conceptual y de sus posibilida
des expresivas, y no se puede proceder a la descalificación de éstos, por su semejan
za externa con aquéllos, sobre todo cuando esa descalificación procede de grupos 
que, cuando quieren afianzar la defensa de cualquier causa, lo primero que 
hacen es proceder a recoger firmas de "intelectuales” en apoyo la misma.

Cierto que hay mucho petimetre, pero Sorozábal debiera preguntarse quién 
es quién, y quién, sin ser un petimetre, actúa ocasionalmente como tal. No vale 
la descalificación genérica de “absoluto” , porque, si por “absoluto” se tiene el 
diferenciar lo evidentemente bueno y correcto de lo manifiestamente malo y 
errado, hay que concluir que ese “absoluto”, que se pretende peyorativo, no
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úa tiene nada de malo. En cambio, dárselas de “relativista” y, al mismo tiempo, 

defender la tesis absolutista de "quien no está conmigo, está contra mí”, eso sí 
es verdaderamente malo por contradictorio.

En cuanto al juego del “no” y del “sí” y de que todo “no” entraña un “sí” , 
al que Sorozábal alude, habría que saber, para aceptarlo, dentro de qué tipo de 
dialéctica se hace tal aserto, y saber también qué empleo se está, tácitamente, 
haciendo de términos contrarios o contradictorios, o acaso cofundiéndolos. Lo 
que sí es, meridianamente, claro es que la “ingenuidad” del anarquismo y del 
anarcosindicalismo siempre les hizo decir, simultáneamente, “no” a la violen
cia terrorista del sistema capitalista-burgués y a la del comunismo autoritario. 
Eso se llama en Lógica una "negación conjunta” por la dimensión común que 
esos dos sistemas tienen: sendas burocracias y sendos capitalismos, uno indiv i
dual y otro de Estado. Parece que los hechos no desautorizan esa “ingenuidad” .

Quiero y debo terminar, pero no quisiera hacerlo sin decir que, cuando 
Maiakovski, el gran poeta comunista, se dispara un tiro en la cabeza, no lo 
hace, desde luego, para arroparse “en su confortable y falsario idealismo” . 
Granada a 8 de septiembre de 1991.

Publicado en el diario ¿gin, no recordamos en qué cercana fecha posterior a la arriba indicada.



DESDE LUEGO, DESDE LA IZQUIERDA
-Sine ira e t stud io- 

(Réplica a  la contrarréplica de Pablo Sorozábal, “El problema de enjuiciar 
desde la izquierda”, publicada en Egin, el 25 de septiembre de 1991)

(septiem bre, 1991)

Cuando se es ya viejo, como yo, empieza uno a ser avaro del tiempo y, si 
se sigue teniendo a esas alturas un ideal, el que sea. uno va excluyendo, cada vez 
más. de su repertorio de acciones posibles, todas aquellas que no tengan nada 
que ver, de una u otra manera, con la realización de ese ideal, es decir, con su 
marcha en esa dirección. El mío apunta a la transformación cualitativa de las 
sociedades de los hombres, a la liberación de éstas de toda forma de esclavitud y, 
por lo tanto, a promover un ámbito humano de libertad real, en cuanto a ausen
cia de toda coacción, lo que, necesariamente, exige la realización efectiva de la 
justicia y la igualdad sociales, así como el ejercicio del discurso veraz, que, como 
ya vio Platón, es la forma que la justicia adquiere en el ámbito del razonamiento.

Si decidí que una parte de ese avaro tiempo de viejo debía dedicarla a 
replicar el primer artículo de Pablo Sorozábal (Egin, 5-9-91), fue porque estimé 
que, en ese artículo, se vertían ideas, conceptos, valoraciones y datos que eran 
insostenibles a luz de los hechos, pero que. además, por su posibilidad de inducir 
a error, podían tener un efecto material negativo en el ámbito social al que iban 
dirigidos. Si fue feliz o no esa decisión mía de replicar el citado artículo es cosa 
que todavía dudo, pues, por lo pronto, no fui capaz de convencer al propio autor 
del mismo de que, si, realmente, su intención era la de promover un debate serio 
y en profundidad sobre la situación actual de la izquierda, lo que, naturalmente, 
debía conllevar golpear en los nudillos a algunos intelectuales y a muchos 
intelectualoides, estaba siguiendo el camino equivocado.

Algo me indica, sin embargo, que la citada réplica no fue del todo inútil, 
pues, en la contrarréplica de Sorozábal (Egin, 25-9-91), el autor se apea de algu
nas valoraciones de su primer artículo, aunque, al no señalar las razones y los 
pasos de la rectificación, se da la impresión, irreal, de que sendos artículos
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úa fueran de autores distintos. En el primer artículo, para Soro/ábal, los anarquistas 

son unos pequeño-burgueses que, precisamente por serlo, no pueden compren
der el fenómeno revolucionario, en la necesidad profunda que requiere la com
prensión de la dictadura del proletariado.En el segundo artículo, el anarquismo 
es, como ideología y como actitud histórica, un fenómeno revolucionario del 
mismo tronco que el marxismo,y, no sólo complementario con éste, sino estricta
mente necesario, dice él, para hacer brotar “la flor roja del com unism o” . Bue
no, aunque sólo fuera por esto, pienso que mi réplica podría haber tenido 
alguna utilidad. Pero, como yo estoy convencido de la necesidad de un deba
te serio y profundo sobre la esencia y la situación actual de la izquierda a 
nivel planetario, pienso que es mi obligación el seguir poniendo de relieve 
las partes insostenibles del discurso de Sorozábal. Para ello, no voy a dete
nerme en la crítica de partes o aspectos que se critican solos, ni voy a hacer
me eco ninguno de com prensibles visceralidades, a la vez que, muy sincera
mente, pido perdón al propio Sorozábal por los excesos verbales en que yo he o 
haya incurrido, o siga, eventualmente, incurriendo.

Acerca de la complementariedad entre marxismo y anarquismo, deben 
clarificarse mucho los términos de la cuestión, si no quiere caerse en la ambigüe
dad y en el equívoco. Como discursos filosófico-críticos de la sociedad vigente, 
marxismo y anarquismo tienen muchas notas comunes en el análisis de los elemen
tos que conforman una sociedad de dominio, y, sobre todo, en la necesidad de 
superarla. Las concepciones antropológicas, dentro de sendos discursos, acusan 
ya, sin embargo, algunas diferencias fundamentales; por ejemplo, la conclusión 
marxista de que el hombre es el resultado de los medios de producción y la de que 
el factor económico sea siempre el determinante “en última instancia” conducen, 
necesariamente, a la praxis marxista por una vía que nunca puede ser recorrida por 
el anarquismo. El postulado marxista de que la toma del poder es una necesidad, 
y el de que, una vez que este poder sea absolutamente triunfante, se disuelva y 
desaparezca por sí mismo, es directamente contrario a la conclusión anarquista 
de que todo poder, todo Estado, es enajenante y opresivo por definición; que nunca 
se dará la situación de poder absolutamente triunfante, y que, en consecuencia, no 
hay posibilidad de autodisolución del poder, sino que, al contrario, lo que realmente 
hay es la tendencia del Poder a ser, cada vez, más Poder...Desde el Manifiesto 
Comunista y, sobre todo desde las Observaciones al programa de Gotha, está 
muy clara, para M arx y el marxismo, cuál es su vía, una vía que nunca puede 
recorrer el anarquismo, sin negarse a sí mismo.

Otra cosa que hay que clarificar y matizar con toda honestidad, en ese 
necesario debate del que hablamos, es la de la relación entre afirmación y 
afirmante, y la de si la comunidad de afirmación comporta, necesariamente, la 
comunidad de afirmantes. La aseveración de que dos que afirman la misma cosa
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son, necesariamente, iguales o. al menos, afines, es. como fórmula de razona
miento, de un simplismo intelectual absolutamente inaceptable; y, como fórmula 
de propaganda, una trampa igualmente rechazable: “El Papa critica el comunis
mo, los anarquistas critican el comunismo, luego los anarquistas son el Papa”, 
es una fórmula silogística tan falsa como “un perro fornica, un elefante fornica, 
luego el perro es un elefante”.

Como trampa, siempre fue algo de lo que se sirvió la propaganda comu
nista para poner esparadrapos en muchas bocas no comunistas, por ejemplo, en 
la boca de Jean PaulSartre, a finales dee los años cuarenta y principios de los 
cincuenta. Es, sobre esto, saludable volver a leer Les Mandarins de Simone de 
Bcauvoir, para volver a rememorar a aquel Albert Camus, en su ruptura con 
Sartre. Por esas fechas, llegan a Occidente noticias ciertas de la existencia en la 
URSS de campos de concentración para obreros. Posición de Camus ante el 
hecho: hay que denunciarlo con rotundidad. Posición de Sastre: no debemos 
sumarnos al coro de las críticas, porque es hacerle el juego a la burguesía. Resul
tado de muchos comportamientos como el sartriano en este caso: indefensión del 
proletariado soviético y engaño al resto del proletariado occidental. Sastre viaja
ría, después, a la URSS y no tardaría en corregir su actitud. Cuando los tanques 
soviéticos aplastan , en 1953, a los proletariados de Leipzig y de Berlín, o, cuan
do, en 1956, el pueblo húngaro se levanta, con Imre Nagy, jefe comunista, a la 
cabeza, contra su satclitización político-económica a la URSS, favorecida y pro
movida por los estalinistas Geroe y Rakosy, y sufren, igualmente, el aplasta
miento por el Ejército Rojo, ya Jean Paul Sastre cobra conciencia de que su 
actitud de complacencia con el régimen soviético no favorece en absoluto la 
causa del proletariado, sino que más bien representa una traición de lesa causa 
del mismo. Así lo habían comprendido Arthur Koestler y otros, antes, y lo com
prendieron, después, Kewes Karol y otros muchos más.

Yo estaba, en esa época, en Centroeuropa, y suscribía, entonces, una posi
ción parecida a la de Sorozábal. En plena efervescencia de los hechos y hablando 
con un colega de trabajo universitario, que se destacaba por su alto nivel de 
información, y del que, más tarde, me enteré que trabajaba para la Sureté france
sa, yo le decía, en (0110 de reproche: “pero ¿no cree usted que la CIA anda de por 
medio de todo eso?” . A lo que me respondió: "eso yo no lo creo, sino que lo sé. 
Pero ¿qué podrían hacer unas docenas de agentes de la CIA, de no haber un 
descontento contra el régimen absolutamente generalizado entre el pueblo” . Tuve 
que reconocer que el argumento era impecable.

Partamos, ahora, del simplismo intelectual de concluir que quien afirma 
externamente lo mismo que otro se identifica con ese otro, y apliquémoslo a 
casos concretos. El Occidente capitalista promueve para Haití una estrategia de 
liquidación del duvalierismo: ¿tendremos, acaso, para llevar la contraria al capi

29



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía

 
R

úa talismo, que suscribir la causa de los Ton-Ton-Makoute? Los EEUU y el Occi
dente capitalista condenaron el Apartheid  en Suráfrica y votaron el embargo 
económico y cultural contra ella: ¿debemos, acaso, ponernos nosotros del lado 
de los carceleros de Mandela? Está probado que fue la CIA la que montó el 
asesinato del dictador Trujillo, en la República Dominicana: ¿habremos de pro
mover una protesta para justificar al dictador y a su dictadura? En un viraje de 
política, los USA y el capitalismo occidental se vuelven contra la dictadura de 
Pinochet: ¿hemos, por ello, de montar una campaña en defensa del asesino de 
Allende? Las plutocracias occidentales declaran la guerra a Hitler, que hace un 
pacto con Stalin: ¿acaso es ello una buena razón para que nos convirtamos en 
defensores o colaboradores del fascismo?

Podríamos seguir así, si no indefinidamente, sí muy largamente. Está 
claro que no podemos ni debemos seguir esc método simplista, que puede ser 
bueno para calumniar, pero no para desvelar la verdad de una situación.
Por lo demás, Pablo Srozábal. si sigue un poco nuestros escritos y nuestra mar
cha, puede estar tranquilo. Nadie festeja más que nosotros la caída de una dicta
dura burocrática y funcionaría, convertida, por vicios de origen, en azote moral 
y material del pueblo trabajador, pero tampoco nadie deplora más que nosotros 
que esto tenga que constituirse en alibi para la expansión del capitalismo, el 
consumismo. la explotación y la corrupción sobre los inocentes pueblos del Este. 
Pero, incluso, hasta eso lo incluimos en el debe negativo de la teoría comunista, 
en lo potencial, y en el de la experiencia histórica comunista, en lo real.

Y concluyo ya, saludando a Sorozábal sine ira et studio, “sin rencor ni 
espíritu de parcialidad", como Tácito recomienda, y recordando, para él y para 
mí. los versos de Antonio Machado:

La verdad es la que es, 
y  sigue siendo verdad, 

aunque se diga al revés.

Granada a 28 de septiembre de 1991

Publicado en el diario Egin, no sabemos en qué fecha cercana a  la arriba indicada.



CONSIDERACIONES TEMPESTIVAS DE ORDEN 
ECONÓMICO-LABORAL, 

ENTRE 1989 Y 1991
(junio, 1991)

Los finales de 1989 se desarrollaban, todavía, dentro de la euforia de la 
famosa huelga conocida como 14-D (14 de diciembre de 1988), y los sindicatos 
“oficiales” (CCOO y UGT) se encontraban dispuestos a rentabilizar, en benefi
cio propio, esa efemérides con una Plataforma Sindical Prioritaria (PSP) que, 
en el fondo, no iba a ser más que la excusa para ser revalidados como sindicatos 
oficiales, condición que, en los tres años anteriores, había sido puesta algo en 
entredicho. Los resultados de las conversaciones sobre la PSP fueron práctica
mente nulos para los obreros, pero, en cambio, los ambientes creados en los 
pasillos, durante ellas, fructificaron en un aseguramiento de apoyo financiero 
oficial a los ruinosos aparatos burocráticos de esos sindicatos.

Se dan, así, los primeros escarceos hacia un proceso de unidad previa
mente enturbiados por las tiranteces suscitadas por la cuestión de quién iba a 
llevar los pantalones en ese nuevo matrimonio. Los momentos más tensos de 
este trance estuvieron representados por los contenciosos de los prcavisos y de 
la proclamación de los resultados. Todo ello con base en su necesidad de obten
ción de “certificados” de representatividad.

Entretanto, la política económica del Gobierno sigue su imparable m ar
cha de reconversión industrial, tanto en el campo privado como en el público. 
Se fue, para quien quiso verlo, haciendo cada vez más claro hasta qué punto 
habían sido correctas las tesis de la CNT, sosteniendo que una prim era 
reconversión traería una segunda, ésta una tercera y así sucesivamente, y que, 
por lo tanto, eran falsos los planes de regulación de empleo, apadrinados por los 
sindicatos oficiales y presentados por éstos como medidas puramente transito
rias para situaciones igualmente provisionales. Sólo que. engañados una pri
mera y segunda vez por los sindicatos oficiales, los obreros muestran ya una
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úa resistencia bastante mayor a aceptar las reconversiones en cadena, lo que, a la 

vez, fuerza a los sindicatos oficiales a exagerar los gestos por dar una falsa 
imagen de mayor combatividad, que, en unos casos, se ha demostrado ya como 
eso, como pura apariencia, y que, en otros, los hechos hablarán por sí mismos 
de la insinceridad de tal actitud.

La evolución real de la economía, por otro lado, sigue empeñada en des
mentir los planes y las previsiones económicas del Gobierno. La previsión de la 
obtención de un 5% de inflación, fallida en 1990, está siendo igualmente fallida 
para 1991, y su previsible crecimiento para finales de ese afio y para 1992 redu
ce a fosfatina el punto y medio conseguidos en los convenios de este año por los 
sindicatos negociadores, lo que viene a probar, claramente, que la política de 
convenios seguida por los sindicatos oficiales y su repercusión en los medios de 
comunicación tiene un alto porcentaje de traca propagandística y poco o nada 
de efectividad reivindicativa: ningún aumento del empleo, ningún aumento del 
poder adquisitivo, ninguna disminución de jornada, ninguna seguridad en el 
puesto de trabajo, ninguna seguridad en las condiciones de trabajo...

Los signos negativos de la marcha económica no radican sólo en la evo
lución negativa de la inflación, sino en la falta de crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB), ya reconocidamente inferior al previsto, y en los déficits, 
casi billonarios, de la balanza comercial y de la balanza por cuenta corriente. 
Junto a todo esto, están los recortes presupuestarios de Solchaga, que afectarán, 
sobre todo, a trabajos de infraestructura, y al propósito del Ministro de crear 1,2 
millones de puestos de trabajo, lo que quiere decir que piensa en convertir este 
ya paraíso fiscal para el capital extranjero en un aun más paraíso, a fin de que el 
capital de tal procedencia entre a torrentes. Lo que también quiere decir que el 
M inistro piensa en que se m antengan las leoninas condiciones de trabajo en 
que se mueven los trabajadores españoles, a fin de que los em presarios ex
tranjeros se sientan atraídos por esas dos golosas circunstancias, cuestiones 
que no deben dejar de ser tenidas en cuenta por los trabajadores, para que esas 
situaciones no se concreten en la conform ación de un proletariado paria, 
capitidism inuido, sino en aprovechar la ocasión para obligar a que los tra
bajadores españoles sean tratados en pie de igualdad con los trabajadores 
europeos, lo cual no podrá conseguirse más que con la firmeza y la confontación, 
llegados los casos oportunos.

Otras dos cuestiones prioritarias, que deben ser tenidas en cuenta por los 
trabajadores, son los muy adelantados proyectos del Gobierno para hacer una 
regulación de la huelga y para preparar un plan de competitividad. Por el pri
mero, el Gobierno piensa, con el auxilio de los sindicatos oficiales - que ya de 
antemano se ofrecen a autorregular la huelga por sí mismos- prevenirse contra 
las reacciones de la clase obrera frente a las duras condiciones que van a ser
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establecidas por el plan de competitividad, dejándola desarmada de medios de 
defensa y declarando salvaje e ilegal cualquier huelga que no sea puro papel 
mojado y destinada a servir de rúbrica al “trágala”, con que Patronal y Gobier
no tratarán toda propuesta, en caso de conflicto.

En cuanto al plan de competitividad. se concretará en una propuesta 
efectista de subir los salarios en el montante, en que el Gobierno prevea que van 
a ser absorbidos por la subida de la inflación, poniendo, sobre todo, el mayor 
interés en acentuar las disposiciones neoliberales, en las que los patronos po
drán moverse como pez en el agua para contratar en precario, despedir libre
mente, y, más que nada, para poner en práctica la modalidad productiva, que. 
por el origen, merece el nombre de toyotismo, y que consiste en crear la figura 
del obrero todo-terreno, polivalente, que. movido por incentivos especiales, mul
tiplique la jornada y los esfuerzos, a la mayor gloria de los beneficios de la 
empresa, y, también, por supuesto, a la mayor gloria del paro y de la muerte de 
la solidaridad obrera, es decir, a la mayor gloria de la mayor catástrofe de los 
trabajadores como clase social..

Esto es lo más novedoso de cuanto ha acontecido desde 1989.La situa
ción se ha endurecido tremendamente y se avecinan tiempos que requerirán una 
dura lucha. Solo así, puede tener la clase obrera alguna garantía de que no va a 
ser nuevamente pisoteada. Pero, en esta coyuntura, los trabajadores deben tener 
muy claro quiénes están con ellos y quiénes representan la traidora “quinta 
columna” entre sus filas, pues la polivalencia obrera de incentivos particulari
zados. que los sindicatos se negaron, por ahora, a suscribir en un foro público 
con luz y taquígrafos, la están suscribiendo ellos mismos en las empresas, in
cluyéndola en las cláusulas de los convenios que están firmando, al amparo de 
vergonzosos engaños y coacciones de los patronos.

Escrito transferido a la Confederación Nacional delTrabajo como informe sobre la situación 
económico-laboral en las fechas arriba consignadas.
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LA NIPONIZACIÓN DEL APARATO ECONÓMICO 
(a propósito de una lucha de trabajadores salmantinos)

(¿junio-julio, 1991 ?)

Hay siempre, en cualquier alteración de una normalidad, elementos pio
neros, que, por circunstancias estructurales y eventuales, representan el signo de 
que algo nuevo empieza a entrar, desde lo cotidiano, en la corriente de la histo
ria. En este caso y que yo conozca, Salamanca es, hoy por hoy y junto con Puerto 
Real, el punto de sensibilidad obrera que da la voz de alarma contra el peligro 
del toyotismo, cuyas características explicaremos inmediatamente.

La fuerte implantación de la CNT en las dos ciudades mencionadas y el 
fuerte carácter reivindicativo de esta organización obrera, en defensa de los inte
reses de los trabajadores, pueden ser elementos explicativos de la función pione
ra mencionada, y la concretización en hechos de esa actividad, por lo que respec
ta a Salamanca, se manifiesta en la lucha de esa Federación Local de la CNT 
contra la multinacional del hormigón. Steetley, a causa de la imposición de ho
ras extraordinarias por parte de ésta, que reacciona, ante la resistencia obrera, 
levantando el hacha represiva del despido, y dando lugar a un contencioso que se 
está viendo en la Magistratura número 2 de la ciudad del Tormcs.

Horas extraordinarias, destajos, incentivaciones, en suma, sobretrabajo, 
con su consiguiente incidencia negativa en la producción e increm ento del 
paro obrero, esos son los verdaderos caballos de batalla, que, en un futuro 
próximo, habrán de mover a la clase trabajadora, a menos que ésta suscriba un 
acta de suicidio por pasividad.

Desde que Jacquard, en el primer tercio del siglo XIX, inventara la for
ma moderna de la máquina de tejer, en la ciudad francesa de Lyon, y los empre
sarios la adoptaran, provocando ello la destrucción furiosa de los telares por 
parte de los obreros, que vieron en tal adopción la pérdida de su puesto de 
trabajo o la amenaza de la misma, se viene dando, con mayor o menor inciden-

35



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa eia e intensidad, una dialéctica de intereses encontrados entre, por un lado, el 

desarrollo tecnológico, asimilado por el einpresariado como bien propio e in
transferible y no como un bien social, producto él de la sociedad misma, y, por 
otro lado, la clase obrera que va siendo progresivamente licenciada de las em
presas y reducida al ghetto insuperable del paro. Estos movimientos habían teni
do una primera forma británica, iniciada por Nel Ludd, quien, ya en 1779 y en la 
ciudad de Leicestershire, había procedido a la destrucción de máquinas destina
das a la fabricación de medias, dando, con ello, lugar al movimiento ludita, que 
actuó, en Notthingham, contra las máquinas de género de punto, desde 1811 a 
1818. Los momentos tensionales de esta dialéctica llevan a situaciones límite 
con finales trágicos, como ocurrió en Chicago en 1886-87, y en las sucesivas 
reivindicaciones anuales de los Primeros de Mayo por el acortamiento de la jor
nada de trabajo como medida obrera de superar el paro.

Fue así como, de una en otra, se fueron sucediendo las revoluciones in
dustriales, hasta abocar en la tercera y más reciente, caracterizada por la 
incardinación del robotismo en el sistema taylorista, que ya había sido estigma
tizado, en sus efectos deshumanizadores, por Charlie Chaplin, en aquella in
mortal película que tuvó por título “Tiempos modernos”. Fue esta conjunción de 
sistemas la que consagró el principio de “los ricos, cada vez más ricos, los pobres, 
cada vez más pobres”, a la vez que, por el centro, acentuaba la importancia de la 
capa-colchón tccno-burocrática como perceptora privilegiada de renta, en aras de 
constituir el cinturón sanitario de intermediación, destinado a paliar o mitigar la 
violencia de los choques entre los dos extremos Así quedaron consagrados, en
tre los vendedores de fuerza de trabajo, los aristócratas del salario y los pobres de 
solemnidad.Las leyes del mercado son, sin embargo, despiadadas.

La lucha de bloques económicos adquiere, cada vez más, las caracterís
ticas de guerra económica, como una situación lím ite del sistema de compe
tencia. En esta guerra, los obreros son los soldados al servicio de intereses 
extraños, y la pugna de com petitividad es el equivalente de la carrera de 
armamentos en la Guerra Fría. Del mismo modo que, ya con anterioridad, el 
puro desarrollismo condujo al desequilibrio y a la destrucción ecológica de un 
considerable y vital porcentaje de áreas del planeta e hirió de forma muy grave al 
planeta mismo en su conjunto, así mismo, la contemplación en términos de gue
rra del sistema de producción conduce, dentro del nivel de evolución actual, a la 
irracionalidad suma y al exterminio.

La novedad, ahora, es que no se trata tanto de nuevas incorporaciones 
tecnológicas cuanto de un diferente aprovechamiento de lo que hay. No se trata 
tanto del qué como del cómo. Y ésta parece ser la aportación japonesa al sistema 
ya dado, como para subsanar, desde el espíritu capitalista, las deficiencias de un 
sistema taylorista, vigente hasta ahora, que hubiera llegado, tras la robotización,
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al límite de los esfuerzos de productividad. La niponización general de la econo
mía, denominada también toyotismo, como nombre derivado de la empresa don
de nace tal modalidad, se concreta en asociar lo técnico a lo directamente pro
ductivo (fuerza manual de trabajo), eliminando algunos de los elementos más 
nocivos que habían cargado de negatividad al sistema taylorista como tal siste
ma de producción, léase, desinterés del obrero en la obra, generación o fomento 
de automatismo de la propia máquina corporal humana, pérdida del sentido de 
la acción individual en el conjunto de la obra, neurosis, desequilibrios emanados 
de la deshumanización de la empresa etc., etc.

No deja de ser significativo que esta nueva fórmula de producción tenga 
por lugar de nacimiento a Japón, donde la ideología capitalista y sus circuns
tancias han llegado a convencer a una parte de la claseobrera, recién salida 
de la miseria de la guerra y pagada con un infrasalario, de que la empresa es su 
segundo hogar, y de que, cuanto más haga por la misma, más está haciendo por 
su propia casa.

La multiplicación indefinida de la productividad, que persigue la forma 
nipona de producción, se consigue creando la figura del obrero múltiple y 
polivalente, capaz de dominar cualquier fase del proceso de producción o un 
amplio grupo de ellas, pasándolo de la categoría de individuo innominado a la 
de grupo distinguido, e, inmediatamente y, por la vía de los incentivos económi- 
co-personales, interesándolo en la producción capitalista. Los resultados son la 
conversión del aristócrata del salario en la figura del obrero-empresa, en el que 
toda actitud reivindicativa de clase, fuera la que fuere, queda sin sentido y sin 
razón de ser. Junto a este tipo de operaciones, el sistema trae consigo el arrumba
miento de todos los que no sean capaces de asimilarlo y su eliminación por el 
paro o por su conversión en auténticos ilotas infraasalariados de la empresa y del 
sistema. El indigno concepto de salario se indignifica aun más y pasa a un pro
ceso de estancamiento o de evolución sumamente ralentizada. El único motor 
real es el incentivo económico-personal, y él es el que hace multiplicar la inten
sificación cuantitativa y cualitativa del trabajo.

No se trata, pues, de ninguna innovación tecnológica susceptible de hacer 
producir más con reducción de esfuerzo y disminución consiguiente de la jorna
da de trabajo. Al contrario, se trata de incrementar el esfuerzo y la jornada por la 
vía del interés en el trabajo, con la nefasta consecuencia, amén de sus daños 
intrínsecos para los mismos interesados, de provocar, de paso, el incremento de 
esfuerzo y de jornada para otros no interesados en el método.

Para llevar todo esto a término, la empresa no necesita más que una legis
lación ad hoc, la complicidad de organizaciones sindicales, derivada de esa le
gislación, y tener las manos libres para hacer de su capa un sayo. Factores todos 
ellos que el neoliberalismo le proporciona a raudales. Con esta bicoca de libertad
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úa para ella, la empresa no sólo se convierte en prepotente, sino que deviene casi 
una divinidad; decide la condición de “interlocutor válido” para los sindica
tos que le plazcan; establece, por convenios singularizados, diferencias de 
trato para con los trabajadores; decreta.así, la ruptura de los intereses co
munes, produciendo con ello la fractura conm inuta de la unidad de la clase; 
azuza, por este camino, y echa a pelear herm anos contra hermanos; domina 
el campo entero, sin resquicios... y ya, en estas circunstancias, ¡qué le que
da sino fijarse beneficios sin cuento, tasa ni control alguno! Todo así, de modo 
que ¡aquí, paz y, despues, gloria!.

Este trabajo se escribió en los primeros años de la década de los 90 para ser enviado a la 
prensa ordinaria. No sabemos, si lo fue, en qué medio pudo haber salido publicado.



DE ANSÓN Y OTRAS HIERBAS
(marzo, 1998)

¡Caray con Luis María! ¡Hay que ver lo proteico que puede llegar a ser 
este académico de la nueva hornada. Allá por los sesenta o setenta, cuando anda
ba por China como corresponsal de ABC  y siempre con su fe puesta en la corona, 
enviaba desde allí artículos que daban la impresión de estar escritos por un neó
fito de El Libro Rojo  de Mao. Se ve que se entrega con verdadera pasión a lo 
inmediato actual, sin pararse en barras de contradicciones de ningún género. Su 
pasión parecería, ahora, llegar al colmo de la autoflagelación, por mor de flage
lar a otros y de autodelatarse por delatar. Pero, mirado más despacio, este apa
rente doctrino del entusiasmo báquico se manifiesta, más bien, por sí o por otros, 
o por las dos cosas, como un personaje calculador que mide sus pasos táctico- 
estratégicos con todo cuidado. Ahora, por ejemplo, previo pacto con el PSOE y 
PRISA, se deja hacer una “inocente” entrevista, en la revista Tiempo, por el 
hermano de Belloch, con el fin de promover la materia formal que revuelva el 
cotarro de forma suficiente como para impedir o dificultar que se concreten de
terminadas medidas judiciales que daften a servidores, presentes o pasados, del 
Estado y, con ello, la imagen del Estado mismo. Se retrotrae la cosa a los tiempos 
del 94 y 95. cuando se estaba en el punto álgido del descubrimiento e instrucción 
de los crímenes por corrupción o terrorismo de Estado. También entonces, era de 
ver la coyunda mediática ABC/El PAIS, donde, seguramente, el eslabón inefable 
dictaba sus instancias: de un lado, la utilización del Estado como escudo del 
gobierno; del otro, la defensa contemporizadora del gobierno por preservar al 
Estado. Hubo más tarde un interim , contuso él por lo encontrado de intereses, en 
el que se alternó la cesación de aquella coyunda con la sola sordina de la misma, 
mediada, eso sí, por los pactos secretos que ponían a Eduardo Serra en el M inis
terio de la Guerra y que dejaban a buen recaudo los papeles del CESID, un
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úa interim, en el que lo primario era salvaguardar los intereses de los capitalistas 

vernáculos, de cara al euro y a la Convergencia (Reforma Laboral, privatizaciones, 
medidas restrictivas...). En la creencia de haber dado cima feliz a esta tarea, y 
acercándose ya “la hora de la verdad” en la cuestión GAL (Grupos Antiterroristas 
de Liberación), se monta, ahora, la operación a la inversa. Felipe González, que 
se había “perdido” por el mundo durante casi dos años, empieza, como quien no 
quiere la cosa, a hacerse visible: una rueda de prensa por acá, opiniones sueltas 
por allá, silencios con imagen acullá. Ansón se entrevista con Barrionuevo, Vera 
y Corcuera (¡!), y de ello resulta una cinta misteriosa, en la que el recién acadé
mico da a los encausados pormenores de la “conspiración” . Como el partido de 
la monarquía anda por medio, el PP se hace el loco y se desmarca, momentánea
mente, del caso, calificando la cosa de “disputas literarias” . No podrá hacerlo 
por mucho tiempo. Tendrá que “mojarse”, “tragar”, dar facilidades en la cues
tión de los GAL, de la que se sirvió para llegar donde está, al gobierno mismo. 
No hay más que arriar en banda y dejar en pelota a la decena de malditos de la 
"conspiración”, ahora llamada " coalición negativa” . Aquellos de ellos que, sin
ceramente, creyeron cumplir un obligado deber de ciudadanía, al denunciar una 
situación corrupta, tendrán ahora ocasión de comprobar en sí mismos la esencia 
perversa del Estado. Se verán, en vivo, a sí mismos como chivos expiatorios del 
Estado, del Estado que no entiende de justicias, ni de libertades ni de derechos, 
del Estado, que sólo entiende de “estar” : estar, estabilidad, estadía, estancia, 
estacionario, estatuto, estamento, estación... Quien más ofrezca por esto, más 
apoyo recibirá de “lo que está” Por eso y por si se entendiera en el PP que 
chaquetear demasiado ostensiblem ente les quitaría de todos modos los ne
cesarios apoyos electorales, ya el Rey tantea, hacia el futuro, y, consideran
do él, lo mismo que calificados elementos del mundo financiero, que Pujol es 
un elemento clave de "estabilidad”, le tiene ya citado para el 24-2-98, a fin de 
“cambiar impresiones”, un cambio de impresiones, ahora, un tanto más signifi
cativo que los encuentros en Baqueira, donde, por otro lado, Aznar se hinchó a 
hacer esquí de fondo.

Lo de la “conspiración”, ya lo dijimos en su día cuando el palabra se 
esgrimió, no se sostiene ni de coña. Ni un enemigo declarado de los GAL, como 
es Diego López Garrido (El País, 19-2-98, pág. 11), se atreve a darlo como de 
recibo, aunque se salga por la tangente hablando de “concertación política de 
(determinados) periódicos, radios y televisiones” para fines antidemocráticos y sos
layando el gran problema del papel “democrático” de los media, en su tarea de 
fabricantes de opinión, por medio de la puesta en práctica de la ingeniería de la 
persuasión, para la que fueron especialmente instruidos; esquivando el pronunciar
se sobre el papel de los media como niveladores ideológicos del Sistema concre
tado en la sociedad “democrática” del consumo y del espectáculo, los falsificadores 
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de la pintura del mejor de los mundos, y que son los primeros en escandalizarse 
, o aparentarlo, cuando alguien o algunos abren alguna grieta por donde se deja 
ver la podre purulenta de lo encubierto. Hay ese flagrante hecho general de viola
ción de masas, y, dentro de él, la lucha de las familias mediáticas, de cuya capital 
importancia dan idea, a falta de sangre, los ríos de tinta y legajos de juzgado a que 
tal lucha da lugar, ofreciendo ella misma un espectáculo, donde la corrupción y el 
tráfico de influencias campan por sus fueros (léase, verbi grada. Canal Satélite 
versus Vía Digital, y al revés). ¿Alguien puede contabilizar los instrumentos de 
Prensa de todo tipo que el PSOE, en forma directa y refleja, ha constituido en 
sistema planetario suyo, antes y después de la desmembración de la “cadena del 
Movimiento”?. Que lo haga. Será instructivo para muchos.

Lo dicho, el término “conspiración”, en este caso, no tuvo más razones de 
salto al habla cotidiana que su utilización como consigna de victimización. Su 
inexistencia, en el sentido material y real del término, es tan evidente que hasta 
el más tonto lo percibe. En cuanto a su utilización en un giro semántico derivado 
parecido a la metáfora, el propio Ansón testimonia, con sus declaraciones, que 
no había ni equipo mínimo para ello. Javier Ortiz ( El Mundo, 19-2-98, pág.2) lo 
explica muy bien, aclarando que su participación en el grupo “crítico” estuvo 
circunstanciada de todo el asco que le causaba el que el PP hubiera de ser el 
capitalizador de los resultados. Su actitud es muy comprensible, y toda persona, 
en algún momento de su vida, se encuentra en alguna forma de situación similar. 
Es conocida, como situación ilustrativa, la querella Camus/Sartre, a propósito 
del tema de los Gulags soviéticos que, en otras ocasiones relatamos y que 110 
creemos necesario repetir aquí.

El problema del Estado, ahora, en medio de tanta evidencia de corrupción 
y crímenes oficiales, es salvar su cara formal: Juan Guerra, Filesa, Macosa, Kio, 
Siemens. RENFE, Ibercorp, PSV, 1GS..., o, en otro área. Banca Catalana, Grand 
Tibidabo, Culell, Alavedra, de la Rosa etc., etc., son nombres y hechos de ese 
mundo de corrupción ya muy conocidos del gran público. Los jueces lo tienen 
crudo. ¡Hay que meter mano! Ahí esta Filesa, 12 años, 11 años, 5 años, 3 años, 2 
años...¡La justicia funciona! ¡Albricias! Esto sucedía apenas hace tres meses. 
Hoy, de todos ellos, solamente queda uno en la cárcel, y está a punto de ser 
excarcelado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Roba un pollo o un 
jamón por necesidades del comer, y te cae la negra. Niégate a ir a la mili por 
razones de conciencia, y te cae cárcel e inhabilitación. Ahora bien, aprópiate con 
guante blanco de miles de millones y tendrás el trato de Filesa, o sea, muy libres 
y a la callecita. Pero. Eso sí, ¡hubo, hubo condena! La justicia ha cumplido.

Las cosas andan así. Bcrcijo excarcela a Sala, a Aida Alvarez y a su com
pañero (Filesa), hace declaraciones públicas, verdaderamente, propias de un 
político, por ejemplo, en el aniversario de Tomás y Valiente, lo que no le produce
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úa empacho alguno para proponer restringir el pase de los jueces a la vida política 
“a fin de salvaguardar su independencia”. El fiscal Santos defiende a Barrionuevo 
frente a Gómez de Liafio, arguyendo que lo que el mismo Barrionuevo confesó 
en su propio libro no sirve de prueba. Después del primer asalto sobre los fiscales 
“salvajes” de la Audiencia Nacional, ahora le llega el turno al propio Gómez de 
Liaño. El fin de la instrucción de los GAL está a punto de producirse. Hay, pues, 
necesidad de proceder a una carrera de relevos para que el cerco sobre su juez 
instructor se vaya haciendo asfixiante. Mas no hay que alarmarse, amigos. A la 
pregunta sobre la marcha de España, González solía responder con una expre
sión más bien de tono castrense: “ ¡sin novedad!”. Aznar, con el mismo apego a 
los galones, responde siempre a la misma pregunta: “ ¡España va bien!” .

En la primera quincena de febrero de 1995 y en el CNT n° 173, se 
decía, a propósito de la corrupción y del caso GAL : “Entretanto, la pringue 
y la viscosidad chorrea por todas las partes del edificio democrático,y, al final 
del proceso, no habrá ya bienpensante que pueda creer nada”. El proceso toca a 
su fin: ¡Alerta, bicnpensantes!

En cuanto a Ansón, conocemos su triste historia. Nosotros, los confederales, 
sabemos que fue él, secundando la persecución física de Martín Villa a la CNT, 
quien , desde su cargo de Director General de Prensa del gobierno Suárez, dise
ñó y ordenó toda la política de difamación periodística y de asfixia por silencio, 
urdida contra la CNT.¡Con su pan se lo coma!

Publicado, originariamente, en C N T n° 232, pág. 4, marzo 1998. 

f f i “



¡ EN GUARDIA, AIT-IWA !
(marzo, 1998)

¿Ladran los perros? ¡Buena señal! ¡Cabalgamos! La gente de Paris- 
Vignoles, más preciso, la gente del grupo sindical francés expulsado de la AIT 
en su XX Congreso (Madrid, diciembre 1996) llega ya al colmo de la desver
güenza, y, como era de esperar, asoma cada vez más su verdadera cara. A 
pesar de que algún grupo, que tiene cierta comprensión hacia ellos, les ha 
instado a que no sigan utilizando las siglas AIT, ellos se empeñan en seguir 
exhibiéndolas, por sacar partido de la confusión que buscan producir. La 
razón de esa actitud la expresan ellos mismos, sin querer, en el añadido 
central que introducen en su órgano Le Combat Syndicaliste, n° 185 de ene
ro de 1998: “la construcción de un movimiento fuerte a nivel nacional tiene 
poco futuro, si no emerge de él, paralelam ente, un movimiento internacio
nal.” . Queda, entonces, claro que, la existencia misma de su grupo depende 
exclusivam ente del apoyo internacional que puedan recibir y que, a toda 
costa y sin reparar en los medios más vergonzosos, tratan de recabar. De ahí 
el carácter de las maniobras, la doblez del lenguaje, la retorsión y hasta el 
cinism o que, en ese campo, vienen desarrollando y que, llevados de una 
furia desesperada, disfrazada de ínfulas de pretenciosidad, vienen, en los 
últim os tiempos, intensificando hasta el paroxismo. Tienen prisa, quieren 
echar el resto como instrum entos de una operación reform ista, en la que 
concurren con otras fuerzas, definidas ya como tales, y hacen mil clases de 
aspavientos por urgir a otras fuerzas a las que quisieran definir en el sentido 
de su propia marcha, que no es otro que el de construir una nueva In terna
cional, o, llegado el caso, el de “doblar” nom inalm ente a la AIT, haciendo 
de los dos problem as uno solo. Pero, dejando para el final de este trabajo los 
com entarios sobre el origen y la finalidad de estos intentos de desviación.
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úa complementada en su caso por una operación de “recuperación” , léase, de 

latrocinio del térm ino “anarcosindicalism o” a niveles continentales, pase
mos a examinar, primero, punto por punto, el arriba citado escrito de Le 
Combat Syndicaliste  del grupo Vignoles, prototipo aventajado de negación 
y retorsión interesadas de los hechos, así como de discurso m istificador y de 
doble lenguaje, destinado todo ello a coger por sorpresa a desprevenidos y 
huérfanos de información.

Empiezan pretendiendo que “en total contradicción con los estatutos 
de AIT” , el XX Congreso de M adrid excluye a dos Secciones, ellos y la 
“USI- Rom a” . Contra lo primero: Es perfectam ente acorde con los estatutos 
y principios de la AIT excluir a las Secciones que se desvían voluntariam en
te de los mismos. Ello sucede en cualquier organización, y no es la prim era 
vez que tal caso se da en la historia de la AIT. Contra lo segundo: En este 
caso, no se excluyen dos Secciones, ellos y los “rom anos” , sino en cada una 
de ellas a una parte de cada Sección, y ello, precisam ente, ante la petición 
originaria de las otras partes, ellas sí respetuosas de los principios y estatu
tos de la AIT, y tras la comprobación posterior de sus razones.

Continúa el citado escrito criticando la razonada petición de la CNT- 
F, que ellos llam an “sector Bordeaux” , de que el Congreso com enzara por el 
punto del Orden del Día, donde se habrían de dirim ir las escisiones, tanto la 
acontecida en Francia como en Italia, lo que supone una prueba de interesa
da dejación de inteligencia, un hacerse los tontos, por parte de los Vignoles, 
pues no hace falta ser un dechado de lucidez para com prender lo absurdo de 
la pretensión (la de los Vignoles) de que dos elementos congresuales (los 
que fueran), que al térm ino del Congreso habrían dejado de pertenecer a la 
AIT, hubieran intervenido con su voto, a lo mejor de m anera decisiva, en los 
acuerdos y dictám enes que habrían de surgir de las discusiones sobre los 
puntos precedentes del Orden de Día.

Primeras mentiras: Afirma el escrito de los Vignoles que, durante el 
Congreso y en la reunión previa que tuvieron con los com pañeros de la 
Solidarity Federation inglesa, éstos les dijeron que su participación en los 
Comités de Em presa planteba un serio problema a la AIT, y que ellos (los 
Vignoles) habían desmentido que participaran en Comités de Empresa. En 
prim er lugar, con la restricción “Comités de Em presa” , y que, además, no lo 
es, tratan  de enm ascarar y difum inar su práctica electoralista, que es lo fun
dam ental de la cuestión, respecto de estructuras de institución estatal y de 
todo aquello concerniente a las elecciones profesionales. Su participación 
en elecciones a “delegados de personal” (stewarts, prud 'hom m es...)  está 110 
sólo teóricamente justificada por ellos, en su folleto La pratique d'un syndicat 
CNT dans... Spes, 1993 (publicado en la im prenta Gondoles, RCS Creteil



572 167 864 supl. Comb. Synd. 87087 D 73). donde se lee, en pág. 15: "acerca 
de los delegados de personal, la estrategia de CNT prevé la presentación de 
candidatos en la pequeña em presa...; en 1991, (obtuvieron) un delegado de 
CNT; en junio de 1992, tres elegidos de CNT” .

Asimismo, en el folleto de 1990, reeditado con modificaciones en 1993, 
Orientations et fonctionnem ent (publicado en el mismo lugar que el an te
rior), en pág. 7 y siguientes, después de decir que no participan en comités 
de cogestión, como Comités de Em presa, Prud'hom m es, delegados de per
sonal, Comisiones Adm inistrativas Paritarias, en el sector público, leemos: 
“el Congreso (el suyo) sólo reconoce la presentación táctica a elecciones 
profesionales, en el caso de que nuestros derechos profesionales no fueran 
reconocidos en la empresa (delegado de personal y representante sindical en 
el Comité de Empresa, en el sector privado)...tam bién en las empresas de 
menos de 50 trabajadores, donde la función de delegado sindical está asegu
rada por un delegado de personal" (pág. 7); y ,en la pág. 8: “ la CNT acepta, 
sin embargo, en determ inadas condiciones, ... experiencias de delegado de 
personal...D e igual modo, el sindicato puede o no designar un representante 
en el Comité de Empresa, con la sola finalidad de información”.

Sobre los hechos de esta participación en elecciones sindicales, puede 
consultarse tam bién Le M onde Libertaire n° 925, Paris, sept.-oct., pág.3, y 
el número 926. página 4, donde se hacen entrevistas y aclaraciones al res
pecto. Esencialm ente instructivo sobre este punto es Le Combat Syndicaliste  
de Vignoles, diciembre 1994, n° 151, donde, en su página 6 se riza ya el rizo 
de una desfachatez que insulta la inteligencia de todo lector. Habla la Fede
ración PTT-CNT-F, que empieza afirmando: ’nuestra Federación no se pre
senta a elecciones” , para luego continuar: "intentarem os obrar de modo que 
nuestra  cam paña sobre la unidad del personal, de cara a las posturas 
postelectorales, no pase al cuarto trastero, pues, si queremos poder pesar 
contra nuestros patronos, nos hará falta, desde 1995, la unidad sindical más 
amplia y la unidad del personal...”, y, ya por fin, inm ediatam ente, como si 
el lector no hubiera leído nada de lo anterior, nos dicen: “dado que nuestra 
Federación practica el federalismo, el sindicato de Val-d'Oise. presenta lis
tas (a las elecciones profesionales) a nivel local para darse a conocer, a la 
vez que participa en la cam paña federal” . Es decir, no se presentan, pero se 
presentan. Sí, pero no, o no, pero sí. Su clásico doble lenguaje: Hablan con
tra el SUD, sindicato trotskista que se presenta a elecciones, y, a la vez, 
anuncian que su Federación participará en una reunión y en una m anifesta
ción convocada por aquél. La conclusión no puede ser más épatante : “nues
tra Federación no llama a la abstención ni a votar, pero, en su cam paña 
nacional , recuerda que lo im portante sigue siendo la unidad en la base del
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úa personal: las elecciones pasan, los problemas quedan” . Anteriorm ente, (ver 

supra) habían dicho que la CNT no participaría en organism os de cogestión 
o de colaboración de clase, y habían puesto como ejemplo de éstos las Com i
siones Paritarias A dm inistrativas en el sector público. Pero vemos, ahora, 
en Le M onde Libertaire de enero de 1995, n° 982, pág. 6 y a propósito de 
estas mismas elecciones, que Jacques Toublet, miembro destacado de los 
Vignoles, hace sus cabriolas en la dirección de la entrevista, en la que Romnée 
se balancea, a su vez, en la cuerda floja por presentar a esas mismas Comi
siones Paritarias Adm inistrativas, como una pura bagatela sin mayor im
portancia que la de m edir la influencia de cada central, y, así, poder justifi
car su presencia en ellas.. Pero, a la vez, claro, hay que criticarlas, porque, si 
no, ¿qué hacer con otras declaraciones anteriores contradictorias con las actua
les? Hay que criticar las elecciones sindicales, pero, a la vez, las asumen como 
medio de construir la organización sindical. O sea. unos se presentan a eleccio
nes, otros, que podrían no lo hacen, y otros más que quisieran, no pueden 
hacerlo por falta de medios. ¿No hay aquí más de un sonido del oportunis
mo leninista? a lo largo de los discursos de los Vignoles, tanto en fondo 
como en forma, seguiremos encontrando más de uno.

Es decir que aquel tete á tete que , en los preámbulos del XX Congre
so, los Vignoles dicen haber tenido con la Solidarity Federation a instancias 
de ésta, si los com pañeros ingleses estaban desinform ados sobre el tem a 
“elecciones sindicales” de los parisinos antes del encuentro, al final del 
mismo, salieron aun más desinform ados y confundidos, pues se les tomó el 
pelo de lo lindo, lo que explica su abstención posterior en la votación del 
punto, en parte causada también por el hecho de que el Congreso votó exclu
sión o comisión informativa, pero, por otro lado, debía la citada comisión expo
ner y disponer de todos los datos que aquí acabamos de dar y de muchos más 
que el entonces llamado “Sector Burdeos” había presentado en su informe y que 
habían sido traducidos sólo al español y no al inglés, y que, además habían sido 
difundidos en forma tardía y no completa. Es más que seguro que, si todos 
los datos constatables que aquí damos, más los aportados por el sector que 
quedó como Sección francesa, hubieran sido conocidos por la generalidad 
de los votantes, la exclusión hubiera sido por unanim idad o casi. De todas 
formas, sólo una Sección votó contra la exclusión.

Pero el grupo de Vignoles no pierde el tiempo y una vez más, u tili
zando la vía de la form alización y beneficiando de la agitación que siempre 
produce un tema tan crucial para la vida de la AIT, explotándolo, además, 
en provecho propio ante compañeros recién llegados que intentan la entrada 
en AIT y que no conocen el problema ni su fundam entación y trasfondo, 
usando y abusando, pues, de ignorancias, proceden a tender sus redes, en
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una sibilina operación de “anudar lazos” que tiene todo el color de una caza 
furtiva. Si el Congreso les reprocha un comportamiento anti-AIT, y si, in 
cluso la CNT-F les ofrece regresar dentro del respeto de los principios, tác
ticas y finalidades de la Organización, ello no parece llevarles a ninguna 
reflexión ni a ninguna forma de autocrítica. Por el contrario, para ellos, la 
c u e s tió n  es se g u ir  “a n u d a n d o  la z o s ” , a u n q u e  te n g a n  que  h a c e r lo  
retorsionando discursos y m intiendo, o haciendo con la mano derecha lo 
contrario de lo que habían proclamado con la izquierda. Su intención, desde 
el principio, era inquebrantable: o llevamos a la AIT donde queremos o la 
dinamitamos. O lo uno o lo otro.

En el tercer apartado del calumnioso escrito que. de principio, co
mentamos, buscan encontrar las razones de su expulsión en la emergencia 
de una especie de Politburó en el seno de la AIT y en una burocratización de 
la misma. Siempre la mejor defensa fue el ataque. En este caso, vana y 
burda. Acusar a un hombre de dos metros de haberse escondido en un aguje
ro de cincuenta centím etros es absurdo. No hay posibilidad m aterial. La 
estructura antijerárquica de la AIT no tolera ningún punto de mando, n in 
gún órgano decisorio que no sean las asam bleas directas de sus miembros. 
Cualquier lerdo puede saber que toda burocracia requiere una estructura 
determinada. Por lo que hace a la AIT ¿dónde están los burós, las oficinas, 
los oficinistas, los funcionarios, los liberados, los dineros para pagarlos? 
Ellos conocen muy bien el resabio político de “calum nia, que algo queda” y 
así lo intentan, pero eso mismo delata, en ellos, la ausencia de todo espíritu 
libertario, y. por supuesto, lo distantes que están de un com portam iento 
anarcosindicalista. ¿Desde cuándo la afirm ación y defensa de los p rinci
pios, métodos y finalidades, que todo anarcosindicalista ha suscrito libre
m ente, se puede ca lif ica r  de sec tarism o y de “em ergencia  fo rm al de 
dogm atism o”? Lo dicho: “calum nia, que algo queda” .

Pasamos por alto su acusación de que su exclusión pueda ser el fruto 
de "un hábil trabajo de lobbying” , porque de trabajo de amiguetes, de p e tit 
comité y Estado Mayor saben ellos montañas. Al hacerla, se están mirando 
a sí m ismos en el espejo, y saben que ese su com portam iento fue el inicio de 
lo que los llevó a ser expulsados. Más atención merecen estas otras palabras 
suyas: “Nuestra gran equivocación fue creer que la AIT sólo debía m irar al 
futuro y no anclarse en el pasado” . Otra gran hipocresía. Aquellos que se 
m ueren de gana de capitalizar en su beneficio un pasado glorioso, en forma 
de bienes, archivos, filmes, influencias, prestigio histórico etc, son los m is
mos que hablan con asco de “dogma libertario” , los mismos que no quieren 
sacar de ese pasado ninguna enseñanza, ni sus consecuencias lógicas, los 
mismos que se niegan a ver lo que ese pasado tiene de presente. Son los
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úa mismos “m odernistas” que, para justificar una desviación de principios, es

grim en el trilem a, cualitativam ente falso, “pasado-presente-futuro” . Son los 
adoradores del tiempo, los “evolucionistas” poseídos del espíritu desarrollista 
del Capitalismo, los que comprometen la realidad del presente por un futuro 
inexistente, los que ignoran, por incom prensión absoluta, la sabia defini
ción, que alguien propuso, "el presente es un futuro adelantado de un preté
rito detenido” , y por eso son incapaces de com prender que nuestra utopía es 
válida y real, precisam ente porque, ya en el momento de concebirla, somos 
capaces de previvirla, de prefigurarla en formas y estructuras específicas de 
lucha, en actos, modos, com portam ientos, en formas y m odalidades de orga
nización y de relaciones internas, en actitudes concretas ante la naturaleza 
y ante la sociedad de los hombres, y por eso ignoran profundam ente que la 
coherencia “fines/m edios ” es consustancial con nuestros planteam ientos; 
de modo que, por ello, esas gentes están obligadas a desconocer la raíz ética 
del modo de ser libertario, a la que ellos, en su autosuficiencia, califican de 
pura moralina. Todo esto, naturalmente, no pueden comprenderlo los oportu
nistas, los practicistas, los tácticos, los pragmáticos, los que, por ignorarse a sí 
mismos, no pueden percatarse de que todos los adjetivos precedentes son los 
que, sumados, constituyen la sustancia del espíritu político, en el que pretendi
dos libertarios se mueven, de hecho, por pura mimesis del medio. Son aque
llos que, para justificar su dcsviacionismo, califican de dogmatismo la mera 
voluntad de coherencia interna; a la vez que escamotean la nítida conclu
sión de que, perdida esa coherencia, podremos ir a cualquier parte menos 
adonde pretendíam os y declarábam os querer llegar.

El colmo ya de la desfiguración histórica y de la mentira flagrante 
se m uestra, cuando, dentro de ese mismo apartado, dicen: “La ideología 
puesta por delante como valor de la AIT es una ideología hecha para occi
dentales” , y continúan parafraseando: ¿cómo va a desarrollarse el tercer 
mundo si se pide a las Secciones ser, ante todo, anarquistas? Lo cual es 
calificado por ellos como ’’aspecto misionero en total contradicción con nues
tros principios y práctica de autonom ía de las luchas que deben p riv ile 
g ia r la au tonom ía obrera” ¡Qué horrib le  m istificación! ¿A quién  del te r
cer m undo van d irig idas estas palabras, a qué grupo al que qu ieren  en 
gatusar y engañar para atraérselo a su propio corral, donde todo parece 
caber? Algo así no se había oído nunca. Toda la vida escuchando a los mar- 
xistas decir que nuestro m ovimiento e ideario eran propios de pueblos sub- 
desarrollados y em inentem ente campesinos, y, ahora, resulta que, para los 
parisinos de Vignoles somos todo lo contrario, ideólogos de movimientos 
avanzados, acomodados a las necesidades de los países de tecnología punta. 
¡Lo que hay que oír!
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En cuanto al "aspecto m isionero” del que hablan y que. según ellos, 
impide la autonom ía de las luchas obreras ¿a quién pretenden equivocar con 
semejante barullo? Todo libertario organizado y consciente sabe de sobra 
que ni el concepto de autonom ía tiene sentido al margen del concepto de 
federación, ni éste sin aquél. Hay una instancia que se llam a “pacto federa
tivo” de la que surge la asunción voluntaria y previa de unos principios, 
unas tácticas y unas finalidades que definen el denom inador común de los 
diversos com portam ientos de los suscribientes del pacto, o sea de las Sec
ciones. Si alguno de los suscribientes salta por encima de los principios y 
métodos del pacto federativo, está, evidentemente, atentando contra aquel 
denom inador común, y, así, sus actos afectan a los demás suscribientes del 
pacto, los cuales, por ello mismo, están en su derecho de pedir cuentas sobre 
estas actuaciones. De modo que queda claro que ni la federación debe dañar 
la autonomía ni ésta a la federación. No hay privilegio para ninguno de los 
dos térm inos, pues ambos son pareja inseparable. Hay, simplemente, equili
brio. Quienquiera que lo rompa, por más que, subjetivamente, no quiera 
convencerse de ello, está, realm ente, fuera del discurso libertario. Para m an
tener una posición libertaria, no de nombre, sino de hecho, el referente de la 
estricta correlación medios/fines nos da el norte, y en esto todo libertario 
debe prevenirse contra cualquier vacía declaración de suscripción de los 
fines que no comporte, sim ultáneam ente, el respeto activo de los principios 
y métodos. No debemos olvidar nunca que los marxistas, y muy especialmente 
los bolcheviques, (ver E l Estado y  la Revolución de Lenin) declararon siempre 
y siguen declarando que su finalidad última es la aniquilación del Estado, lo 
cual no les privó de teorizar la "transitoria” dictadura del proletariado, has
ta convertirla, en el terreno de los hechos, en el más cruel y sanguinario 
com portam iento antiobrero. El hombre es hijo de sus actos y no hay actos 
inocentes, es decir, actos que empiecen y term inen en sí mismos, dejando 
intacto todo lo demás. : Los actos nos constituyen y pasan siempre factura 
de lo actuado. Es así como todo libertario consciente se previene contra toda 
clase de oportunism o político.

Respecto a la afirmación de los Vignoles de que todo aquel que, en el 
seno de la AIT, esgrime el “dogma libertario” está exigiendo una especie de acta 
bautismal de anarquismo a todos los que en ella quieran ingresar, topamos, de 
nuevo, con las consabidas caricaturas mistificadoras de esos parisinos que no 
parecen saber operar fuera de prácticas calumniosas. Nunca, ni en la historia 
pasada ni en la presente se exigió tal cosa. Lo que si siempre exigió y se exige es 
que, sea cual fuere el fuero interno del afiliado o afiliable, externamente al me
nos, o sea, en sus actos, respete los principios, métodos y finalidades que confi
guran los acuerdos de la Organización en la que militan o a la que quieren
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úa adherir. Si toda organización tiene unos principios y unas finalidades, y, 
conforme a ellos, una estructura organizativa y una práctica determ inadas, 
¿cómo podría adm itirse un com portam iento desviado de éstas, sin atentar 
contra la organización misma? La cosa es tan evidente que esos argumentos 
de los Vignoles parecerían ir dirigidos a gentes de un acusadam ente obtuso 
índice cerebral. ¿Cómo podría ofrecerse una educación anarcosindicalista 
en el seno de la organización sindical, si la práctica de la O rganización no 
lo es? Si, realm ente, esos hombres y mujeres de Vignoles quisieran hacerse 
luz, no tendrían más que prestar una m ínima atención a la historia de la 
Confédération Générale du Travail, engrandecida y fortalecida por hom 
bres como Pelloutier, em pezada a desviarse por obra de otros como M onatte 
y ya totalm ente desfigurada por los sucesores de éste. No debieran olvidar 
que de 1905 a 1907, se cerraron 16 Bourses de Travail, para frenar las rei
vindicaciones que, desde ellas, se hacían todos los Prim eros de Mayo por la 
jornada de ocho horas, ni tampoco olvidar que, cuando se reabrieron bajo la 
dirección de socialistas, elló representó el primer signo de declive del sindica
lismo revolucionario Bastó con que, a principios de 1920, los ya constituidos 
como comunistas procedieran a la creación de células del Partido en los tajos y 
a la práctica del entrism o en CGT, para que ésta pasase, lisa y llanamente, a 
ser una simple correa de transm isión de intereses políticos. No sabemos si 
esta cercana experiencia pudiera ser suficiente para ponerles de relieve la 
im portancia de velar por el respeto a los métodos y fines de la O rganiza
ción, sin que ello tenga nada que ver con su infame caricatura del aduanero 
en petición de salvoconductos de anarquism o a los neófitos.

En esta tarca de convertir la AIT al reformismo, la declaración final 
del tercer apartado que comentamos no deja lugar a dudas sobre la inten
ción de los Vignoles de “doblar” la AIT recurriendo a la práctica de las 
maniobras más viles, para arrastrar con halagos y engaños a su terreno a 
algunos miembros de la misma. Es el segundo intento (esta vez más intenso 
y más estratégicam ente concebido) de convertir a la AIT en una organiza
ción reformista. El prim er intento había tenido lugar en el IX Congreso de 
la Internacional (M arsella, 1956), en el que ya las Secciones holandesa y 
sueca habían defendido, mediando el protagonism o de Rüdiger, m ilitante 
de antiguo prestigio, más tarde infausto, y contra la voluntad de todas las 
demás, un cambio de los principios y tácticas de la O rganización, cuestión 
que, en el X Congreso (1958), da lugar a la consolidación de la exclusión de 
la SAC sueca, por abandono de los principios en su práctica. Ahora, al pare
cer, se quiere atraer a esa aventura a las Secciones que se dejaran engañar, 
jun to  con otros sindicatos que operan fuera de la AIT. Medios m ateriales no 
les faltan para ello: financiación más que abundante, viajes continuos, ele
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mentos “liberados” , dedicados fu l l  time a esos manejos, aparatos de com u
nicación de tecnología punta que conectan, al segundo, con cualquier punto 
del globo, ficheros, relaciones, capacidad de donaciones...E n fin, no cabe 
duda de que tienen buenas fuentes de provisiones.

El terreno se viene preparando, hace tiempo, propiciándolo, además, 
por medio de una tarea de “reblandecim iento” de ciertos elementos, en el 
interior mismo de ciertas organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas. 
Como resultado de estas maniobras, conspirativas, se anuncian ya, por aho
ra , dos p ró x im o s e n c u e n tro s  in te rn a c io n a le s , uno  en L isb o a  sobre  
"m unicipalisino libertario” (¿qué tendrán que hacer los libertarios en los 
Ayuntamientos-Estado de un sistema capitalista?) y otro de carácter sindi
cal, al parecer, si no cambian la idea, en Santiago de Chile. Como actores 
principales de todas estas iniciativas, aparecen la SAC sueca, escindida de 
la AIT, y la CGT española, escindida de la CNT-E. Estas dos organizaciones 
vienen, ya hace tiempo, teniendo un, en principio, inexplicable trato de fa
vor por parte de Le M onde Libertaire  (no sabemos si sólo de parte o de todo 
el cuerpo de redacción), órgano de la Federación A narquista Francesa (véa
se, por ejemplo, los números 976, pág. 7; 978, pág. 5; 987, pág. 4; 1043, 
págs. 5 y 6; 1044, pág. 7; 1046, portada; 1075, pág. 3; 1087, pág. 6), y esto, 
a pesar de que, en los mismos escritos que comentamos, se dice, en petición 
de credibilidad propia ante hechos flagrantes, que esas organizaciones tie
nen aspectos “incontestablem ente” reform istas, y, a pesar, asimismo, de que 
los redactores de Le M onde Libertaire  que cubrieron la inform ación del 
“XIII” Congreso de la CGT española fueron, con estupefacción, testigos de, 
que, en el largo discurso (más de una hora) de su Secretario General, no se 
aludió, ni una sola vez al anarcosindicalismo, ni en térm ino ni en conteni
do. ni al comunismo libertario, aunque sólo fuera de palabra, y cuando los 
redactores de L. M. L., extrañados, preguntaran cuál era la causa de esa 
exclusión, los "anarcosindicalistas” de la CGT les dijeron que era “para no 
asustar a los obreros” . Pues bien, al parecer, todos esos datos de reformismo 
declarado no son obstáculo ninguno, sino al contrario, para que la gente de 
Vignoles tenga una relación de contacto diario con esas organizaciones y 
órganos, aunque sólo salte a la luz pública a propósito de reuniones o actos 
comunes comunicados a la Prensa como puede verse reflejado en Le Monde 
Libertaire, n° 976, página 7, y número 1073, portada y páginas centrales, 
donde, a propósito del mencionado “XIII” Congreso de la CGT española se 
comentan los hechos arriba consignados, y donde, al final de los actos, hubo 
una reunión entre la CGT española, la SAC sueca, el SUD trotskista fran
cés, la ARCA italiana y las gentes de Vignoles para tra ta r de decidir la 
creación de una nueva Internacional, cosa que, según se supo después, no
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úa pareció cuajar por esa vía, a causa de la oposición de la SAC, de lo que 

parece deducirse que el proyecto últim o, aún tácito pero insinuado por cier
tos contactos, y, sobre todo, por la declaración últim a del escrito comentado 
de los Vignoles de no renunciar al uso de las siglas AIT, podría ser el de 
intentar “doblar” la AIT, nuestra Internacional. O sea, no ya equivocados y 
ofuscados, sino traidores y coautores del proyecto “dem ocrático” de asim i
lar, m utatis m utandis , el anarcosindicalism o en el sistema capitalista. Qui
zá lo que le diferencie del prim ero a este segundo intento de convertir a la 
AIT en una Internacional reform ista más es que aquellos que, en 1956 y 
1958 pedían un cambio de principios, tácticas y finalidades, lo pedían abier
tam ente y de palabra. En cambio, en este segundo intento, se conculcan de 
hecho los principios, métodos y fines, a la vez que se hacen declaraciones 
verbales de no renegar de los mismos (qui s  'excuse s 'acuse, dice el pueblo 
francés) Es decir, que la lección, que esta gente parece haber extraído del 
pasado, es la necesidad de m antener com portam ientos hipócritas, con lo 
cual dejan de ser libertarios por partida doble.

Y es ya hora de hablar de ese m editerráneo que dicen haber descu
bierto y que tantos frutos dicen haberles dado desde 1993. Hablamos de la 
“unidad de acción” .Encontrarse con otras fuerzas en la calle o en el ámbito 
de los tajos, en el seno de un conflicto asum ido o asum ible por los obreros, 
y plantear, dentro de él, el punto de vista específico del anarcosindicalism o 
es algo que la Internacional viene practicando desde el origen hasta el día 
de hoy. Suscitar el protagonism o de los obreros como conjunto e intervenir 
como tales obreros implicados, teniendo del sindicato la idea de ser instru
mento consciente de la asamblea, según el principio “asamblea sin sindica
to es ciega, sindicato sin asamblea es vacío” , eso ha sido, desde siempre, el 
abe de la práctica anarcosindicalista. Descubrir eso es no descubrir nada. 
Pero, cuando los Vignoles hablan de ello como descubrim iento es que están 
hablando de otra cosa. Están hablando de un entendim iento previo con otras 
fuerzas sindicales de su propia índole reform ista para establecer el tipo de 
corset que se disponen a aplicar a la clase obrera, y esto sí es el abe de todo 
reformismo. ¿Que eso da frutos tem porales de afiliación? ¡Menuda verdad! 
Solo hay que mirar, por ejemplo, a la CGT en Francia a la CGIL en Italia, a 
CCOO y a UGT en España. Y bien, ¿qué significa eso? El tema no es la 
afiliación por la afiliación, sino cómo se adquiere y qué se hace con ella. 
Eso es lo que todo anarcosindicalista debe considerar.

Algo que merece una consideración aparte es la cuestión de la califi
cación de mentiroso a alguien cuando, además, actúa como canalla. Y es el 
caso de los Vignoles, cuando, por interés, halagan babosamente, a unos y 
escarnecen a aquellos que les recrim inan su reformismo, llegando a extre
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mos de cabal canallería. como cuando se refieren a la CNT española. Dicen 
que, en el XX Congreso, votó contra ellos sólo una parte de esa CNT. En 
prim er lugar, el voto de una Sección en un Congreso no es nunca un voto 
parcial, sino total. En segundo lugar, ¿querrían saber los Vignoles cuántos 
de los 200 sindicatos de la CNT-E votaron su expulsión en el Pleno Nacio
nal de Regionales donde el tema se ventiló? Se quedarían atónitos. Pero 
seguro que lo saben, aunque a ellos les interesa más, a toda costa, incitar a 
los que ellos llam an sus "am igos” a que hagan, en esa organización la “re
volución in terna” . Es decir, a que trabajen bajo las directrices y con las 
pautas y fines de la CGT española. Todo es canallesco, pero donde la 
canallería llega al lím ite es cuando dicen, como descalificación que esa or
ganización, la CNT-E que tuvo ”200.000 adherentes de 1979 a 1981, tiene 
hoy sólo 2.000 y una actividad esencialm ente dedicada a la recuperación del 
patrim onio histórico de 1936”, o, cuando, de manera vil, tratan de predis
poner a otras Secciones contra "el peso histórico de la CNT española” . Res
pecto a esto últim o, ya los delegados cenetistas les respondieron adecuada
mente en el XX Congreso. En cuanto al número de afiliados, quedan muy 
por debajo de la realidad, tanto en cuanto al período de los años setenta/ 
ochenta como a la actualidad. Sin embargo, sí es cierto que hubo un consi
derable descenso desde entonces, y esto es lo canalla por parte de los Vgnoles, 
porque ese descenso está en el haber represivo de los gobiernos de la "dem o
cracia” . La situación de acoso y derribo a que la CNT-E fue y sigue siendo 
sometida, en todos los órdenes, por parte de los “dem ócratas” , de la “transi
ción”, desde que éstos entendieron que no podían contar con ella para su 
política continuista del franquism o, en lo político, y de pacto social en lo 
económ ico-sindical, costó a la CNT-E, en efecto, gran número de afiliados, 
además de haberla hecho víctim a de conspiraciones, incendios, m uertes, 
apaleam ientos, desahucios, persecuciones, calum nias y el garrote vil de la 
difam ación civil de todos los mass m edia  al unísono, orquestados por los 
diferentes gobiernos de cada color que se sucedieron desde 1977. Todo ese 
calvario de la CNT-E tuvo, en cambio, su contrapunto en lodos los regalos, 
favores, beneficios y hasta privilegios que, de parte de las A dm inistracio
nes, recibieron y siguen recibiendo, los amigos de los Vignoles, aquellos a 
los que los diferentes gobiernos de la "transición” promovieron y siguen 
p ro m o v ie n d o  com o la  p ie z a  de recam b io  de la C N T “ re v o lto sa  e 
intratable” ... Ya sabéis que estamos hablando de la CGT española, el pendaní 
español de los Vignoles en Francia. Y no vale la pena hablar de su mentira 
de que la CNT-E se dedica esencialm ente a conseguir la devolución de su 
Patrim onio. Lo hace, sin preferencia, ni mucho menos, de actividad, y debe 
hacerlo, pero esos indecentes calum niadores deberían poner ante sus ojos la
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úa larga lista de m ultas m illonarias, de persecuciones y encarcelam ientos de 

que fueron y siguen siendo objeto la CNT-E y sus hombres y mujeres, hasta 
el mismo día de hoy, por su participación en toda clase de huelgas y de 
luchas y cam pañas. A fortunadam ente, son muchos los com pañeros de la 
AIT de fuera de España que la visitan, que colaboran en sus luchas y que 
pueden ser testigos de excepción de todo lo aquí dicho.

¡Compañeros y compañeras de la AIT-IWA, Secciones todas, obreros 
del mundo! En medio de la maldición reformista, que, en términos generales, 
viene imperando en el mundo laboral desde hace sesenta años, la AIT se mantu
vo siempre como el gran refugio, el gran baluarte, la incontaminada esperanza 
de la regeneración obrera. En su modestia, nuestra Organización vino siendo, 
en todo ese tiempo, la piedra metida en el zapato de un capitalismo consciente 
de su impotencia para asaltar nuestras posiciones, un capitalismo, por lo de
más, siempre receloso de que la gran energía potencial acumulada y concentra
da en nuestra pequeña organización pudiera liberarse un día. Hoy, compañeros 
y compañeras, a ese capitalismo parece urgirle estrechar el cerco, intentando 
hacer llegar a nuestras puertas el que siempre fue su gran instrumento de con
solidación y dominio como clase, el reformismo. Es hora de velar, compañeros 
y compañeras, hora de que, contra todo intento de colaboración y de mistificación, 
despleguemos toda la inteligencia, toda la claridad de discurso y toda la indo
mable energía que siempre caracterizó al anarcosindicalismo, en defensa de la 
libertad y la justicia.

¡Viva la AIT-IWA!
¡Salud, compañeros y compañeras!

P u b licad o , o rig in a riam en te , com o S ecre ta rio  G enera l de la AIT, en CN T, n° 232, 
págs. 20 -22 , m arzo  1998.



SOBRE LA FARSA DE LA REUNIÓN MUNICIPALISTA 
LISBOETA 

(Respuesta del Secretariado de la AIT-IWA)
(agosto, 1998)

A toda la sensibilidad libertaria: Si a algún bien intencionado liber
tario le cabía alguna duda acerca del alcance de la reunión de Lisboa (26- 
28, agosto 1998) sobre m unicipalism o libertario, y si le pudiera rondar el 
escrúpulo de haber negado su concurso a algo que pudiera servir a la causa 
libertaria, puede ya abandonar toda clase de temores. La carta que envía el 
Comité Internacional O rganizador (M ontrcal, Vermont, Lisboa) al Secreta
riado de la AIT, con respecto a la actitud crítica de nuestra Organización 
frente al encuentro lisboeta, abre los ojos hasta al más ciego. Se trata, abierta
mente, de una maniobra reformista más, con la pretensión de desviar fuerzas 
del anarquismo militante al campo de la colaboración política. La argumenta
ción de tal escrito en favor del llamado movimiento municipalista libertario 
rezuma falsedad por todos los costados.

El fundamento maestro sobre el que pivota tanta falsedad consiste en el 
silenciamiento culpable de que los municipios forman parte básica del Estado y 
de que toda la llamada Administración Local está firmemente entramada en la 
administración territorial y ccntrocstatal, y de que, en consecuencia, el cuerpo 
legal del Estado burgués en su conjunto, es dccir. en el plano central, territorial 
y local es un todo unitario que no admite contradicciones internas: Es, por lo 
tanto, una falsedad flagrante argumentar que luchar por la descentralización de 
los municipios en el Estado burgués suponga luchar contra el Estado burgués 
mismo. El Estado burgués es el Estado burgués, que, según las circunstancias, 
puede adoptar la forma fascista o funcionarial de carácter totalitario, o bien la 
forma democrática en sus versiones unitaria, autonómica o federal, sin perder 
un ápice su condición de Estado burgués. Un hipotético Estado burgués de las 
municipalidades sólo sería posible cuando el Estado burgués entendiera que tal
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úa forma política era asumible por él mismo, dentro de su propia esencia y condi
ción. Lo contrario, es decir, suponer que, desde dentro del Estado burgués, se 
puede destruir la propia esencia del Estado es, por un lado, creer en la cuadratura 
del círculo, y, por otro, confundir dos términos fundamentales, a saber, evolu
ción y revolución. Cierto que los resultados de la evolución, siempre efecto de 
las tensiones sociales, no son desechables: Por ejemplo, es objeto de congratula
ción que hoy no tengamos que ir con una argolla en el cuello, como fueron 
muchos de nuestros antepasados. Pero muy cierto también que hoy tenemos, toda
vía, en tomo al cuello, múltiples formas de argollas, visibles e invisibles, todos los 
que no formamos parte de las instituciones y privilegios del Estado burgués. 
Deben, pues, quedar claras, al menos, tres cosas: 1) que, desde el Estado bur
gués, no hay posibilidad de destrucción del mismo, sino, al contrario, seguridad 
de fortalecerlo; 2) que sólo la revolución comporta un cambio cualitativo del 
signo social; 3) que los cambios positivos que son producto de la evolución 
dejan siempre intacto el esencial dominio y explotación de una clase por otra, y 
que las vías reformistas que apuntan a esos cambios, en realidad, sólo tienen 
como misión detraer, engañosamente, fuerzas del campo revolucionario para 
impedir o aplazar el cambio cualitativo de la sociedad.

Queda, entonces, claro que esa vía política municipal que acepta la 
forma electoralista y, con ella, la metodología dem ocrático-form al, lo que, 
en realidad, representa es la creación de un partido político vergonzante. Y 
es aquí donde, dentro del mencionado escrito, aparece clara otra falsedad 
sobreañadida, cual es la de pretender que las elecciones municipales y sindi
cales son de esencia diferente a la de las parlamentarias y autonómicas. En una 
democracia burguesa, cualesquiera clases de elecciones no pueden por menos 
de ser elecciones de carácter representativo-formal, ya que el mandato impera
tivo está explícita y formalmente excluido de cada una de sus Constituciones 
posibles. Esto no puede ser ignorado por los organizadores del encuentro 
lisboeta, de lo que se deduce su hipocresía y voluntad de engaño, por om i
sión, cosa igualm ente m anifiesta cuando presentan a CNT como participan
te en las elecciones sindicales, atribución com pletam ente falsa, como puede 
com probar cualquier colegial que lea los periódicos. No parece esa gente ser 
muy ducha en anarquismo y anarcosindicalismo. Si supieran algo de éstos, sa
brían que su método inexcusable de práctica es la acción directa y que toda 
práctica electoralista en instituciones y organismos del Estado burgués no pue
de por menos de ser negativa de aquélla.

Y vuelve a transparecer esa falsedad argumental, cuando, desfigurando y 
dcscontextualizando un texto de Bakunin, que sólo habla de la necesidad de 
organización de base, pretenden aprovecharlo para justificar una acción muni
cipal de carácter político. Silencian los escritores de la réplica, y, con ellos,
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todos los organizadores del engendro lisboeta, que, una vez rota la I Internacio
nal, los aliancistas, y entre ellos Bakunin, Guillaume, Fanelli, Malatesta, Farga 
Pellicer..., en el Congreso de Saint Imier (Suiza, septiembre de 1872), condenaron 
toda participación politica y su metodología, contraponiéndole la acción directa de 
los obreros y ciudadanos, así como la organización federativa directa de los 
mismos, al margen de las instituciones del Estado.

La patente falta tic honestidad intelectual de los aulores de la mencio
nada réplica se manifiesta en el hecho de que la mayor parte de su escrito la 
dedican, como una cortina de humo para equivocar a los no informados, a pre
sentar, como si fuera propia, una doctrina y práctica municipalista que fue siempre 
una tónica anarquista: las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas de 
barrio, con su correspondiente actividad revolucionaria, han existido desde la I 
Internacional, y cualquiera que quiera verlas teorizadas, aquí en España, por 
ejemplo, sólo tiene que recurrir a los escritos de Juan Peiró o al dictamen sobre 
municipalismo libertario en las Actas del Congreso de la CNT-E en Zaragoza 
(mayo 1936) Por lo demás, esa tradición se m uestra, históricamente, aquí en 
España, ya activa en el movimiento cantonalista de 1873, un movimiento 
propiciado y realizado por los intem acionalistas y libertarios, y que, natu
ralmente, siguiendo las instancias estatalistas burguesas, mereció la repulsa 
de los marxistas, expresada en el folleto de Federico Engels Los bakuninislas 
en acción. Informe sobre la sublevación española del verano de 1873. Toda esa 
lucha, gestada y teorizada con anterioridad, al margen de las instituciones del 
Estado y frente al mismo, fue puesta en práctica con mucha mayor amplitud, 
durante la revolución española (1936-1939) en todos los sitios donde el movi
miento libertario fue preponderante. Entonces, sí, no solamente fue posible, 
sino una realidad efectiva la puesta en práctica de la organización municipalista 
directa, pero ello fue, precisamente, realidad por la inoperancia y práctica des
aparición del entonces Estado republicano. Ahora bien, una vez que, a lo largo 
de la Guerra Civil española ese Estado burgués se fue restableciendo por la 
acción contrarrevolucionaria de comunistas y socialistas, de un lado, y, de otro, 
por las acciones propias de los nacionalistas vasco-catalanes y los burgueses de 
Izquierda Republicana, ese mismo Estado se dio a sí mismo mucha prisa en 
intentar acabar con la situación municipalista, disolviendo, por ejemplo, las 
milicias de control popular local, y por decreto, el Consejo de Aragón, el día 8 
de agosto de 1937, sirviéndose, para ello, de la acción militar devastadora de 
Divisiones comunistas y nacionalistas.

De modo que la voluntad de engañar a los no avisados queda clara cuan
do se pretende presentar la lucha municipalista libertaria como desglosada de la 
lucha económico-sindical, siendo así que ambas constituyeron siempre un pro
yecto unitario y conjunto del anarquismo y el anarcosindicalismo, y siendo así,
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úa también, que carecen de sentido consideradas aisladamente. Da la impresión de 

que ese m ism o em peño de M u rray  B ookch in  en d e c la ra r  m uerto  el 
anarcosindicalismo, junto con la totalidad del movimiento proletario, más que 
expresión de un análisis objetivo, responde a su voluntad de asegurarse una vía 
política de realización. Lo que la AIT recrimina a la Conferencia lisboeta es la 
hipocresía de hacer alarde de una teoría y una práctica, por supuesto no suyas, 
que no pueden, en modo alguno, ser vehiculadas por la vía política, que es la 
que la Conferencia propone en Lisboa. Lo que la AIT denuncia, con toda vehe
mencia, es que, revistiéndose de anarquismo, se pretenda llevar a cabo una 
práctica pretendidamente posibilista que, ya en su día, el anarquism o y el 
anarcosindicalismo condenaron, oponiéndose, por ejemplo, a la Plataforma 
Archinov o al Partido Sindicalista de Angel Pestaña

Los fundam entos del rechazo de los pretendidos argum entos de esos 
supuestos "anarco-com unistas” del encuentro lisboeta son, pues, de una con
sistencia incontestable, y por eso los organ izadores excluyen de su p a r ti
c ipación  a la m ism a a todos aquellos que, con su d iscurso  crítico , no 
estén  d ispuestos a apoyar ni a reconocer su propuesta como una lectura de 
acercam iento a la revolución.

Estos “anarcocomunistas” se rasgan las vestiduras afirmando que, en 
ningún modo, suscriben teóricamente el anarcocapitalismo. Lo cual puede ser 
cierto, dado que su discurso es pura confusión, del mismo modo que se declaran 
"antiparlamentarios' cuando lo que hacen, en términos reales, es, simplemente, 
querer trasladar el Parlamento al área municipal.

¿Por qué, ahora, esa iniciativa lisboeta? El Estado burgués, como forma 
política de organización, está en una profunda crisis. La sociedad civil es, cada 
vez más, consciente de su esencia corruptora y se desinteresa, cada vez. más, de 
él. La falta de participación ciudadana está siendo ya, a pesar de los trucajcs de 
los medios de comunicación, escandalosamente visible. Las famosas “eleccio
nes primarias”, que pretenden los socialdemócratas de España, probablemente 
serán muy pronto una realidad allí mismo, de no encontrar otra forma de enga
ño, y, más tarde, también habrán de ser, quieras que no, seguidas por los popu
listas de Aznar, pero no tienen otra finalidad que mover un poco el cotarro, para 
dar la falsa impresión de participación y animar al voto. Después de haber atraído a 
comunistas y socialistas a su redil, ese Estado burgués decadente, que ya no tiene 
virtud de entusiasmar a nadie, busca ahora el recurso complementario de querer 
uncir a su carro las fuerzas populares que simpatizan con el anarquismo, para 
recibir, desde abajo, los balones de oxígeno que le permitan seguir respirando y 
tener apariencia de representatividad. De ahí que Portugal haya sido elegida 
como sede del evento, dado que el pretendido "anarquismo” portugués que se 
mueve en tomo a A Batalha y al Centro de Estudios Libertarios está, desde
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1974, protegido por el Estado portugués, lo mismo que el Estado español de la 
llamada "transición política" posterior a 1976 promovió y amparó a la que, 
entonces, fue una pequeña escisión de CNT y hoy es la, también pequeña, CGT 
española. Ambos son los mejores vehículos para que el Estado intente benefi
ciarse de los efectivos anarquistas. Ya entonces, el precedente de que se valieron 
ambos Estados para incidir, en un caso, sobre el anarcosindicalismo portugués 
y dejarlo reducido a núcleo de propaganda revisionista, y, en otro caso, sobre el 
español, para atraerlo a las elecciones sindicales, fue la enseñanza de la practi
ca de la SAC, organización sueca expulsada de la AIT en dos tiempos (1956- 
1958) por persistir en su desviacionisnio estatizante. Esa misma organización, 
ya en su pendiente estatista, suscribió, más tarde, la política municipalista bur
guesa. De manera que el modelo viene, pues, de esta organización que, hoy ya, 
al igual que la CGT española, son piezas manifiestas del Estado burgués y, 
como tales, pagadas y subvencionadas por el mismo Estado.

Murrav Bookchin ignoró siempre de forma profunda la significación 
de la lucha obrera y, por ello, nunca creyó en el proletariado como agente de la 
Revolución, ni, por consguiente. tampoco en su instrum ento de liberación, el 
s in d ic a to . Si uno  de sus a rg u m e n to s  p a ra  d e c la ra r  m u erto  el 
anarcosindicalism o es la falta de conciencia de clase y de voluntad de lucha 
de los obreros, ¿por qué arte de birlibirloque estos obreros adquirirían en el 
municipio la conciencia de clase que habían perdido en el sindicato? Y, si 
por falta de tal conciencia de clase, tam poco serían activos en la lucha 
m unicicipal, ¿por qué se rasgan las vestiduras los organizadores de la Con
ferencia cuando se les dice que forman parte de un movimiento pequeño-bur- 
gués y que ése es, realmente, el que quieren implantar?

Sin duda, para entender lo que Bookchin representa, tendríamos que 
remontarnos al Hombre Unidimensional de Herbcrt Marcuse. con su descalifica
ción del actual proletariado como agente de la Revolución. Y habría, igualmen
te, que añadir a esto la influencia de hombres que. como efecto de la presión 
política, hicieron alarde de transfuguismo de la lucha proletaria, cual es el caso, 
por ejemplo, de André Gorz, y, sobre todo, de la tendencia, favorecida por la 
burguesía, a multifragmentar la unidad del Movimiento Libertario, para poder 
dar a la lucha ecológica un sentido propio y completo por sí misma, al margen de 
la lucha obrera. Solo dentro de tal mortal reduccionismo, se puede llegar a la 
ceguera que impida ver que el trabajo será siempre necesario; que, por mucho 
que hagan las máquinas, ellas no pueden construirse a sí mismas; que de lo que 
se trata es de exigir que ese trabajo necesario sea equitativo y justamente reparti
do y distribuido; que sólo la lucha obrera puede conseguir esto a través de sindi
catos revolucionarios, y que son los mismos componentes de esos sindicatos los 
que han de actuar en organizaciones ciudadanas de signo revolucionario, y que.

59



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa para serlo, en urbes, villas o pueblos, han de mantener, necesariamente, esa 

lucha frente y al margen de las instituciones del Estado.
Y ya, por fin, el desenmascaramiento de esta farsa lisboeta que criticamos: 

¿Por qué han de entender esos aguerridos "anarcocomunistas revolucionarios" que 
es de todo punto necesario que un alto secretario de la actual municipalidad lisboeta, 
capitalista-burguesa, les dé una conferencia sobre la municipalidad y la Constitu
ción portuguesas? Es manifiesto que están bailando en la cuerda floja y, para disfra
zar una ocurrencia tan peregrina como la suya, inventan la historia de que Portugal 
es uno de los países más descentralizados de Europa, y que, por ello, es interesante 
tal intervención de tal alto funcionario del Ayuntamiento lisboeta. ¿A quién preten
den engañar con esta suerte de mistificaciones académicas.

Según estos adalides del “anarquismo”, su propuesta es una forma de 
lucha por la revolución y contra el capitalismo y el Estado. Pero dos institucio
nes del Estado portugués, el Instituto Superior de Economía y Gestión y el Insti
tuto Superior de Empresa y Ciencias del Trabajo, no sólo son los proveedores de 
los medios económicos, logísticos y materiales del encuentro, sino que hasta 
forman parte del Comité Organizador Lisboeta. ¿Se imaginan ustedes a los máxi
mos representantes del Estado luchando por la revolución social y gritando “ ¡Abajo 
el Estado!”? ¿A qué clase de subnormalidad cerebral creen estar dirigiéndose 
todo el conjunto de los promotores de esta farsa?

En cuanto a la cortina de humo del aspecto ecológico de la reunión, hoy, 
ya es de sobra sabido hasta qué punto el Estado capitalista tiene “recuperada” 
una dimensión de la visión ecológica. El Capitalismo desprecia la ecología que 
reivindica barrios salubres para el proletariado, pero no es ningún suicida y es 
sensible a los peligros en que pueda incurrir el planeta, porque ello supone ries
gos graves para el propio Capitalismo. Nace así su propia ecología, la ecología 
puramente conservacionista que siga garantizando su explotación industrial y su 
dominio. La ecología social del municipio, entendida, estéticamente, como par
ques, jardines, fuentes, arbolado... ¿por qué iba a estar el Capitalismo en contra de 
esto? Pero, amigos, la ecología social, aquella que afecta a la salubridad mental y 
moral de los trabajadores y su medio, a la estructura del salario y de las relaciones 
trabajo/capital, al hecho mismo de la explotación del hombre por el hombre, ésa, 
esa ecología social 110 puede ser asumida por los capitalistas y el Estado, ésa no 
puede ser subvencionada por ellos, ni, por lo tanto, puede tener cabida en las 
instituciones del Estado, en este caso, en los municipios del Estado burgués.

Así que éstos son los pretendidos "anarcocomunistas". Tales son los hechos, 
lo demás es puro palabrerío retórico, que, junto a otras estrategias similares, sólo persigue 
la incardinación del movimiento libertario en los designios del Estado burgués.

P u b licad o , o rig in a riam en te , com o S ec re ta rio  G enera l de la  A IT , en C N T n° 237, 
págs. 18-19, agosto  1998.



MÁS SOBRE ESTRATEGIA OBRERA 
(una crítica sobre afirmaciones peligrosas)

(octubre, 1998)

Desde el fin de la Segunda Gran Guerra (1945), con un fuerte arran
que en los años cincuenta y ya a todo gas desde los sesenta, se viene implantan
do lo que se dio en llamar "neocapitalismo”, el cual, con una variante tecnológica 
en el mecanismo de la producción que habría de llevar, paulatinamente, a la "auto
mación”, y ya más adelante a la informatizaeión del medio productivo, traería con
sigo una rcmodclación capitalista del "trato al obrero” que comportaba mejoras de 
lenguaje, de vestimenta en tajo, saneamiento del ambiente en fábrica, incluida mú
sica de fondo, y, sobre todo, reconocimiento de las posiciones obreras; un reconoci
miento del obrerismo que contribuyera a sacar a éste del campo del antagonismo 
destructivo, según las tesis de Proudhon. Marx o Bakunin, para convertirlo en una 
pieza, de oposición ciertamente, pero dentro de un sistema aceptado por ambas 
partes. De este modo, la oposición Capital/Fuerza de Trabajo pasaba a ser, en el 
terreno económico, lo que es la interposición de los partidos en el terreno político. 
El sistema capitalista quedaba, de esta forma, asegurado. La nueva situación bene
ficiaba al capitalismo por partida doble: de un lado, se aseguraba la estabilidad del 
Sistema. Por ejemplo, en Alemania, país modelo de esta nueva estrategia, pasaron 
treinta años largos, sin que hubiera una sola huelga, situación que permitió al mi
nistro Erhardt llevar a cabo lo que se conoció como "milagro alemán”. De otro lado, 
se favorecía la propia y real esencia del Capitalismo, ya que éste vive del movimien
to y del crecimiento, y de lo que ahora se trataba era de hacer mayor la tarta, a fin de 
poder dar trozos más grandes a los trabajadores, quienes, de esta manera y con 
mayores disponibilidades económicas, podían, además, ser contemplados por el 
beneficio capitalista, no sólo como productores, sino también como importantes 
compradores-consumidores de lo producido.y, por lo tanto, como elementos 
coesenciales del sistema En el orden económico, la lucha de clases parecía, así.
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úa quedar anulada con la nueva situación: nacía, de este modo, la sociedad de consu
mo. Quedaba, sin embargo, un fleco sin atar. Puesto que el hombre no vive sólo de 
pan, había que atender a ese otro difícil componente humano que se llama concien
cia (saber de sí mismo y del medio). Si se trataba de decapitar la lucha de clases, era 
imprescindible intentar también la muerte de la “conciencia obrera” . Esta fue sobre 
todo la tarea de los medios de comunicación, de la mercantilización de la cultura y 
de todos los medios de impregnación psicológica de que dispone el Sistema. Nacía, 
de esta manera, la “sociedad del espectáculo”. La nueva oferta capitalista, envuelta 
en un excipiente burocrático, requería, asimismo, de la burocratización de su 
partenaire económico, de la fuerza de trabajo: así se origina la conversión del sindi
cato en oficina, la aparición del funcionario sindical retribuido, una nueva figura, el 
“sindicalista” de oficio. En el mundo del trabajo y en mayor o menor grado, siempre 
había existido el especialismo. Ahora, aparece un nuevo tipo de “especialista”, el 
que domina la técnica del manejo de los hombres. Aquí, el material de trabajo no 
son los números, los datos históricos, literarios, filosóficos o lingüísticos, ni tampo
co, el cemento, el carbón, la madera o el acero. Aquí el material es el hombre, el 
hombre de carne y hueso, la base de la ciencia conduclista.

Concluir que la aceptación obrera de esta situación, que comportó resul
tados catastróficos en el campo de la causa de los trabajadores, no se haya producido 
por la “maldad intrínseca” de los que lo aceptaron, sino por "dinámicas más pro
fundas”, como algunos pretenden y nosotros, aquí, criticamos, es algo que no debie
ra plantearse así, a menos que se expliciten esas “dinámicas más profundas”, por
que, con una formulación semejante, se crea una zona de confusión nada beneficio
sa para la clarificación de las ideas de la que tan necesitados andamos. Se presta a 
confusión porque no se da pie a saber si se está hablando de una “maldad” moral, de 
carácter individual, cosa que no estaremos nunca en situación de dilucidar en el 
terreno de la generalización, o de una maldad política, es decir, de una mala deci
sión colectiva de un grupo o gnipos que incurrieron en un puro error eventual, sin 
que ello signifique que sean agrupaciones malas en el sentido político, es decir, mal 
concebidas, mal estructuradas, contradictorias en su praxis y en su finalidad. Todo 
discurso que apunte a la clarificación de ideas no puede dejar esto sin explicitar.

Todas estas cuestiones vienen siendo estudiadas con notable profundidad 
desde los años sesenta: nombres como Cornélius Castoriadis (Paul Cardan), en 
Proletariado y  Organización, El Capitalismo burocrático, Socialismo o barbarie, 
Las encrucijadas del l a b e r i n t o como Serge Mallet en La nouvelle clase ouvrière, 
como Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, como Wright Mills en Los 
trabajadores de cuello blanco...,u otros de evolución más confusa como Daniel 
Bell..., dieron ya elementos suficientes para hacerse cargo de esta situación novedosa, 
con relación a lo que se da en llamar “obrero clásico” o “sindicalismo clásico”. Tal 
situación y tales discursos nunca fueron desatendidos en el campo del análisis, de
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la teoría y de la práctica del movimiento libertario y, especialmente en la Con
federación Nacional del Trabajo (CNT), junto con la Internacional a la que 
pertenece, la Asociación Internacional de losTrabajadores (AIT). Quien haya 
leído, de verdad, el libro AIT, la Internacional del Sindicalismo Revoluciona
rio, publicado en los años sesenta, o la Historia de los Congresos de la AIT, de 
José Muñoz Congost, publicado en los años ochenta; quien haya seguido órganos 
calificados de la prensa cenetista y libertaria desde los años setenta, y sobre todo los 
dictámenes del V y del VI Congreso de la CNT (años 79 y 83 respectivamente) y los 
37 folios de la ponencia Análisis del movimiento obrero desde el VI Congreso, 
presentada y aprobada en el VII Congreso de la CNT celebrado en Bilbao en abril 
de 1990, no puede llegar a la conclusión de que estos problemas, su etiología y sus 
consecuencias cojan a los anarcosindicalistas de improviso. La CNT siempre fue 
muy consciente de esta situación y esa es la razón de que haya sido y siga siendo 
la única organización sindical de resistencia al Sistema.

Plantear que “el sidicalismo, incluida la variante anarcosindicalista, 
fue creado por y para un proletariado que hoy está en vías de extinción” es una 
premisa sobremanera grave porque su conclusión lógica es la de que, al no haber el 
material obrero oportuno, ni el sindicalismo ni el anarcosindicalismo tienen ya 
razón de ser ni de existir, lo cual, expresado desde el campo anarcosindicalista 
mismo, suena a suicidio, harakiri, o trágica confesión de moribundo. Si el corolario 
lógico de esta confesión es el de que debemos abandonar la lucha contra las eleccio
nes sindicales y no dar importancia primordial a nuestra estrategia de Secciones 
Sindicales de Empresa, según creemos entender, la cosa, entonces, toma ya caracte
res de gravedad suma. Y ello por varias razones: 1) porque, sin dominar el circuito 
económico-productivo, es absurdo pensar en la posibilidad de un cambio revolucio
nario cualitativo de la sociedad, y tal dominio y tal cambio son inimaginables, sin la 
intervención directa y activa del colectivo de personas que hacen funcionar tal cir
cuito; 2) porque el hecho de que el segador de hace treinta o cuarenta años segara 
con hoz o guadaña y trillara con trillo y fuerza animal, y. ahora, siegue, trille y 
empaquete en haces, todo a la vez, por medio de un tractor, que puede llegar hasta 
a ser teledirigido, no le niega a su actor el carácter de obrero, en cuanto que vende su 
fuerza de trabajo; 3) porque no es sólo ahora cuando cambian los medios de produc
ción, sino que éstos vienen cambiando desde que se inventó el fuego, los utensilios 
de silex o la nieda. El hombre que los manipuló en beneficio de otro pudo haber 
sido obrero libre, esclavo, siervo de la gleba, campesino, escribiente, administrati
vo, bancario, dependiente de comercio, trabajador industrial, minero o manipula
dor de un equipo informático, pero siempre obrero. Su estatuto social varió según 
esas diferentes evoluciones y estados, pero, en el terreno económico, siempre fue y 
sigue siendo obrero frente a patrón, empleado frente a empleador, vendedor de 
fuerza de trabajo frente a comprador de la misma. Mientras haya sistema capitalis
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subjetividad v ariaron muchas v eces y por distintas razones a lo largo de la historia. Los 
hombres y mujeres que. alentados por el triunfo de la huelga de 1905 en San Petersburgo 
y por el hallazgo de la táctica de los soviets, inician, esperanzadamente, en Rusia, la 
huelga de 1912, sufren una gran decepción ante el fracaso de ella, y, con el pensmiento de 
que la revolución era imposible, se produce una extensa oleada de suicidios entre los 
revolucionarios. Nadie podía imaginar, entonces, que, cinco años más tarde, se iba a 
producir la revolución que acabaría con el zarismo.

La liquidación de una clase no se puede decretar desde una mesa de escrito
rio. Pero es claro que el capitalista tiene, entre otras, dos grandes preocupaciones: 1) 
obtener el máximo beneficio posible; 2) evitar el antagonismo dialéctico obrero/ 
patrón por dos caminos: a) creando la figura del aristócrata del salario, para romper 
la solidaridad de clase y su unidad; b) buscando el máximo de producción con el 
mínimo de productores, por medio de la creación, vía tecnológica, del paro estruc
tural creciente y del trabajo estructural precario, abocando, de este modo, a una 
forma novedosa del clásico “ejército de reseñ a industrial”. Estos dos últimos capí
tulos parecen dar la clave de la situación actual.

Que CCOO, UGT, CGT, USO y similares, en cuanto piezas del Sistema y 
beneficiarios del mismo, están por el mantenimiento de esta situación es un hecho noto
rio, y notorio también su desprecio o menosprecio de la figura del parado y el traba jador 
precario, en lo que continúan, aunque no con el mismo grado de distanciamiento, la 
tradición marxista del despego del Lumpenproletariat. Sin embargo, que estas organiza
ciones sí estarían dispuestas a "recuperar” para sí y en su beneficio los movimientos 
espontáneos que se produjeran desde la precariedad y el paro es im hecho que está a la 
vista de todos. Está, pues, muy correctamente visto que hay que luchar desde el paro 
y la precariedad. También en esto, como en el rechazo y denuncia de las elecciones 
sindicales, la CNT es pionera. Desde el V Congreso (1979), viene la CNT reivindi
cando la jornada de 35 horas (ya totalmente insuficiente) y la jubilación a los 60 
años. Campañas contra el paro las viene haciendo repetidamente, y, desde que se 
crearon las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), no hubo más organización que la 
CNT, que las tuviera en su punto de mira como blanco. La estrategia y la táctica de CNT, 
en cuanto organización contra el Sistema, han sido, pues, acertadas. ¿Que ello nos dejó en 
una posición marginal?, esto merece también ser considerado bajo otros parámetros. Se 
suele pasar por alto la situación de acoso y derribo a la que la CNT se vio sometida desde 
1978: la represión policial, el crimen del Scala, los encarcelamientos, las multas sistemá
ticas, las campañas mediáticas difamatorias, la asfixia informativa, la escisión del 80, 
producida por las cumbres de UCD, la del 84, maniobrada por las cumbres del PSOE, el 
piratesco secuestro de sus sindicatos y bienes por la Administración, para proceder al 
"hinchado” artificial de las escisiones, numéricamente ridíciulas en sí...Todo esto y 
más ¿no explica esa "marginalidad”?. En otros tiempos (monarquía, república,
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dictadura), la intransigencia de CNT en la defensa de sus principios y posiciones se 
pagaba con la ¿legalización. Hoy, a la prepotente “democracia” parece bastarle con 
poner cerco marginal a sus enemigos en el orden legal, administrativo, policial 
mediático... La CNT, que superó en el pasado tantas ¡legalizaciones de las que fue 
victima, superará, sin duda, con más éxito el cerco al que se ve sometida hoy. Cual
quier otra organización, sin la carga idealista y el fuerte fundamento sociológico y 
filosófico que animan a la CNT, hubiera sucumbido 100 veces ya a estas adversida
des. La CNT, sin embargo, se mantiene, es independiente, autónoma y se apoya 
sobre sus pies. Es cierto que las dificultades de su camino ha arredrado de su 
militancia a muchos obreros, que, a pesar de todo, siguen reconociéndola como 
una organización auténtica, valiente y honesta. Pero lo que, de verdad, produjo 
el gran abandonismo sindical general fueron los escándalos, la corrupción y el 
desprestigio de CCOO, de UGT, de CGT etcétera, es decir de los sindicatos 
enfeudados al sistema, los que viven de las subvenciones del Estado, de sus locales, 
del fraude de los "cursos de formación”, del falso "reconocimiento” oficial que les 
hace interlocutores privilegiados para los “negocios” patronales de compraventa de 
la clase trabajadora. Por favor, un pequeño esfuerzo de imaginación, y traten uste
des de representarse a esos sindicatos sin todos esos privilegios con que la Adminis
tración, interesadamente, les regala. Seguro que no serían ustedes capaces de ima
ginarse su existencia más allá de una semana. Viven, pues, o aparentan que lo 
hacen, a partir de algo que no les pertenece.

Pero la CNT no puede ni debe abandonar el campo sindical. Por la 
identificación de su destino con el destino de la clase trabajadora, la CNT se constituye en 
conciencia de la misma, y tiene, hoy por hoy, el papel de azote y fuente de denuncia de 
todo el agiotaje sindical que utiliza a los trabajadores como mercancía de cambio. Y, 
como denuncia prioritaria, 110 debe tampoco la CNT descuidar la de las elecciones sindi
cales, instrumento negador de la libertad sindical y verdadero salvoconducto para pasar 
la ominosa aduana liada esa no menos ominosa trampa del "reconocimiento”, pieza 
angular del "gran estraperto”, la gran nileta tmeada. montada por la Patronal y el Estado 
y servida por tos cipayos sindicales como croupiers. En ese juego sucio, nuestras Seccio
nes Sindicales molestan a los "estraperlistas”, molestan en grado sumo, a esos crupiers. 
a tos sindicatos "reconocidos”. Por eso. en Cataluña, que se sepa liasta ahora, firman sus 
convenios con la cláusula (por otro lado fonnalmentc ilegal) de imposibilitar la operatividad 
de nuestras Secciones, hazaña bochornosa, en la que intervienen, por supuesto CCOO 
y UGT. secundados (¿cómo no?) por la CGT, esos con los que los de la Solí usurpa
da de tos desfederados de allí, conversan, y a los que, a falta de calificativos más bené
volos, llaman "nuestros ínclitos escisionistas”.

El sindicato, el tajo, la fábrica es, pues, un frente que la CNT no puede ni 
debe abandonar nunca. El sindicalismo, el sindicalismo revolucionario, por su
puesto, el anarcosindicalismo, que nunca dejó de ser social, es y seguirá siendo
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úa un frente fundamental de la lucha anticapitalista y una escuela de experiencia 
que permitirá la gestión igualitaria de la sociedad del mañana. Cuando la CNT 
estaba en el vientre del movimiento obrero, a pique de ser parida, ya produjo la 
lucha social contra la guerra en lo que dio en llamarse “la semana trágica” de 
Barcelona (1909). La cultura popular, los ateneos, las organizaciones de barrio 
y sus movimientos siempre fueron y son cosas de la CNT. El anarcosindicalismo, 
social, sí señor, antes, ahora y siempre.

¿Escapar de la férula del sindicalismo oficializado, instrumento del 
Estado, y por lo tanto, luchar desde la precariedad y desde el paro? ¡Maravillosa
mente bien visto! Pero la lucha contra el paro y la prccarización, y desde ellos, ¿no 
tiene por fin llevar a los parados y precarios a puestos de trabajo dignos y justos? Y. 
una vez allí, ¿quedarán a la merced de los sindicatos "establecidos" por reconoci
miento de la empresa, para que sean objeto, en las elecciones sindicales, de la 
caza de su voto que haya de aumentar la “representatividad” de los vendidos? 
¿O la finalidad no es el puesto de trabajo, sino ya, directamente, el enfrenta
miento social revolucionario? ¿Con qué posibilidades? El colectivo de parados y 
precarios ¿será superior al de los trabajadores fijos, para, orillándolos, enfrentarse, 
por sí solos, a la burguesía pura y dura? Si no estamos en una sociedad de castas, 
sino de clases, el parado y el precario son, ciertamente, una subclase, pero no defi
nen por sí mismos una clase social. La clase social es la clase obrera que comprende 
activos, inactivos y precarios. No hay por qué separarlos y mucho menos enfrentarlos. 
Hay que hacer comprender, de manera viva, al trabajador en activo que él será el 
precario y el parado de mañana.

Cuando, en 1986, los sindicatos oficiales y la patronal intentaron la segunda 
reconversión industrial, los obreros de Puerto Real, de HUNOSA, de Ponferrada. de 
Rcinosa . de Euskalduna vieron claro que lo mismo que la primera reconversión 
había traído la segunda, ésta traería una tercera y así sucesivamente, y que ellos 
serían, inevitablemente, sus víctimas sucesivas. Se levantaron valientemente y ven
cieron. Pero esas victorias fueron "recuperadas” para sí, con la complicidad patro
nal. por los sindicatos "reconocidos”, los engendros de las elecciones sindicales. Y 
se volvió de nuevo atrás. Hay, por lo tanto, que ver claro: fuera de la clase, nuestros 
enemigos son los burgueses capitalistas. Dentro de la clase, el enemigo es el sindi
calismo “reconocido”, que surge, en lo secreto, del pacto, y, en lo externo, de las 
elecciones sindicales. La sociedad es una, y el cambio social ha de ser uno. Por ello, 
hay que luchar desde la calle y desde el tajo, uniendo a los activos, inactivos y 
precarios, es decir, a los que están siendo mercancía manipulada por las burocracias 
sindicales, en beneficio del patrón. La libertad y la justicia no se conseguirán, si 
no es con el concurso de los unos y de los otros.

P u b licad o , o rig in a riam en te , en C N T n° 23 8 , págs. 20 -21 , o c tu b re  1998.



LA SOMBRA DE SEATTLE EN LA ALDEA GLOBAL
(febrero, 2000)

Del mismo modo que el gran Capital, el capital concentrado (trusts, 
cártels, etc.), desplazó en su día del campo de la competencia a la pequeña y 
media burguesía productiva, anulándolas o reduciéndolas a situaciones de 
auxiliaridad, a pesar de las resistencias de éstas, así el Capital Transnacional se 
acabará imponiendo y satelitizando a los capitalismos nacionales de manera fatal y 
sin retomo. Este destino estaba ya fijado desde el instante mismo en que el movi
miento capitalista empieza a imponerse en el mundo. Por uno u otro camino, la 
mundialización es así imparable, dado que esa expansividad es algo que perte
nece a la esencia del Capitalismo, a su razón de ser, a su estructura. Alguien lo 
dijo ya con referencia a este fenómeno mundializador: «querer detenerlo sería 
como querer detener el movimiento de rotación de la Tierra».

Las economías nacionales, sobre todo las del Tercer Mundo, quiere ello 
decir, sus detentadores, saben esto muy bien y tratarán, naturalmente, de sufrir el 
proceso en las mejores condiciones para ellos. Tratarán, están ya tratando, de 
ocupar el mejor lugar auxiliar posible dentro del nuevo sistema, y, para ello, 
buscarán, ya están buscando, la instrumentalización de las clases obreras, apro
vechando que éstas sufrirán con creces, y quizá en el mayor grado inmediato, los 
efectos de la nueva transformación. Pero todo ello será una mera táctica de los 
gestores de los Estados nacionales del Tercer Mundo, en el paso obligado de un 
dominio absoluto a una situación de privilegio relativo: siempre los dominadores 
coloniales necesitaron de los brazos largos de los dominadores nativos.

En julio de 1944, todavía un año antes de finalizada la segunda Gran 
Guerra, y, por lo tanto, en un acto de reparto de su piel antes de terminar de dar 
muerte al oso, cuarenta y cuatro Estados del bando aliado, tras la reunión de 
Betton Woods en USA. acuerdan la creación de instituciones internacionales
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úa como instrumentos de canalización de la inmediata política monetaria y comer
cial. dando así nacimiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco M un
dial para la reconstrucción y el desarrollo.

El GATT (General Agreement on Tariffs and Trade -  Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio) se constituye en Ginebra, en 1947, por parte de 
Estados que controlan más del 80% del comercio mundial. Desde 1953, se bus
ca ya el desarme aduanero. En 1962, el Presidente americano tiene poderes 
para reducir en un 50% los aranceles y llegar al 100% de reducción con la 
Comunidad Económica Europea. Desde 1963, se empiezan a escuchar los pro
blemas de los países subdesarrollados. En la séptima Conferencia del GATT, 
que tiene lugar en Tokio en 1973, son ya 99 los países que integran este foro, el 
cual, en su penúltima ronda hasta hoy, la Ronda Marruecos (abril, 1994), da fin 
a las sucesivas rondas del GATT para fundar la WTO (World Travel Organization, 
Organización Mundial del Comercio - OMC) como instrumento definitivo para 
acelerar el proceso de globalización y liberalización. Para el año 2005, la WTO- 
OMC tomará en su mano la entera responsabilidad de la inversión y del comer
cio mundial. El Acuerdo Multilateral de Inversión (MAI) sienta las directrices 
del desarrollo, bajo los auspicios del monstruo de tres cabezas (Fondo Monetario 
Internacional, FMI, Banco Mundial, B M  Organización Mundial del Comercio, 
OMC) para establecer las bases de la gestión de crisis y maximización de beneficios 
de las TNCs (transnacionales) y MNCs (Multinacionales).

El fin de la Segunda Gran Guerra no podía por menos de traer consigo la 
sucesiva descolonización política, pero ello no significaba nada más que el he
cho de que el dominio cambiaba simplemente de forma. Es sabido que todos los 
procesos bélicos traen consigo una agudización y sofisticación de la tecnología 
de producción, y la de ese tiempo había llegado hasta el corazón del átomo y 
hasta los campos inexplorados de la electrónica. ¿Para qué las colonias, si se 
puede seguir obteniendo todo de ellas, sin los gastos gigantescos de las burocra
cias y los ejércitos de colonización? En la imperiosa necesidad de producir por 
imperativo de comer y consumir, quien domine la tecnología punta no necesita 
para nada de las colonias en el sentido físico-geográfico.

Cualquier entidad, natural o creada, se constituye siempre conforme a 
una estructura que representa su lógica interna de desarrollo, dentro de un arco 
de posib ilidades que no puede trasp asar, sin  negarse a sí m ism a, sin 
au to d estru irse , y, por quedar esto  ú ltim o  vedado por el p rin c ip io  de 
autoconservación, en la desaparición de toda estructura se plantea la exigencia 
de que sea la incidencia de otra estructura externa y adversa de la anterior la 
causante de su destrucción. Pues bien, el Capitalismo, cuya estructura se define 
en el desequilibrio y la expansión, no puede por menos de mantener esa tenden
cia al crecimiento que le hace, permanentemente, variar de fisonomía, a la vez
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que hace variar, simultáneamente, las formas políticas de los lugares donde 
mora, dado que, de hecho, la política moderna se comporta como la sombra 
variable que ese Capitalismo va proyectando en su desarrollo.

En la fase, en la que los capitalismos nacionales saltan sus fronteras 
camino de la implantación general, se da. de hecho, entre ellos y aquellas otras 
zonas del Capital que se mantiene en los términos de la nación, una coexisten
cia alentada por los Estados, máximementc interesados en proteger esos movi
mientos expansivos, ya que, en principio, los beneficios obtenidos por ese capi
tal exterior revierten a la nación de origen, dando con ello origen al imperialis
mo económico. Más tarde y siempre dentro de la atmósfera de competencia, 
propia del Capitalismo, se dan contradicciones internas entre ambas formas de 
capital, la interna y la externa, dado que el capital exportado entra en sim 
biosis con capitales procedentes de otras naciones, originándose así la supe
ración de conceptos que pudieran ser trabas a esos desarrollos hacia formas 
organizativas de reagrupam iento, en modelos variados, pero todos ellos efec
to, en un modo u otro, de las incidencias de los bloques económicos. Deviene 
así la lucha de bloques, las tensiones y, dado que hoy, por la existencia genera
lizada de armas de destrucción masiva, se hace imposible, o casi, el recurso a la 
ultima ratio de la guerra universal, se produce asimismo el entendimiento for
zado, pero siempre sobre la base de la expansión del beneficio. Es así como los 
bloques acuerdan una recolonización del Tercer Mundo, esta vez, de carácter 
puramente económico, con vistas a garantizarse, en tiempo no lejano, un mer
cado de más de seis mil millones de consumidores, además de, ya mismo, un 
ejército de reserva laboral, mucho más de cien veces más barato que el ofrecido 
por el Primer Mundo, y una posibilidad de recapitalización para esa área que le 
permita ir pagando una deuda externa que de ninguna otra manera podría, ni 
por asomos, empezar a pagar.

De cómo toda esa serie de transacciones y actos políticos previos apunta
ban a la internacionalización del Capital nos dan idea la capacidad, estructura, 
funcionamiento y operatividad de las empresas transnacionales y multinacio
nales, según se las c lasifica  por su e tnocen trism o (las am ericanas) o 
pluriccntrisino (las europeas). Estos monstruos económicos suman unas 37.000 
unidades a nivel mundial, que, en su conjunto, totalizan una infraestructura 
valorada en 2,1 billones de dólares americanos, o sea, tanto como el Producto 
Interior Bruto de toda Latinoamérica. Sus ventas superan la totalidad del co
mercio mundial, que, en 1992, era de 5,8 billones de dólares USA. De entre 
ellas, los 500 gigantes tuvieron, por ejemplo, en 1994, una ganancia del 50% 
superior al P1B de los Estados Unidos, diez veces por encima del PIB latino
americano y 25 veces más que el PIB de Brasil. Sus fortunas se elevan a 30.842 
billones de dólares y emplean a 34 millones y medio de personas. En cuanto a
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úa su importancia por naciones, baste pensar que, desde 1981 a 1991, el 90% del 
crecimiento económico de los Estado Unidos se basó en las exportaciones y que, 
de ese porcentaje, el 66% lo generaron las multinacionales.

Si ahora nos preguntamos por los centros de poder, encontramos que, de 
esos 500 gigantes de los que hablamos, 435 pertenecen a los siete países más 
desarrollados del mundo, el G-7 (USA, Japón, Reino Unido, Alemania, Fran
cia, Italia, Canadá) y que son éstos los que, aconsejados por la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). determinan, en sus 
reuniones anuales, el ritmo, la intensidad, la marcha y la dirección del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del 
Comercio. Y. dado que la ONU y sus organismos políticos viven del pago de 
esos Siete Grandes, careciendo, por tanto, de una independencia real, las deci
siones de aquéllos, superando los obstáculos ocasionales que les pueda poner el 
Consejo de Seguridad (por el veto chino-soviético) y los puramente formales 
del Tercer Mundo, son, por su capacidad de estrangular, en cualquier momento, 
cualquier economía nacional, los que, de forma inapelable, van imponiendo el 
terrorismo económico, la implantación política y la enajenación mediática.

Es claro que, siempre dentro del hecho de que el Capital es un instru
mento de dominio decisivo, sus tácticas se amoldan, en todo momento a ese 
perpetuum mobile del cambio, con la única lógica permanente de acceder a la 
intemacionalización por la vía más rápida posible, y es a este fin al que deben 
atenerse sus "doctrinas” en cada caso. Por ejemplo, a esta etapa actual, a la que 
llaman “tercera era del Capitalismo”, presidida ella por el neoliberalismo más fe
roz, se llega tras una larga etapa de proteccionismo económico británico y america
no, y, curiosamente, en este mismo momento de radical neoliberalismo, el 40% del 
comercio mundial no es comercio libre, sino comercio interempresarial.

La interdependencia económica es ya un hecho consumado e incontesta
ble. Los centros de decisión de esa interdependencia están ya establecidos, los 
sistemas semióticos tienen sus signos definidos, el dominio mediático está ya 
configurado a nivel planetario. Terminar de definir y cerrar el Sistema es, desde 
el punto de vista de las previsiones capitalistas, cuestión de tiempo. En el trán
sito, el Sistema se ha ido asegurando la asimilación de los factores tradicionales 
de oposición, representados por el movimiento obrero, en los niveles cultural, 
político, sindical y social, dentro de los ámbitos nacionales. Su tarea, ahora, es 
la de rematar esa asimilación también en el área internacional, en la que se 
verán avocados a actuar en ese sentido. La Confederación Europea de Sindica
tos (CES) es un precedente, un modelo adelantado para organismos internacio
nales en otros campos. Otro paso es el desmantelamiento progresivo de los 
Estados nacionales, cosa más ardua, pero no imposible, en determinadas for
mas, para el proyecto global capitalista, puesto que los mismos Estados nació-
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nales están dominados por el mismo Capitalismo, que favorece, por la vía rápi
da, el proceso de privatización. Desde 1982, se han privatizado en el mundo 
más de 6.832 empresas, de ellas, dos mil en el Tercer Mundo. Salinas de Gortari, 
en su tiempo de presidente del Estado mexicano, procedió, masivamente, a esas 
privatizaciones que él llegaba a consumar en un lapso de tiempo de 25 minutos 
por cada una, con la anuencia completa de los jueces.

La OCDE, como ojo previsor del Capitalismo, lo tiene todo calculado: se 
impone establecer correctivos, prudentes, pero eficaces, a esos “mimados traba
jadores occidentales” . Lo viene ya preconizando desde los años setenta: dejan
do asegurados los niveles de consumo por parte de los aristócratas del salario, 
con vistas, además, a prevenir la sobresaturación productiva, si se quiere man
tener un crecimiento sostenido, es necesario cesar en el consumo generalizado, 
bajar los salarios, reducir el estándar de vida, establecer un paro controlado que 
podría alcanzar al 30% de la población mundial activa, y. en el tránsito hacia 
esa globalización absoluta a la que se tiende, la crisis económica que lo recorra 
podría dejar a un 1/3 de la población mundial, virtualmente, sin medios de 
subsistencia. Tales son los “sabios” consejos de la vidente OCDE.

Los poderosos del Capitalismo toman cuenta de todo lo que pudiera fa
vorecer cualquier movimiento serio de subversión para atajarlo. Por un lado, 
confian en que una sociedad con ingresos medios de 25.000 dólares anuales per  
capita es. prácticamente, inmune a cualquier proceso de subversión revoluciona
ria. Por otro, entienden que el sindicalismo no está en condiciones de recuperar el 
espacio perdido en el nuevo marco que impone la globalización. Pero, por si acaso, 
diseñan las nuevas tecnologías de forma que los trabajadores no puedan ejercer, de 
ningún modo, ningún tipo de control sobre el proceso de producción. En este mis
mo sentido y congruente con la necesidad, para ellos, de que se siga manteniendo el 
nivel de ingresos per capita a fin de ahuyentar el espectro de la Revolución, estable
cen las estructuras de forma que los altos salarios sólo puedan ser el resultado de la 
tercera revolución industrial, es decir, los que se promuevan en el campo de la 
brotología, la ingeniería genética, la tecnología espacial, los nuevos materiales..., y 
que lo mismo ocurra con las ganancias. Y, juntamente con esto y queriendo hacer 
prevalecer la idea de la relación del trabajo con la idea de aventura e inseguridad, 
producen, a más de la mortal figura del paro, dos figuras que apuntan, fiagrantemente, 
a la fragmentación del mundo obrero, a saber, la figura del trabajador trashumante, 
al que la empresa le hace estar hoy aquí y mañana en cualquier otro sitio, consi
guiendo. con ello, que no eche, en ninguno de los sitios por donde pasa, raíces 
ningunas de relación humana, o bien la figura del trabajador permanentemente en 
precario, acongojado por buscar un nuevo trabajo en lo que sea, cuando apenas 
acaba de terminar el que venía desarrollando durante unos pocos meses o unas 
pocas semanas. Es el mercado. El obrero, más mercancía que nunca, un objeto más
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trigo son “recursos naturales” del subsuelo o del sobresuelo. De lo que se trata es de 
desradicar al trabajador de la empresa, de forma que los nuevos movimientos socia
les no puedan plantear sus luchas donde tienen origen los problemas fundamenta
les, o sea, en los centros de decisión económica y en las empresas, a lo que contri
buirá, probablemente, la informática, produciendo una gran desconcentración físi
ca de las aglomeraciones urbanas e industriales.

En general, parece que el modelo es el de la generalización del Tercer 
Mundo, donde la gran riqueza es vecina de la gran miseria, donde pulula una 
gran cantidad de población supcrílua y sin derechos, donde, sin duda, se multi
plicarán los ghettos urbanos, los escuadrones de la muerte y las cárceles; donde, 
dentro de la obligada interdependencia del Sistema y con plena fidelidad a éste, 
se producirán multiplicados focos de una nueva feudalización, para terminar de 
controlar 7 /2  si tu una población ya socialmente mathusianizada.

¡Tan negro es el panorama que anuncia el nuevo siglo! Las protestas que se 
vienen organizando contra los organismos máximos (G-7, FMI, BM, OM C...) que, 
de hecho, vienen rigiendo los destinos del mundo, son denotativas de que hay, al 
menos en determinados centros, conciencia de dónde está el mal y cuáles son sus 
inminentes peligros. De estas confrontaciones, la más reciente y con importancia de 
frontera es la que ya se dio en llamar "la batalla de Seattle”, donde, desde el cinco de 
diciembre (año 99) y por tres días consecutivos, 50.000 personas, ecologistas, 
anarquistas, ONGs y sindicalistas mantuvieron una dura lucha frente a enormes 
efectivos de la policía y de la Guardia Nacional contra la idea de Aldea Global que 
el Capitalismo quiere hacer prevalecer. En su diversidad y según comunican por 
Internet los testigos Kim y Ray Goforth, los manifestantes protestaban contra las 
ideas que la WTOP/OMC defiende, a saber:
- QUE un Estado que rebaja los costes de trabajo, encarcelando y matando 
activistas sindicales, no hace nada malo.
- QUE el trabajo infantil (e incluso la mano de obra esclava) es aceptable, y que 
no deben ser cuestionados en las negociaciones de comercio.
- QUE las leyes de protección del ambiente son injustos obstáculos al comercio
- QUE los Estados deben ser castigados por la violación de los derechos de 
patente, pero no por la violación de los derechos humanos.
- QUE sus medidas (las de la WTO) deben ser mantenidas en secreto y blinda
das a los ojos de los "entrometidos" del pueblo trabajador, el cual debe vivir, sin 
rechistar, bajo los acuerdos de la OMC.

La propuesta común del movimiento de protesta era la de que no se debía 
permitir a la emergencia de la economía posindustrial el hacer tabla rasa del 
tejido del mundo del trabajo, de los derechos del Medio Ambiente y humanos, 
que el pueblo, en su conjunto, había adquirido tras larga y dura lucha.



Reflexiones te Acción

El mensaje de los trabajadores fue que las reglas del comercio interna
cional deben reformarse para respetar los derechos de los trabajadores, los dere
chos humanos y la protección del Medio Ambiente; que el comercio “libre" no 
es libre si su coste es el trabajo infantil, el trabajo forzado, los salarios de mise
ria, el trabajo precario y la degradación ambiental. Se pide que la economía 
global mire por la clase trabajadora y que, si no lo hace, habrá necesidad de otra 
forma de organización que lo haga. Así se expresaba el presidente del Labour 
Council del Estado de Washington.

La protesta de Seattle fue enorme. El puerto de Seattle y doce puertos más 
de la costa oeste americana fueron cerrados. Los organizadores de la reunión 
mundial se asustaron y aplazaron la misma para mejor momento.

La enseñanza del acontecimiento es que, en Seattle, se empezaron a sen
tar las bases para alianzas transnacionales por la justicia social, es decir, por el 
comienzo de un orden global más justo y equitativo. El pueblo se enfrentó a las 
élites de corporaciones y gobiernos y los venció. Todo ello es magnífico y 
esperanzador, sobre todo, en un mundo donde la atonía político-social es la 
tónica dominante. No obstante, en un análisis más afinado, no puede pasarse 
por alto la diversidad de los componentes de la protesta de Seattle, ni que el 
Capitalismo internacional, sin dejar de serlo ni dejar de ser imperante, podría 
desarmar, con gestos inesenciales y por vía de la asimilación reformista, a algunos 
de los grupos integrantes del conjunto, por ejemplo, con una multiplicación del 
esfuerzo por el ccologismo de conservación; con un mayor apadrinainicnto de las 
ONGs de beneficiencia; o con la otorgación de un determ inado papel de 
partenaires a determinadas estructuras del sindicalismo mundial. Y eso será lo 
que, seguramente, intentará el Capitalismo dirigente, en un segundo paso.

Hubo, sin embargo, un importante grupo inasimilable, el de la Post-Left 
Anarchy, sccundadorcs de los planteamientos de John Zerzan, para los que, en la 
acción revolucionaria, no se trata ya sólo de reivindicar la autogestión de todo lo 
existente, sino de la destrucción de todo lo producido por el Capitalismo, en cuanto que, 
como tales, son productos viciados desde el origen. Una posición ésta que contiene im
portantes aspectos discutibles, muy discutibles e incluso inaceptables por el 
anarcosindicalismo, pero que no podrá dejar de aportar una materia insoslayable 
de debate y análisis en el seno del anarquismo internacional.

Los anarquistas, y particularmente los anarcosindicalistas de todo el 
mundo debemos tomar, lo más en serio posible, las enseñanzas que se deriven 
de la globalización, en su proceso, y de la significación de la batalla de Seattle. 
Desde ya y en todas las luchas locales que, en el día a día, nos planteemos, no 
podremos dejar de tener en cuenta la referencia globalizadora. Nuestros desti
nos económicos se irán ventilando, cada vez más, en la arena internacional. El 
internacionalismo proletario no será ya una pura aspiración, una idea o una
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úa simple frase, sino un hecho real de carne y hueso. La defensa de los intereses de 
los obreros de Seúl será también la de los obreros de Torrejón de Ardoz o de 
Pernambuco. Nuestros planteamientos organizativos, así como los estratégicos 
y tácticos, tendrán que partir de esta realidad básica, sin olvidar que el mismo 
reformismo que se vino dando en los niveles nacionales no podrá dejar de se
guir dándose, igualmente, en el plano internacional. Él seguirá siendo, también 
en ese área, nuestro antagonista dentro del campo trabajador.

Este trabajo  se escribió como Secretario G eneral de la AIT para ser difundido en la 
Organización, sobre todo a petición de la Sección portuguesa, en la fecha señalada en el título. 

® "



¡¡Y VA LA QUINTA!!
(m arzo-abril, 2001)

Reformas Laborales, ¡cada una peor que la anterior! En más del siglo y  medio 
que el movimiento obrero lleva recorrido en su lucha de form a estructurada, 
no se han conocido muchos momentos en los que la atonía de la clase trabaja
dora haya permitido a patronos, políticos y  ciegos dirigentes que la manipulen 
y  que conculquen sus intereses y  derechos de form a tan patente como en la 
actualidad. ¿Cuántas reformas laborales harán fa lta  para que, de una vez, 
cojan los trabajadores por los cuernos al toro de su destino ?

Desde los Pactos de la M oncloa, octubre-noviem bre de 1977, y pa
sando por el terrorism o de Estado del "caso Scala”, con el que se intentó 
crim inalizar y hundir a la CNT, único oponente real de los planes antiobreros 
del “nuevo régim en” , la gran preocupación de los diferentes gobiernos de 
esta “dem ocracia transicionista” fue siempre la de cómo em bridar mejor y 
más rígidam ente a la clase trabajadora, la de cómo obtener más jugo del 
lim ón obrero. Para ello, vienen ensayando, a razón conjunta de una por 
cuatrienio, sus sucesivas Reformas Laborales: una, la de Suárez, 1980 (la 
del Estatuto del Trabajador), que fue la que marcó el camino y asentó, así, 
las prim eras cadenas; dos de los socialistas, 1984 y 1994, que fueron la gran 
bicoca de los em presarios y diseñaron y consolidaron el periodo de "pactos 
sociales” , con los que el paro obrero alcanzó el 23% del conjunto de la 
población activa y con los que los trabajadores perdieron más de un 30% de 
poder adquisitivo; la del PP de 1997, que fija ya un mínimo de costos de 
despido, pérdida de prestaciones y afianzam iento de la precariedad, y esta 
última, del 2001, que ya riza el rizo, en el fondo y en la forma, de toda la 
arbitrariedad explotadora.
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y el autoritarismo de los políticos a su servicio parecen no conocer límites, y, a su 
vez, evidencia cómo patronales y gobierno benefician de la falta de memoria de la 
clase obrera, que ellos mismos se encargan de embotar, y de su falta de preparación, 
por desacostumbramiento, para ver los problemas en perspectiva, que es como, 
realmente, muestran lo que llevan dentro. Si, en los últimos años del criminal 
franquismo, al patrón le costaba la indemnización de un trabajador despedido el 
montante de 70 días de salario por afio trabajado, desde la reforma de 1984 hasta la 
actual, ya se pasó, de aquella cantidad, a los 45 días, más tarde se llega a los 33, y 
aún se deja la puerta abierta hasta a los 20. para determinados obreros fijos, hasta 
llegar, en fin, a los 8 días de indemnización a la finalización de un contrato tempo
ral, que puede alargarse como temporal todo el tiempo que al patrón le dé la gana.

La precariedad afecta a más del 60% de los trabajadores en activo, y, desde 
1984, sólo el 3,2% de los nuevos trabajadores han accedido a la categoría contrac
tual de fijo. Desde 1994, se crea y se afianza, cada vez más, la lacra de las ETTs 
(Empresas de Trabajo Temporal), esa forma moderna, reactualizada, de la trata de 
negros, que ahora son también blancos y amarillos. La tasa de temporalidad es en 
España, según las estadísticas oficiales, más del doble de la europea (32% frente al 
15%), pero, en la estadística de la realidad, casi triplica a la continental. En todo ese 
lapso de tiempo que hemos descrito, se viene atornillando, cada vez más, al trabaja
dor: por ejemplo, en el paro, se obtenía un año de prestaciones por seis meses 
cotizados, pasándose luego a tener que cotizar un año para obtener sólo cuatro 
meses de prestaciones, lo que hace que, teniendo en cuenta que el montante de 
prestación se rebajó en un 10%, el conjunto de la merma de percepción de los 
parados rebase el 43%.

En fin, que la cosa va de escándalos, y mucho más cuando se tiene en cuenta 
el mordisco que los sindicatos pactantes le metieron a los 4.ÍKK) millones de pesetas de 
la SIPE del INEM en 1995, y la gran tajada que, ellos y los demás sindicatos "elcctoralistas”, 
sacaron de los 100.000 millones de pesetas para “cursillos”, con los que se compró la 
Reforma Laboral de 1997. Por eso, ahora, da grima ver a la prensil burguesa columpián
dose en la cantinela del “diálogo social”, hasta llegar a calificar de “salomónica” la 
solución con que Aznar “dio contento” a los unos y a los otros . ..

Seguro que los sindicatos pactantes, por cuestión de imagen ante sus cliente
las, no dejaron su firma en lo que ya, de hecho, habían pactado durante la larguísima 
"negociación”. Si no, ¡a ver qué pasa!: en condiciones menos graves de fondo y forma, se 
produjeron huelgas generales en el 85 (20J), en el 88 (14 D), en el 92 (25 M) y en el 94 
(27 E). Esas correas de transmisión que son UGT y CCOO ¿pensarán en la clase 
obrera o pensarán en los dirigentes del “pacto sagrado” con el PP? El tiempo lo dirá.

P u b licad o , o rig in a riam en te , en C N T  n° 266 , p o rtad a , m arzo -ab ril 2001.



23-F, CONSPIRACIÓN Y GOLPE 
Un falso enterram iento

(abril, 2001)

Que la derecha pura, dura y ciega anhelara en los finales de los 70 y en 
los 80 un regreso a las formas dictatoriales sin tapujos es algo obvio para todo el 
mundo. Que la derecha, pura también, menos dura en el procedimiento, y, por 
supuesto, con más luces, viera que tal regreso, en esa forma, era imposible por 
no permitirlo las circunstancias, es algo también obvio para la mayoría. Que 
ambas derechas coinciden en el 23-F, por diferentes caminos, pero que, inter
mitentemente, se entrecruzan y tantean, es algo que ellas, las derechas, saben 
muy bien, y que los encumbrados y favorecidos de la izquierda oficial no acaban 
de querer aceptar de boca para afuera, porque, naturalmente, su propia posi
ción, la de entonces y la de ahora, quedaría muy en entredicho. Precisamente, 
por haberse planeado el 23-F como una acción refleja de efectos indirectos, y 
que. por lo tanto, no muestran la relación con su causa en forma evidente, sino 
a través de un encadenamiento de contradicciones que aparecen en la explica
ción oficial del suceso, una explicación llena de silencios, de silencios de ju ra 
mentados, “silencios de Estado”, unos silencios que le hacen al teniente coronel 
Tejero, para los media del momento principal protagonista del golpe, inquirir 
al instructor de su proceso: “mi general, lo que yo quisiera es que alguien me 
explicara el 23 de febrero” ...: en fin. precisamente por ser un caso de “tapados” 
en sus fuentes originarias, es por lo que ahora se tiene una prisa enorme en 
quitarlo de en medio, por la vía de una prescripción que se apoya dudosamente 
en el Código Civil, cuando, habiéndose tratado de un juicio militar, el aplicable 
sería el Código de este área, en cuyo artículo 251 se dice que “los delitos casti
gados con reclusión no prescriben hasta los treinta años”, como se afirma en la 
página 13 de EL MUNDO  del 23-2-2001. Pero hay prisa, mucha prisa en bo
rrarlo judicialmente, quizá porque, últimamente, van apareciendo muchos li
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gaciones que, paso a paso, peligrosamente, se acercan más y más al “elefante 
blanco”, y que podrían tener que obligar al Fiscal general del Estado a interve
nir de oficio. De manera que ¡a cerrar el tema!, y que pase a la historia lacra
do por los siete sellos de la oficialidad, 110 sabemos si con pesar o con con
nivencia de los que en EL SIGLO D E EUROPA n° 258 de marzo de 1997 
habían declarado caso abierto al 23-F.

Realmente, por lo que ya se conoce de los entresijos del caso y por la 
forma estrambótica y rocambolesca de su desarrollo, así como por el carácter de 
esperpento de toda la cuestión, se cobra la conciencia de que una situación 
como ésa sólo podía acontecer en España: el Rey conocía por Suárez las andanzas 
conspirativas del general Armada (ver El problema español de Alberto Arana, 
Argitaletxe HIRU, Ondarroa 1997), quien, habiendo sido trasladado a Lérida, 
como castigo por sus conspiraciones, regresa, intempestivamente, contra la vo
luntad del jefe de gobierno y de forma meteòrica a Madrid, con nombramiento 
real de segundo jefe de Estado Mayor, 1111 mes antes del 23- F, el mes de las 
grandes movidas. Según el mismo texto, Sabino Fernández Campo había sido 
nombrado Secretario de la Casa Real a propuesta de Armada, y es este mismo 
general Fernández Campo el que dice asumir como suya y no del Rey la deci
sión de permitir a Armada ir al Congreso, donde habría de proponer un gobier
no “de salvación nacional” con él de presidente y con el socialista Felipe González 
de vicepresidente. En sus tiempos de Lérida, ya Armada había tenido una comi
da política con los socialistas Enrique Múgica y Joan Raventós, en casa del 
alcalde de Lérida (declaraciones de Armada a EL PAIS). El Rey había hablado, 
poco antes del golpe, con Milans del Bosch (véase el citado libro de Arana), el 
CESIC, con el general Calderón a la cabeza (ver el libro de Perote, Ni Milans ni 
Tejero. E l informe que se ocultó ), está metido en la trama de hoz y coz... ¿toda 
una gran conspiración en marcha a nivel nacional y las más altas instancias del 
Estado estaban in albis respecto a lo que se tramaba? Es difícil contestar afir
mativamente a esto. Y, si estaban al corriente, ¿por qué no actuaron en contra de 
la conspiración? La versión del inefable Carrillo de que el golpe se desmonta en 
la noche del 23-F puede ser verdad, pero a condición de asumir que se pudo 
haber desmontado mucho antes de suceder, pues se disponía de todos los instru
mentos necesarios para ello, y, si había conocimiento del tema, lo que resta por 
aclarar es el grado de implicación de los conocedores.

Lo posterior al hecho fue tan esperpéntico como su puesta en escena: 
Alvarado y Dueñas, ambos generales asistentes a la reunión conspirativa del 18 
de enero en la casa de Mas Oliver, asisten, en el juicio de Campamento, como 
abogados defensores de los encausados. Perote dice que Oliart, ministro de De
fensa posterior al golpe, miente sobre los hechos, las declaraciones posteriores
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del general Gabeiras no se sostienen, y Fernández Campo, secretario entonces 
de la Casa Real, dice en la Tele que la cosa le da mucha pena, que Tejero , 
M ilans y compañía lo hicieron mal pero que tenían buena intención. M ás 
significativa es la actitud del general Armada, cuando, al salir del Congreso 
a la una y media de la noche se presenta ante Francisco Laína, presidente 
del gobierno de em ergencia, y le dice: “El Rey se ha equivocado” (ver EL 
PAIS de 23-02-2001).

Pero más enjundia, quizá, tienen las palabras del mismo Armada en la 
Tele a propósito del 20 aniversario del 23-F: “No puede decirse que el 23-F 
haya fracasado. Indirectamente, ha triunfado” . Estas palabras deben significar 
que el golpe consiguió, de otra manera, lo que se proponía, o, como se dijo 
popularmente "nunca un fracaso tuvo tanto éxito” . Todo ello echa por tierra la 
manida retórica de “salvación” real con que se quiso aureolar su desenlace. 
Cuatro años antes de que lo dijera Armada, Alberto Arana (ver libro citado más 
arriba), aludiendo al libro de José Díaz e Isabel Durán, Los secretos del poder , 
ya había bosquejado esa hipótesis que él deduce del contradictorio proceder del 
rey Juan Carlos: “ esa es. pues, la hipótesis: los confió con la intención de 
hacerlos fracasar, para arredrar a la sociedad civil (en particular a la izquierda 
y a las nacionalidades) y prestigiar, pseudolegitimar en definitiva, so capa de 
héroe y de árbitro providencial, a la concepción monárquica que él representa" 
(Ver E l problema español, pág. 129).

Es una hipótesis no gratuita y pertinente, como hipótesis, dentro de un 
Estado que se proclama “de derecho”, donde cualquier ciudadano puede, y mo
ralmente debe, juzgar cualquier acto de cualquier instancia del Estado. En los 
Estados de no-derecho y dentro de la tradición histórica, para casos similares, 
se procedía por parábolas, concluyéndolas con aquello de “el que tenga ojos, 
que vea, el que tenga oídos, que oiga”.

P u b licad o , o rig in a lm en te , com o e d ito ria l de R edacción  en C N T n° 26 6 , pág. 5,
m arzo -ab ril 2001
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Io DE MAYO 
Historia primera

(m ayo, 2001)

E l camino de la emancipación obrera está lleno de sangre, de sudor, 
de tortura y  prisión, de lágrimas y  de muerte. N i un solo logro y  derecho 
consolidado por los trabajadores le ha sido regalado nunca por nadie a la 
clase obrera. E l lema fundam ental de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (A. I. T.), desde el momento mismo de su fundación en 1864, 
ha sido: “La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los traba
jadores mismos, o no habrá tal emancipación Quien renuncie a compro
meterse con esa liberación está forjando sus propias cadenas, y  también 
las que encadenarán a sus hijos y  a los hijos de sus hijos.

El Congreso Obrero de Canadá y Estados Unidos de 1885 acuerda la 
fecha de Io. de Mayo de 1886 como día de huelga general para enarbolar las 
justas reivindicaciones anuales, que, entonces eran las de “las tres Gracias”, 
ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio y cultura. Los 
intemacionalistas Parsons, Fielden y Schwab dan un mitin ante 25.000 obreros, 
otro más el día 3, donde Spics explica las razones de la huelga. Se abuchea a 
algunos obreros esquiroles a la salida del trabajo. Interviene la fuerza pública. 
Terror y huidas. Aquella noche, se hicieron asambleas en el Lehr- und- Wehr - 
Verein (Centro para la Enseñanza y la Defensa) para analizar la situación y se 
editaron 20.000 ejemplares del manifiesto ¡Trabajadores, manifestóos con toda 
vuestra fuerzaI El día 4, los mítines se sucedían uno tras otro. El gran acto se 
celebraba en Haymarket. Hablaron Spies, Parsons y Fielden. Estaba term inan
do este último, cuando 200 guardias avanzan con las armas dispuestas. Estalla 
un petardo, caen varios agentes, descargas cerradas, las calles cruzadas por las 
balas... Se detuvo a los ciudadanos a voleo, se forzó la entrada en domicilios,
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úa los oradores fueron a parar a prisión. La Prensa, siempre del poder, se despacha 
a gusto: En The New Trihune, se lee: “A gente que pide más jornal y menos 
jornada hay que recibirla con bombas de mano” . El New York Herald  manifies
ta: “Los trabajadores deberán contentarse con jornales más bajos y jornadas 
más altas. Deben resignarse a la suerte que Dios les reserva". Escribe el Chicago 
Tribune: "Para un vago harapiento, la mejor comida es una carga de plomo en 
el estómago” . Los testigos de cargo, en el juicio contra los detenidos, son mal
hechores comprados para que depongan en contra de los acusados, y por fin el 
20 de agosto de 1887 se dicta veredicto: condena a muerte para Spies, Fischer, 
Engel, Parsons y Lingg. Fieldcn y Schwab fueron condenados a cadena perpe
tua, y Neebe a 15 años de prisión. Lingg se suicidó en la prisión la antevíspera 
de la ejecución, que se produjo por ahorcamiento en la persona de los otros 
cuatro, el 11 de noviem bre de 1887.

Seis años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois, Algelot, 
convencido de la inocencia de los ajusticiados, rehabilitó su m em oria y libe
ró al resto de los encausados. Oficialm ente, se haría la declaración de que 
habían muerto “víctim as de una odiosa maquinación, juzgados por un tribu
nal ilegal que no pudo dem ostrar ninguna culpabilidad". Pero ellos, dignos 
y enteros, fueron al encuentro de la muerte con toda serenidad. Recitaban a 
coro el poema que el poeta Heine había dedicado al levantamiento de los tejedo
res de Silesia.

Silenciosos, no brilla el llanto de ellos.
Con los ojos secos, 

crujen en sus dientes fúnebres canciones

Les prohibieron en tonar la M arsellesa. (“La In te rnac ional” no ex is
tía , entonces todavía, pues no sería in terp re tada, por p rim era  vez, hasta 
1888). En el patio , al pie del patíbulo , nad ie pudo am ordazarles. E n to n 
ces, en tonaron  “Los bateleros del R h in ” , “Los rem eros del Volga” , y por 
fin , a llí sí, “La M arsellesa” . E ran  las 11 de la m añana, el eco de los 
c á n tic o s  re tu m b ab a  en los m uros, los p a red o n es , po r las ca lle s  de 
Chicago. E n  el ú ltim o escalón  y cuando ya el verdugo los cogía del b ra 
zo, Spies g ritó : “ ¡Salud, oh tiem pos en que nuestro  silencio  será más 
elocuente que nuestras voces!” . F ischer lanzó  la exclam ación: “ Hoch  
die A narch ie]”, “ ¡Viva la A narqu ía!” . P arsons prorrum pió: “ ¡Dejad que 
se oiga la voz del pueblo!” . Engel exclamó: “ ¡Hurra por la A narquía!” ...

El 11 de noviembre, un cortejo de 20.000 personas los acompañó hasta 
la tumba. Se les había prohibido llevar cintas o claveles rojos en el pelo, en la 
solapa o en el pecho. Cantaban la balada de Laurie:
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Los amados dioses nos favorecen, 
pero no os f ié is  en el propio Dios. 

Somos hijos de la Naturaleza  
y  vivim os en abierta guerra  

con las clases de arriba

Se les dio sepultura en el cementerio de Waldheim. Son tumbas don
de, aún hoy, no pasa un solo día en que 110 haya flores frescas sobre ellas. En 
la oración de muerte, dijo el letrado Black: “Estos hombres no han muerto 
de muerte deshonrosa. Amaban la paz y la justicia. No estamos aquí para 
llorarlos. Han muerto porque eran anarquistas. Amaban la anarquía filosó
fica, científica, revolucionaria, hum ana” . Y, allí, el poeta Teitzel manifestó: 
“Ante estos cadáveres, todos los corazones han de ju ra r solemnemente: “que
remos lo que estos hombres querían. Cuando, en el porvenir, suene el nom 
bre de estos m ártires, tem blará el sistem a que los ha sacrificado. Nunca 
consiguió el hacha cercenar el derecho. Jamás se ha podido agarrotar la 
verdad en la horca. No habrá lím ites para el pensamiento. No tenemos m o
tivos para llorar a estos asesinados. Han muerto la muerte de los héroes.” Y 
también entonces sonaron las estrofas de Herwcg:

Así es la historia primera del primer Primero de Mayo.

R ecreado  del M em o ria l C h ica g o  de Tom ás C ano R u iz  y p u b licad o ,o rig in a riam en te ,
en  C N T  n° 26 7 , p o rtad a  y  pág. 4. M ayo 2001.

Bastante hemos amado, 
Ahora es tiempo de odiar
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LA INTERNACIONAL PARALELA
(m ayo, 2001)

Desde muchas instancias, con nombre “libertario”, unas, generadoras de 
voces; otras, que, por ahora, son puros altavoces de esas voces, en un arco que va 
desde la SAC de Suecia hasta la CGT de España, con sus organismos intermedios, 
y en actos que van desde la “1-98” ( primera reunión “internacional” de organi
zaciones reformistas que se autodenominan "libertarias”), en el mes de junio en 
San Francisco, hasta la. también “internacional”, "Reunión Libertaria” de Madrid 
(marzo. 2001), se viene queriendo tejer una tela de araña que ponga cerco previo a la AIT 
para su eventual asfixia o hipotética deglución posteriores. Se trata de la operación 
reformista más amplia y ambiciosa que jam ás se haya visto por estos pagos 
organizativos. Su capciosa consigna es “unidad del movimiento libertario”, o sea. 
la gran trampa, la gran añagaza asistida de perifollos y maquillajes mediáticos, la 
gran patraña en forma de real cortina de humo destinada a encubrir la disolución 
de los principios libertarios. Ya conocemos muy bien ese manido esquema his
tórico que se repite: los que, por sus conveniencias políticas, hacen, en determi
nados momentos, bandera de la “unidad" son siempre, precisamente, aquellos 
que en su día la rompieron: Así, la SAC sueca en 1957 con relación a la AIT; la 
CGT-España en 1980 y 1984, con relación a la CNT; la CNT-Vignoles (Francia), 
expulsada de la AIT, en 1996, después de varios años de traiciones organizativas a 
la Internacional; la USI-Roma, en 1995, con relación a la USI-AIT...Y la gran 
excusa para invocar esa unidad es la que no tuvieron en cuenta para destruirla: “el 
enemigo es otro; el capitalismo globalizador nos atenaza, venga, sal ya a la calle, 
todos juntos, no te pongas ni la chaqueta... etc. etc.” . Se trata de una vieja trampa 
sociológica consistente en disfrazar situaciones que, por sus componentes de 
visccralidad, pongan automáticamente en movimiento el mecanismo psicológico 
cuya función es impedir, compulsivamente, la acción consciente y deliberada.
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úa Estos peticionarios de la "unidad”, en virtud de la “urgente necesidad 

que nos acosa”, no pensaron -es el caso de CGT- si esa necesidad era urgente 
para la clase obrera española en 1980, cuando, presentándose como "puros sin
dicalistas”, frente a lo que ellos llamaban, como latiguillo de conveniencia, 
"CNT-FAI”, bebían en los cuencos de las manos de M artín Villa, el ministro 
fascista de la UCD. ¿No era necesidad urgente para la clase obrera, en general, 
y para nuestra organización, en particular, el que se estuviera cociendo enton
ces la conspiración militar que estallaría un año más tarde en el 23-F? ¿Quién, 
en aquellos graves momentos, rompió la unidad de la CNT, y puso a ésta a los 
pies de los caballos mediáticos, privándola de la fuerza que necesitaba para 
oponerse a la política antiobrera y pro-capitalista que, por un decenio, se deri
varía de los “Pactos de la Moncloa”? ¿Quién maniató, con ello, a la CNT que 
era, entonces, la única organización que podía impedirlo? ¿Quién se garantizó 
la cobertura y el favor de M artín Villa y congéneres, asegurándose así la pirate
ría sindical que, sin ninguna traba, les permitiera, en todas las oficinas de los 
IMACs, entrar a saco para atribuirse los sindicatos legalizados de CNT, tras 
prometer formalmente a la oficialidad ucedista suscribir las elecciones sindica
les, que constituyeron el gran y mortal parto de aquella incalificable traición 
antiobrera? ¿No supuso todo ello el afianzamiento de una transición que, a las 
claras, representaba un continuismo del régimen franquista? ¿o acaso son tan 
torpes para no ver que estos lodos de hoy vinieron de aquellos polvos de ayer? 
Todo eso, ¿no eran razones suficientes y graves para mantener la unidad? Y, 
cuando los socialistas subieron al poder, en su aventura de “más de lo mismo”, 
¿no movieron los “paralelos” (nombre con que se les conoce en nuestra Organi
zación), también entonces y rápidamente, los resortes políticos y eclesiásticos 
que les garantizasen el favor sin límites de un Subsecretario de Trabajo y otras 
altas instancias de ese partido, a fin de continuar el expolio administrativo de la 
CNT y de seguir manteniéndola aherrojada y en el ostracismo? ¿De qué unidad 
nos hablan esos profesionales del reformismo? Es claro que de la CNT no les 
interesa ni la doctrina, ni la historia, sólo les interesan las letras, la C, la N y la 
T, los patrimonios y la confluencia de colores para explotarlos en Internet hasta 
el paroxismo, no como base para el razonamiento (les está prohibido profundi
zar), sino como imagen para el espectáculo; no con la misión de ilustrar y cla
rificar, sino como instrumento de obnubilación de mentes. ¡Unidad del movi
miento libertario! ¿Qué es? ¿un frente, una federación, una alianza, una coordi
nación? ¿de quién, de quiénes? ¿Qué sería lo que haría libertaria a tal coyunda? 
¿La superación final del Estado y la política? Eso lo postulan también los mar- 
xistas y los comunistas, incluido Lenin. ¿Acaso el anticapitalismo? Idem de 
ídem. Entonces, ¿será la lucha contra el Estado y la Patronal, desde ya mismo? 
Bueno, sí..., pero, sabes... hay estrategias..., por ejemplo, Comités de empresa,
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estructuras corporativas, elecciones sindicales, subvenciones del Estado, fun
cionarios sindicales liberados del trabajo, sindicatos de policías que comparten 
local y anagrama con organizaciones “libertarias”, que también albergan en su 
seno represivos funcionarios de prisiones, guardias de seguridad armados, o 
estructuras conjuntas con partidos, que intervienen en las elecciones municipa
les del sistema capitalista con el lema "¡Gestionemos el municipio!” y patatín. 
patatán. Y a eso lo llaman “revolución gradual”, es decir, revolución por gra
dos. O sea, irse metiendo en los gobiernos, pero sólo para hacerse con la técnica 
de...gobernar. “Eso sí, desde abajo, oiga, no vaya usted a creer...” . Siempre 
creimos que a eso se lo llamaba, en el mejor de los casos, “evolución reformis
ta” y, a la postre, integración en el sistema... Pero... claro, ¡con la sana inten
ción de transformarlo desde dentro! Es decir, que de lo que se trata es de volver 
el tiempo atrás y partir otra vez de la conspiración marxiana de 1872, culmina
da en 1889 con la creación de la II Internacional... Pero todo, naturalmente, 
envuelto en retóricas fraseologías que no resisten el más mínimo análisis críti
co, y, por eso, “ ¡nada de hablar, de plantear, de confrontar, de definir!, ¡nada, 
nada de eso! ¡Práctica y práctica! Porque, sabes, el anarcosindicalismo es prác
tica” . O sea que, si vendiendo chupachúps conseguimos atraer a mucha gente, 
pues, ¡ea, chupachúps! ¡Qué tremenda mistificación!

Claro que el anarcosindicalismo es práctica, pero con ideas, sabiendo de 
la acción el cómo, el por qué y el adonde. Justificar la práctica por la práctica 
es insultar la inteligencia de la gente, tenernos por dism inuidos mentales, 
pensar que no somos capaces de discernir entre el puro activismo y la acción 
consciente. Pues bien, todo eso es lo que están arm ando, y, como resulta 
muy evidentem ente contradictorio tratar de atraer prosélitos en nombre de la 
unidad y simultáneamente estar conspirando contra la unidad de la AIT, pues 
entonces entonan con cara de circunstancias: “No, no es una Internacional, 
e s ...e s ...” ¿A quién está esa gente llam ando tontos de baba?. Ahí están sus 
reuniones, San Francisco, Roma, M álaga, París, M adrid, Gotemburgo, de 
nuevo París...(¿de dónde sale tanto dinero para tanta movida?) ¡Esa es la 
“Internacional paralela” !, la denunciada en los Congresos XXI, XXII y XXIII 
de la AIT y a la que el anarcosindicalism o sigue y seguirá denunciando ante 
los trabajadores como la gran patraña reformista que necesita de la AIT para 
disfrazarse de colores revolucionarios.

P ub licad o , o rig in a riam en te , com o e d ito ria l de R edacción  en C N T  n° 267 , pág. 3,
m ayo 2001.
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CONTRA LA GLOBALIZACIÓN, 
INTERNACIONALISMO OBRERO

(junio, 2001)

La sustitución, desde los años 70, de la form ulación “im perialism o 
e c o n ó m ic o ” p o r la  de “ g lo b a liz a c ió n  e c o n ó m ic a ” , o s im p le m e n te  
"globalización" es significativa de que, habiendo nacido , por vía negativa 
la prim era, de un análisis anticapitalista del fenómeno, con la segunda, el 
propio capitalism o intenta dar una versión positiva del fenómeno, preten
diendo mostrar, así, su racionalidad . De la prim era, se desprende que el 
C apitalism o se expande para p lasm ar su dom inio en form a absoluta y 
planetaria. De la segunda, en cambio, se desprende que la m undialización 
de la economía es la única forma de evitar las guerras por las conquistas de 
los m ercados y de satisfacer las necesidades de los habitantes del globo. Y, 
ante sendas formulaciones, se levantan los hechos: “sociedad del bienestar y 
ayuda al Tercer M undo” , dice el Capitalismo. “Explotación, corrupción, de
predación y pauperización extrem a” , dice el bando contrario.

Por o tro  lado, es d ig n o  de n o ta rse  que las  ra c io n a liz a c io n e s  
globalizadoras del capitalism o arrancan de los años 70, cuando ya la nueva 
estrategia neocapitalista llevaba 25 años de creciente funcionamiento, y cuan
do, después de haber saltado a la palestra el mayo francés del 68 y los otoños 
calientes de la Italia de los años 70, el sistema capitalista pretende haberse 
cargado de razón con el surgimiento de la perestroika, en 1987, y con la 
caída del Muro de Berlín, en 1989.

Valga un poco todo este preámbulo para matizar que a los movimientos 
de resistencia antiglobalizadora hay que ir provistos de un bagaje analítico que 
dé plena claridad sobre la significación del contenido de lo que dio en llamarse 
“tercera vía del Capitalismo”, dentro del fenómeno histórico que, desde hace 
dos siglos, viene constituyendo el sistema capitalista “en transformación” . Se
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úa impone, por lo tanto, la necesidad de saber, con entera claridad, y no olvidar 

nunca que, desde el primitivo capitán de industria y la ley de bronce, que martirizó 
a la clase obrera, hasta el capitalismo transnacional, de accionariado anónimo, 
de “cogestión” y de sociedad de consumo, no hay más que un mismo Sistema 
que se mantiene inalterable en su esencia y que cambia sólo en las variadas 
formas que esa misma esencia va exigiendo en cada momento. Se impone, pues, 
estar atentos para que los árboles no nos impidan ver el bosque, ni la considera
ción del bosque nos impida ver el árbol. Lo que quiere decir que hemos de estar 
vacunados contra el deslumbramiento que pueda producir en nosotros una de
terminada presentación de las formas externas del fenómeno.

Sabiendo que, siempre y en cada caso, el capitalismo es beneficio del 
empresario y que es, asimismo, para él, desarrollo y movimiento necesarios, ya 
que cualquier tipo de detención, en ese proceso, es mortal de necesidad para él 
mismo, podremos comprender, sin que nuestro juicio de fondo se altere, las 
variaciones formales que el Capitalismo va asumiendo, y cómo, en la liza de la 
competencia, van sucumbiendo o siendo arrumbados el pequeño y el mediano 
capitalista (adscritos por necesidad a la etapa nacional del desarrollo del fenó
meno) ante el empuje despiadado del gran capitalismo transnacional. Y podre
mos comprender, igualmente, cómo, al ser la política, para los tiempos moder
nos, la sombra que el capitalismo va proyectando en su desarrollo, en la medida 
en que los capitalismos nacionales pierden importancia, van perdiendo también 
capacidad de decisión los Estados nacionales en que se encuadran.

La misma ley que promueve los trusts es la que, indefectiblemente, em
puja al Capitalismo a la concentración planetaria, acompañada, en razón del 
obligado reflejo político de lo económico, de una determinada forma de gober
nación a partir de instituciones de vigencia universal, que presuponen siempre 
la existencia de personajes prepotentes, más o menos en la sombra. Se trata de 
un proceso que el capitalismo lleva recorrido casi en los dos tercios de su tota
lidad. Un proceso del que todos los humanos, en una u otra forma, experimen
tamos sus efectos, aunque, desgraciadamente, sólo una exigua minoría sea cons
ciente de la enorm e lacra que rep resen taría  su culm inación. N osotros, 
anarcosindicalistas, nos encontramos dentro de esa minoría, de ahí nuestra de
cidida e inquebrantable lucha global anticapitalista.

No debemos, sin embargo, olvidar, en este análisis, que determinadas 
empresas, pequeñas, medianas y de cierta entidad, que pretenden seguir mante
niendo su coto nacional de explotación sobre sus trabajadores nacionales o 
inmigrantes, están también en la antiglobalización, como asimismo lo están, en 
diferentes grados, aquellos que disponen de cotas de poder nacional, al ver 
peligrar su influencia y capacidad de dominio, ante la pérdida de capacidades 
de decisión de los estados nacionales. Y, junto con ellos, interviene, igualmente,
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en el movimiento antiglobalizador toda una caterva político-sindical de ele
mentos saprofitos y parasitarios que pululan en los ámbitos de privilegio de los 
estados nacionales. Tan confuso es el movimiento de los foros. No se trata, 
pues, para las mentes conscientes y revolucionarias, de sustituir el neoliberalismo 
por el neokeynesianismo, sino de eliminar a ambos en una organización econó
mica autogestiva de carácter intemacionalista proletario. Ni tampoco, de evitar 
el hipotético gobierno mundial a favor de una perpetuación del gobierno de los 
Estados nacionales, sino de superar ambas formas de cáncer político-social por 
una federación universal de pueblos decidida libremente desde las últimas célu
las municipales autogestionadas.

Esa forma de necesidad de presencia, coherente y consciente, en el movi
miento antiglobalizador es la que tiene que dar la medida de nuestra diferencia 
con otras versiones anticapitalistas que, en lo económico, propugnan el capita
lismo de Estado, y , en lo político, la llamada "dictadura del proletariado” . 
Debemos, pues, estar claros sobre el cómo, el por qué, con quién, hasta dónde y, 
sobre todo, saber que no se puede ir a la antiglobalización de la mano del minis
tro francés Pasqua, ni hacerse financiar por la empresa Roquefort, como hacen 
algunos antiglobalizadores, ni por cualquiera que sea.

No debe. pues, perderse de vista el lema del XXI Congreso de la Asocia
ción Internacional de los Trabajadores (AIT):

¡CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA, 
INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 268, pág. 3, junio 2001.
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A B A R L O A R
(julio, 2001)

¡Qué Prensa la nuestra! A fuerza de que nos lo repitan en múltiples to
nos. nos lo creemos todo, y, acostumbraditos como estamos a que los medios 
nos chuleen, vemos muy natural que un tiro disparado al aire mate a una perso
na situada a 10 o 15 metros horizontales del tirador, por ejemplo. Todo es posi
ble en este país de milagros. El 20 de mayo de 2000, el guineano Fonseca muere 
en la comisaría de Arrecife lleno de moretones. Para la oficialidad, muerte na
tural. Para un forense de gran prestigio, muerte violenta. Rodeos. Llamadas. 
Viaje del Ministerio del Interior. Conversaciones. Otros forenses...Sí, sí, claro 
¡muerte natural!...

El 30 de mayo de 2001 (¡fatídico mayo!), a las nueve de la noche y a una 
milla del faro de la Entallada (Sur de Fuerteventura), con la mar "bella”, “echa
da” o de cuantas maneras los marineros quieran significar la mar en absoluta 
calma, una patrullera de la guardia civil aborda a una patera de inmigrantes 
que vuelca, con el resultado de 15 subsaharianos ahogados. En la foto de EL 
PAÍS y acompañando a un superviviente invadido por la pena, dos guardiaciviles 
con el rostro camuflado, irreconocible, como en cualquier operación antietarra 
o contra la kale borroka. La jefatura del Instituto Armado prohíbe a los números 
intervinientes en el abordaje hablar del caso. Secreto de sumario. Finalidad: no 
desmentir la novela de la versión oficial de los hechos.

El juicio de los marineros es otro: la patrullera no abarloó, es decir, no 
se deslizó suave, a motor parado a la borda de la patera. En consecuencia..., 
en fin, lo ocurrido. Pero, veamos la Prensa, ¡ah la Prensa!: palabritas por aquí, 
una anecdotuca por allá, pequeñas m aniobras de diversión y a hacerse el 
loco: “los m arineros...bueno, ellos "creen”, pero “no saben” ... Al fin y al cabo, 
¡quince subsaharianos!, ¡bah!
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por menos de sentir escalofríos ante el tema y de reflexionar sobre el papel de la 
Prensa en general, y el de ella, precisamente, en la "era de la comunicación'’. Es 
claro que el periodismo, tanto si se trata de grandes empresas como de pequeñas 
y medias, no puede dejar de estar sometido a las férreas leyes del Capitalismo: 
pez g rande /pez  chico, expansion ism o, trusts, cá rte ls , opas, im perios 
mediáticos...Siempre la Prensa fue la sombra de la política, como ésta lo fue de 
la economía, pero nunca la Prensa fue tan descaradamente servidora de ambas 
como en la era actual. Las consecuencias de ello son de una terrible pernicio
sidad para la salud mental del ciudadano. Es una necesidad del sistema, 
pero no una necesidad más, una necesidad cualquiera. No, por cierto, se 
trata de una necesidad fundamental, una necesidad de primera línea: las men
talidades medias se moldean con espantosa facilidad desde las inocentes imáge
nes de la pequeña pantalla, o por el incesante martilleo de las radios o bien a 
través de los titulares y destacados de la Prensa escrita. Cualquiera hoy sabe 
esto. En la época en que los estados totalitarios hacían este descubrimiento y los 
discípulos de Goebels ponían en práctica y a su servicio la instrum entación 
mediática, las potencias dem ocráticas facilitaban las denuncias del tipo de 
la de Zielinsky (Le viol des masses p ar la propagande), en nombre de los 
derechos ciudadanos y de la libertad de conciencia. Cuando los totalitarismos 
de los años treinta fueron superados y la totalitación se hizo democrática, ya no 
hubo ni hay barreras liminares ni subliminares, activas o pasivas, que pongan 
coto a los usos y abusos mediáticos.

Garaudy, Chomsky, Abraham Guillén, Vázquez M ontalban y otros ilus
tran acerca de los ardides técnicos de esta práctica. Pero esto les importa 
poco a los m agnates del sistema, muy convencidos de que tales discursos no 
alcanzan a las grandes masas, y ellos se encargan muy bien de que así sea. El 
caso es que la Prensa, en sus diversas formas, es una pieza más del sistema, 
como cuarto poder muy acorde con los otros tres poderes y perfectam ente 
dispuesta, en todo momento, a cum plir bien el papel que el sistema le tiene 
confiado. En una situación de “totalitación” democrática, todo debe estar 
prevenido, ya que lo im portante es la estabilidad del Sistema y cualquier 
espontaneidad imprevisible es peligrosa. Y si la espontaneidad es peligrosa, 
entonces, la libertad debe ser, obligatoriam ente, condicionada desde una 
interioridad inducida, por el procedim iento de plastificación de las formas 
mentales. Esa es la tarea, no exclusiva pero sí hegemónica de la Prensa: 
m oldear convenientem ente el 10 por ciento de “acción” ciudadana, inexcu
sable en un Estado de urnas, para jugar a fondo, en forma de espectáculo, la 
carta de la pasivización del otro 90 por ciento de un ciudadano destinado a ser, 
democráticamente, espectador.

ar
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Hubo un tiempo en que el periodismo dio grandes nombres, cuyos altos 
méritos todos tenemos muy reconocidos. Otro hubo también, en que el “perio
dismo de investigación” parecía ponerse al servicio de la verdad (casos GAL, 
caso Lasa y Zabala...) y cierto es que sus resultados fueron muy de agradecer. 
Pero la forma controvertida, en que se desarrolló tal perodismo dentro de los 
medios y su rápida desaparición, probaron, de entrada, dos cosas: una, que se 
trataba de pura competencia entre “rivales” del mismo sistema, o sea, echar 
abajo un gobierno para poner otro que, mediando "pactos de Estado”, iba a 
hacer lo mismo que el anterior pero con mayor intensidad y refinamiento; otra, 
que el propio Sistema se vedaba a sí mismo la controversia, cuando ésta mostra
ba demasiado la cara del mismo en sus entresijos. Y, entonces ¿qué?. Pues ¡mu
tis!: acabar con las rencillas vecinales (invidiae fratesque, que dijo un papa en 
su día). Y, ya en ese terreno, sin reales enemigos políticos, tampoco mediáticos, 
Prensa una y grande, robusta y uniforme, igual a su igual, como tiene que ser, 
para que el Estado sea, igualmente, firme, robusto y estable. Sordina pues al run 
run, pelillos a la mar, y a vivir que son dos días. Pero ¿y los periodistas? Ellos 
son obreros de su empresa, como los mineros o metalúrgicos de las suyas. Y, a 
veces, individual o colectivamente, los obreros se levantan. Las instituciones 
enseñantes condicionan mucho o bastante, pero también hubo un Fray Luis, un 
Feuerbach, 1111 Giner de los Ríos, un García Calvo, un Aranguren. ..Y hubo tam
bién periodistas que llevaron su honestidad profesional hasta el pelotón mismo 
de ejecución, y los hay todavía, muy escasos, pero los hay. Asusta, sin embargo, 
la condescendencia del cuerpo conjunto con el sistema. Y asusta tanto más cuanto 
que lo negativo de su práctica tiene, sobre la c iudadanía, efectos m ás 
demoledores que otras prácticas igualm ente negativas. No se trata ya de 
exigir de la Prensa que funcione como el “peíne de los vientos” . Asusta, 
sobre todo, que, adorm ecidos por la Prensa, en este país, ya nadie se escanda
lice de que haya presos de primera, de segunda y hasta de quinta, y de que. aquí, 
los muertos sólo se valoren en razón de su capitalización política. La cosa da la 
impresión de que sólo unos muertos hayan sido de carne y hueso y los demás lo 
fueran o lo hayan sido de plástico...

Pero no olvide el Sistema, y con él su Prensa, que hay una buena 
cantidad de gente empeñada en seguir creyendo que éste es todavía un país 
y no una pocilga.

P u b licad o , o rig in a riam en te , com o e d ito ria l de R edacción , en C N T  n° 26 9 , págs. 3
4, ju lio , 2001.





EL ESTADO DE LA “CUESTIÓN”
(agosto, 2001)

“Todo pasa y todo queda”. Esta frase, que más de una vez fue utilizada 
para servir de condensación expresiva de profundos discursos cosmológicos, 
filosóficos o existenciales, parece que pueda emplearse con mayor rigor aun en 
el campo de la política. Y, concretamente, en estos días pasados, algunos, 
más avisados o con más tiempo para seguir el desarrollo del juego, pudieron 
percatarse de ello en el espectáculo ritual del llam ado “Estado de la na
ción” . Y decimos “algunos” porque la inmensa mayoría de los “juanes” espa
ñoles cambió aburrida, en su tele, la pantalla de lo, para ellos, incomprensible, 
o se preguntaría, como “El Roto”, ese inteligente retratista social: “¿de qué 
nación están hablando?” .

En un acto semejante del mes de marzo de 1991, el novicio Aznar se 
empleaba a fondo contra el eslogan electoral socialista, “El cambio, para que 
España funcione”, y manifestaba que, de cambio, nada, y, de funcionamiento, 
menos. Lo tenía todo muy fácil, como acompañamiento argumental precedente 
a su petición lapidaria, “Váyase, señor Presidente”, y, a la vez, sentaba las bases 
de su eslogan favorito tras su victoria electoral de 1996, “España va bien” . Y lo 
tenía fabulosamente fácil porque la cultura del “pelotazo”, iniciada por el binomio 
socialista Boyer-Solchaga, era ya muy visible, en los comienzos de los años 90, 
como ciénaga de corrupción. La suciedad había salpicado, públicamente, a al
tas cúspides de partido, gobierno o cargos administrativos: Filesa, Macosa, 
Intelhorce, Siemens y un larguísimo etcétera estaban en los titulares de los pe
riódicos, un día sí y otro también, así como en los papeles de los juzgados y 
andaban en las lenguas de todo quisque. El ingenuo - y nuestro pobre pueblo, 
cegado, como parece, por todos los instrumentos mediáticos, lo está siendo - 
pensó que “el cambio” mejoraría la situación social, la atmósfera política y la

97



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa moral de los comportamientos. No supo aplicar a la política el alcance real del 

aforismo del que hablamos, “todo pasa y todo queda”, y siguió prendido en el 
engaño. Aznar se aupó en el poder y, sin mover apenas los labios por aquello de 
dar sensación de frialdad, ecuanimidad y dominio de sí mismo, fue dictando 
situaciones que dejan empequeñecidos, en negatividad, los comportamientos 
del trecenio socialista. Las restrictivas reformas laborales, las leyes de repre
sión de la libertad de expresión (“o conmigo o contra mí”), las leyes de abuso 
del menor, las de represión del inm igrante, la justificación de los abusos 
policiales, los todavía semienmascarados atentados contra la libertad de asocia
ción, los cambios de decisiones judiciales, de la noche a la mañana, en cuestio
nes ingratas al gobierno, la crueldad de los reglamentos y comportamientos 
penitenciarios etc. van poniendo de manifiesto eso, lo que pasando queda o lo 
que quedando pasa, en dos aspectos fundamentales: en el de la “democracia” 
como fascismo reciclado, y en el de la exageración dogmático-formal de todo 
converso. Es visible para cualquiera la acumulación de poder presidencial en 
cualquier terreno, y es notorio que Aznar lo sigue teniendo todo, heredadamente, 
fácil, pues, cuando la necesidad y la formalidad le lleva a la conveniencia del 
consenso, lo tiene con la gorra el obtenerlo de un oponente político a quien se 
tiene bien agarrado por las regiones escrotales, de modo que una operación de 
consenso es, en el fondo, una operación de chantaje.

No se puede hacer una política independiente con la espada de Damocles, 
permanentemente, encima de la cabeza de los gobernados, y esa espada se lla
ma: “señor, la cárcel le espera a usted”, y cuando, como habitualmente sucede, 
se asiente a la amenaza, entonces, por aquello de dar decoro al régimen políti
co, la espada se embota, momentáneamente, y surgen los aires de perdonavidas, 
con la infatuada sentencia de que “no es bueno que un ex-ministro del Interior 
entre y salga de la cárcel a cada momento”, dándose, así, pie a la pregunta del 
millón: ¿cuántos socialistas convictos de corrupción política están (quiere de
cir, no están) en la cárcel, mientras los insumisos, que, simplemente, rechazan 
las armas y la P(restación) S(ocial) S(ustitutoria) por razones de conciencia, 
siguen encarcelados o inhabilitados?

Todo pasa y lodo queda. El sistema de herencias políticas, en el marco 
del Capitalismo, que caracteriza a la dem ocracia formal, produce y favorece, 
endém icam ente, la corrupción, cuestión que se convierte en arm a circuns
tancial de ataque alternativo o en alianzas, que, formalmente, dan la im a
gen de ser contra natura, pero que, de fondo, son perfectamente connaturales. 
Esto explica, a más de otras cosas, que los que, un día, fustigaron acerba
mente el proceder, en casos de corrupción o ventajas políticas, de los fiscales 
generales del Estado puestos por el PSOE, hoy, sean también los defensores 
acérrimos de la vinculación legal de ese cargo al gobierno y echen el resto en la
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defensa incondicional de las decisiones (ilegales, según el Fiscal Anticorrupción) 
de Jesús Cardenal, su propio Fiscal General, para la exculpación del ministro 
Piqué, en el caso de corrupción de ERCROS, o pongan bajo su ala protectora al 
ministro Mata, prevaricador adquiriente, con dineros públicos, de votos de resi
dentes en el extranjero, según rezan las acusaciones que sobre él recaen. Y ello 
explica igualmente que populares y socialistas pactaran, para el último debate 
sobre el Estado de la Nación, el no mencionar ni una brizna del tema de corrup
ción, ya que ambos iban a salir, con ello, bien cnmierdados y, junto a ellos, el 
Sistema mismo. En cuanto al carácter global de la corrupción, recomendamos 
que se preste atención al estudio general del tema que hace Transparency 
International, que sitúa a España, para este año, en el puesto 22 de los países 
corruptos a nivel mundial Tiene, pues, razón el comentario de “El Roto” (EL 
PAÍS 28-06-01) al mencionado acto del Estado de la Nación: Oye, el debate
¿sobre qué país es? /- ¡Sobre el de ellos, sobre cuál iba a ser! “

Por nuestra parte, decimos como Hamlet: Esa es la "cuestión".

P u b licad o , o rig in a lm en te , com o ed ito ria l de R edacción , en C N T  n° 270 , págs. 3-4,
agosto  2001 .





CARLO GIULIANI ASESINADO EN GÉNOVA
(agosto, 2001)

Hoy, como ayer, el Capitalismo, en su fase de coronación mundial, sigue 
mostrando todos los rasgos de su sangrienta tradición.

Quien no conozca las profundas razones del poderoso movimiento popu
lar que se opone a la Globalización, con la que el Capitalismo pretende sellar la 
clave de bóveda de un inmediato milenio de dominio y explotación (si entende
mos que el germen primero del capitalismo arranca del movimiento medieval 
de la burguesía), es que no vive en este mundo. Quien no comprenda que es, 
fundamentalmente, la juventud la que se siente directamente concernida por 
esa milenaria amenaza, y que es por ello por lo que está en la primera línea de 
la lucha, es que tampoco tiene los pies sobre la tierra. Quien no entienda, por lo 
tanto, que, en esa confrontación, se trata de una lucha de sociedades sin fronte
ras contra Estados o alevines de Superestado, es que es ciego o que tiene los 
ojos enceguecidos por circunstancias. Se trata, entonces, de una confronta
ción civil, violenta porque no puede ser de otra manera, pero civil, planteada 
por elementos civiles y con medios civiles.

Pues bien, haciendo caso omiso de ese carácter civil, es ahora cuando los 
Estados y alevines de Superestado, identificados con el capitalismo globalizador, 
muestran su verdadera faz, la que subyace bajo la máscara de “orden pacífico” 
con la que se encubren, y emplean, sin tapujos ya, sus medios y métodos de 
aniquilación: otro joven más, muerto, en Génova, de disparos policiales y rema
tado con alevosía, aplastándolo bajo las ruedas del jeep. Otra víctima más de 
entre esa juventud que se resiste a soportar el papel pasivo del precario, del 
parado, del marginado, del “entretenido”, del fagocitador de tele-basura, del 
anclado en el ghetto  de la “ruta del bacalao”...
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úa Frente a esta tragedia y para desvirtuar su sentido, el oficialismo, "pro
fundamente dolorido por el hecho”, dispuso, en un alarde de cínica y cruel 
hipocresía, una manifestación "pacífica”, destinada a separar los “buenos” de los 
“malos” y a expresar su tácito o codificado mensaje: “ ¡Seguirán cayendo jóve
nes!” Vae victis\, ¡Ay de los vencidos! Sin embargo, ¡ay, sin embargo!, no se le 
pueden poner puertas al campo, ni nadie puede saltar sobre su propia sombra. 
Ni tampoco hubo, jamás, nadie en todo el curso de la humanidad que pudiera 
detener la marcha de los tiempos. La historia juzgará a unos y a otros.

P u b licad o , o rig in a riam en te , en C N T  n° 270 , po rtad a , agosto  2001



EL PODER JUDICIAL ENTRE LOS PODERES
(septiem bre, 2001)

Sobre qué sea el poder se pueden dar definiciones diversas. Se puede 
decir, con Lasswell, que es la capacidad de participar en la toma de decisio
nes, o, con Weber, que es la probabilidad de que una orden específica sea 
obedecida por un grupo determ inado, o, con Parsons, que es la capacidad de 
actuar en beneficio de un sistema social en su conjunto, o, finalm ente, aque
lla con la que nos quedamos, configurada por la sociología revolucionaria 
desde Proudhon y M arx en adelante, y que Poulantzas (Pouvoir politique et 
classes sociales  I, pág. 107) define como “la capacidad de una clase social 
de realizar sus intereses objetivos específicos” . O tra cuestión es cómo ese 
poder de raíz social se distribuye, políticam ente, las tarcas para hacerse 
eficaz, y aquí es donde cabe hablar de m acropoderes y micropoderes. Los 
prim eros son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tres poderes distintos y 
un  solo Poder verdadero , a los que hay que sum ar los segundos, los 
micropoderes, configurados como brazos largos de los prim eros y actuantes 
como gendarm es ideológicos y elem entos de presión y coacción en el terre
no de los particularism os. Y, dentro de ellos, uno, el de la Prensa, que no es 
macropoder a falta de una institucionalización formal, pero que sí lo es de 
hecho por su am plitud, su determ inante capacidad de influencia y sus rela
ciones de autonom ía con el Poder central, vigilada de cerca, controlada y 
auspiciada por el mismo. Es la subestructura que tiene a su cargo un papel, 
mutatis mutandis, parecido al de la Iglesia tradicional, a la que, en razón de 
la creciente decadencia de esta últim a, va sustituyendo con creces como ele
mento de form ación de masas. Visto así y contando, pues, con el poder 
mediático, no se trata de una trilogía sino de una cuatrilogía, pero el Poder 
sigue, siempre, siendo uno, el de la clase dominante.
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cuatro estructuras diferentes que, para no interdestruirse m utuam ente, hu
bieran decidido definir, acotar campos respetables de una actuación sobera
na en cada campo. La unicidad del Poder es previa a los poderes y queda 
definida en la Carta M agna o Constitución, donde se establecen los in tere
ses últimos e intransgredibles.

Ahora bien, que estos intereses últim os sean comunes a toda la clase 
dom inante no empece que, siempre dentro de la dialéctica de lo general y lo 
particular, se dé un juego de contradicciones entre individuos o grupos con 
intereses particulares subsidiarios de los intereses generales de la clase que 
regenta el Sistema, una dialéctica privada que nada tiene que ver con la 
dialéctica general que se da entre la clase dom inante y la dominada. Y es 
aquí donde tenemos que encuadrar el tem a que ahora queremos abordar, el 
de la lucha por el dominio del poder judicial que se traen los populares y los 
socialdem ócratas, fenómeno en el que, una vez más, queda al descubierto la 
falacia de la dem ocracia formal, donde se nos vende la im agen de la justicia 
ciega a los particularism os e igual para todos y en todo. Hay, desde luego, en 
ello una tradición, la de los poderosos de todos los tiempos, quienes, para 
justificar el paso del estadio de vindicación del precio de la sangre al de su 
orden social, necesitaron siempre racionalizar el mismo, presentándolo como 
lo equitativo, lo justo, lo conveniente a todos, y hasta pretendieron hacer 
aceptar la necesidad de esta regularización, utilizando el ardid de la “regu
laridad” de las leyes como divino-naturales.

Nómos, el térm ino con el que los griegos designaban a la ley, viene 
del verbo némo, que significa "repartir”, “distribuir”, “conceder”, “respe
tar” , es decir, algo bueno, aceptable, equidistante. Y juez era, para los grie
gos. el dikastés, es decir, el que im parte justicia, díke, palabra de la raíz 
indoeuropea deik- que significa "m ostrar”, “indicar”, “señalar”, o sea, aquello 
que m uestra lo que hay, lo que es, lo que debe ser. Si del campo helénico 
pasamos al romano, allí la ley es lex, del verbo lego-legere. “coger”, “reco
ger”, “abarcar”, “tom ar para sí” , donde, puesto esto en relación con la ca
racterística m ilitar y de expansión de la historia de Roma, uno se siente 
tentado de in terpretar la tal lex como "derecho de conquista” . Y el juez, 
aquí, el iudex  (de ius y dicere), es el que dice los derechos, el que los estipu
la. Ahora bien, teniendo en cuenta la m entalidad jurídica romana, según la 
cual, desorden es lo que sobreviene con la existencia de bienes sin sujeto 
poseedor atribuible, se comprende muy bien que su sentido de la justicia 
fuera el de “dar a cada uno lo suyo” , pero donde lo suyo de cada uno fuera, 
prim ordialm entc. determ inado por el derecho del león, el capaz de tomar, o 
sea, el derecho del más fuerte, como, en nombre de la aristocracia romana,
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dejó bien sentado Escipión Em iliano, aniquilador de las personas físicas de 
Tiberio Graco y Cayo Graco, por su pretensión de llevar a térm ino una re
forma agraria que diera tierras públicas a los trabajadores del campo..

Dentro de la historia occidental, fue preciso que, en el área griega, se 
llegara, con los sofistas, al siglo V antes de Cristo, para que se em pezara a 
form ular con claridad la diferencia entre las convenciones legales y las le
yes de la naturaleza, con lo que, de paso, se acababa también con la preten
sión del origen divino del poder y de la ley, aunque, todavía, o principal
mente, en la Edad M edia occidental y en casi todas las culturas, los podero
sos siguieron beneficiando de la mano de teólogos y brujos para sustentar su 
poder más allá de la mano de los hombres.

Con el triunfo de las revoluciones burguesas y al desaparecer el rég i
men de castas, se m antuvo y am plió el proceso de racionalización de la 
justicia, pero, el m antenerse, apriorísticam ente, los privilegios y los in tere
ses de clase, en tales discursos, atravesados de form alizaciones encubrido
ras, obligó a ahondar aun más el abismo separador entre forma y contenido, 
lo que forzó al lenguaje a sufrir nuevos procesos de m artirio, obligado por la 
necesidad establecida de intentar justificar lo irracional en la apariencia de 
racionalidad. Y en esas triquiñuelas nos encontram os, hoy, como espectado
res de la cantinela montada, y aplazada al mes actual, por los populo-social- 
demócratas, sobre quién debe tener más jueces en su bando.

En realidad y en la situación política actual, ¿cuál es, verdaderam en
te, la función de los jueces? Prim ero, en el aspecto juríd ico  objetivo, aplicar 
una ley que les dan hecha y que, ya a priori, está determ inada y constituida 
para garantizar unos intereses generales de clase, y, por lo tanto, ley injusta 
ya desde el inicio. Segundo, en los aspectos subjetivos, inclinarse por el 
favor de individuos o grupos que, sin contradecir el interés general de la 
clase, se mueven en la dialéctica de las internas contradicciones de los com 
ponentes de la misma clase.

No se trata, aquí, de la honestidad personal de los jueces, entre los 
cuales, como en todos los grupos humanos, hay de todo, desde la figura del 
insobornable, pasando por el débil, titubeante o doblegadizo, hasta el más 
venal por cualquiera de las m ercancías en uso (dinero, joyas, sexo, poder 
individual, notoriedad etc. etc.). No. No se trata de eso. Se trata de su fun
ción social, enm arcada y condicionada por estructuras socio-económicas y 
políticas.

En ese teatro nos encontramos.

P ub licad o , o rig in a riam en te , com o ed ito ria l de R edacción , en C N T  n° 27 1 , págs. 3-
4, sep tiem bre  2001 .





CORRERÍAS VERBALES DEL FRANQUISTA 
DON MANUEL
(septiem bre, 2001)

Como en sus tiempos de m inistro, cuando, provisto de su fusta azul y 
sus leguis de caballero, recorría, mañaneram ente, en su alazano la Casa de 
Campo m adrileña o la Ciudad Universitaria, este prohombre de Francisco 
Franco Bahamonde recorre ahora, verbalmente, los restos de aquel sueño 
imperial. Sí, sí, con el mismo brío del decimoctavo y ju lia r día, como si ni 
un pispás de tiempo pasado hubiera, ahí lo tenéis, jovial, jadeante, enérgico, 
con la misma, inquebrantable fe de los que iban a Dios por el Imperio.

Si alguien lo dudara, no tiene más que ir a la portada del Faro de 
Vigo (20-07-2001) y com probarlo in situ. Vaya, vaya y compruebe cómo 
Fraga, el M anoliño, no tiene em pacho alguno en recurrir a sus propios 
enemigos, ni hasta en tenerles cierta m iaja de agradecim iento por algún 
único acto feliz que hayan obrado, como el de Stalin de haber liquidado de 
raíz a sus oponentes anarquistas de los años veinte soviéticos, o el del 
presidente  M itterrand  por haber pronunciado  la feliz frase de que “el 
nacionalism o es la guerra” . Muy realista el hombre, no se contenta con 
reconocer que los que ahora se llam an socialistas “fueron dejando lodo lo 
que tenían de socialistas en el cam ino y disfrazándose” (al revés de él que, 
sin disfraz alguno, sigue apareciendo tan franquista como era), y les exhorta 
a abandonar cualquier pelillo pauloiglesiano que les quedara. En cuanto a 
la agradecida frase del presidente francés, él, Fraga Iribarne, Don M anuel, 
que no es nacionalista en absoluto, no, no, para nada, sólo confía en sus 
“nuevas generaciones” para que ESTA NACIÓN “no se estropee ni se rompa 
en mil pedazos”, aunque les recomienda m archar tranquilos porque eso, él, 
que no es para nada nacionalista, no va a perm itir que suceda de ninguna de 
las maneras. ¡Ea, con dos...!
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úa Ya lo saben ustedes y 110 se llamen a engaño. Fraga está á la page  e 

incita a sus alevines a que se cuiden de m aniatar a los anarquistas y a que 
anim en al socialismo a seguir por su pendiente.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 271, pág. 5, septiembre 2001.



DE CÓMO EL CAPITAL SE BUSCA SUS 
HABICHUELAS BILLONARIAS 

El caso de Endesa y Elettrogen
(septiem bre, 2001)

La primera eléctrica española, tras el “fracaso” calculado de su fusión 
con Iberdrola y a través de su consorcio con BSCH y la compañía de servicios 
municipales de Brescia (Italia), ganó, contra el consorcio Edison, la subasta 
para la adquisición de Elettrogen, empresa que controla el 7% del mercado 
eléctrico en Italia y que cuenta con una plantilla de 1.600 trabajadores.

El hecho es significativo, porque es una muestra de cómo el capital espa
ñol de inversión foránea, en un m ovim iento de prevención frente al “riesgo 
la tinoam ericano” hace una fin ta  y se acoge a aquellas áreas donde la 
ofic ia lización  del s ind icalism o perm ite  m ovim ientos de m ayor seg u ri
dad a sus cap ita les. La población trabajadora  de A rgentina, Colom bia y 
Bolivia, especialm ente, no se lo está poniendo  del todo fácil al río de la 
p e se ta , en  t ra n c e  de h a c e r  su a g o s to  a c o s ta  de r e c o n v e rs io n e s , 
licénciam ien tos y sa lario s te rcerm undistas. No lo han  calcu lado  todo 
b ien  los prebostes del cap ita l. No hubieron cuenta de que, desde com ien
zos del siglo pasado, hubo, en la región sudam ericana, una tradición de 
lucha rojinegra que abarcó desde el zapatismo mejicano hasta la Pampa en 
llamas y la Tierra del Fuego, ni tampoco hicieron cálculo de que, por aquello 
de que el que tuvo, retuvo, una vez agotados los regímenes populistas de los 
años cuarenta y cincuenta y rebasados los de dictaduras de imposición del Tío 
Sam, la clase trabajadora y las poblaciones indias de la región están dando 
prueba de una conciencia especialmente fina de la situación y de una decidida 
disposición a la confrontación en la defensa de sus derechos.

Publicado, originariam ente, como Redacción, en C N T n°271, pág. 12, septiembre, 2001.





CONTINÚAN LOS GRANDES DIVIDENDOS... 
Y LOS DESPIDOS

(septiem bre, 2001)

En los sectores de materiales, energía y comunicación, tres áreas en alza 
dentro de la economía más actual, no dejan de darse los movimientos expansivos 
y la realización de dividendos, más que lucrativos, escandalosos. Uralita lanza 
sobre Energía e Industrias Aragonesas una OPA de 16.000 millones de pesetas; 
France Télécom, al comprar el 40% más de acciones por un importe de 30.000 
millones de pesetas, se hace con el 100% de Uni 2, el tercer operador de telefo
nía fija español que, en el año 2000, facturó por valor de 30.000 millones de 
pesetas; PRISA, a pesar de ciertas dificultades de mercado, obtiene, en el 
prim er trim estre del año, un beneficio neto de 7.033 millones de pesetas ; y 
Vivendi Universal, el gigante francés de la comunicación, logró en el p ri
m er semestre del año un beneficio neto de 31.000 millones de pesetas, con 
un avance del 77% con respecto del mismo periodo del año anterior. El 
BBVA, y precisam ente por el empuje de América Latina, ganó, hasta junio,
213.000 millones de pesetas, o sea, más de un 24% más que en el mismo periodo 
del año anterior... Y así sucesivamente.

El montante de estas fabulosas ganancias pone más de relieve la crim i
nal tónica de explotación del Capitalismo que no viene tolerando más del 2 o 
2,5% de subida salarial, en cualquier caso siempre por debajo del índice anual 
de inflación, con la consiguiente pérdida acumulada de poder adquisitivo para 
los trabajadores. Y, junto a esa tónica de bloqueo salarial, se hace también ma
nifiesta la nueva oleada generalizada de despidos y reducciones de plantilla. 
Como ejemplo de ello, no se pierda de vista que Lucent Technologies, gigante 
americano de la telecomunicación, recorta su plantilla en más de 40.000 em
pleos; que ABB, empresa sueco-helvética, que es la mayor multinacional de 
ingeniería e infraestructuras eléctricas del mundo, suprimirá, de inmediato,
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úa 12.000 empleos, el 8% de su plantilla; que Reuters, grupo británico de comuni
cación y recursos financieros, eliminará en los próximos dos años 1.100 puestos 
de trabajo; y que, por lo que nos afecta y como simple botón de muestra, la banca 
española redujo su plantilla, ya en el año 2.000, un 4,1% y sus oficinas en un 
5,4%, o sea, que 5.000 trabajadores del sector se quedaron en la calle. Todo ello 
no es obstáculo para que, aquí en España, se nos siga engañando con el supuesto 
aumento de cotizantes a la Seguridad Social, por el fraudulento procedimiento 
de que, por ejemplo, un muchacho que haya sido contratado tres veces en un año 
por empresas diferentes, a razón de tres meses por contrato, cuenta como tres 
altas, en la Seguridad Social y en la disminución del Paro, cuando se trata de un 
solo individuo y que, además, ni siquiera ha trabajado el año completo.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 271, pág. 14, septiembre, 2001. 
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S I N T E L ,  S I N T E L
(septiem bre, 2001)

Ya anunciábamos en el número anterior que los “mayoritarios” culeaban 
en Sintel, y adelantábamos cuál era de prever su comportamiento inmediato, a 
saber, el de minar la moral de los trabajadores. Los bosses de CCOO se “ence
rraron” con el Comité Intercentros para convencerlos de la necesidad de acep
tar “con matices” (la siempre previa vaselina sindical) el plan del gobierno y 
Telefónica. Todo ello, muy cuidadosamente amañado, a espaldas de la asam
blea de trabajadores, a la que se le dará “la cosa” ya bien masticada y casi 
digerida. Todo muy del estilo de los cocos que, siempre al servicio de la oficia
lidad. mirando para otro lado y, siempre con hechos que niegan sus palabras, 
dejan colgados a 900 trabajadores, la mitad de la plantilla, entre indeseables 
prcjubilaciones forzadas y las aun más indeseables bajas incentivadas.

A partir de ahí, vienen ya los mamoneos a cuatro bandas, Gobierno, 
Telefónica, CCOO, UGT, a ver a quién se deja y a quién no, y, desde ahí tam
bién, vendrán las grietas y separaciones entre compañeros, que hasta ahora 
habían luchado codo con codo. Los populares, demócratas reciclados e hipócri
tas como siempre, piden que la decisión sea en referendum, método que admi
ten como muy democrático (mientras no se trate del referendum para la autode
terminación), es decir, la decisión del individuo en soledad, con todos sus mie
dos, sus ignorancias, sus condicionamientos, sus egoísmos inconfesables... Eso, 
antes que el debate, el análisis, la discusión, la clarificación entre compañeros, 
la búsqueda conjunta de la luz para una solución justa.

Es una lástima, porque Sintel fue una bandera, una referencia muy clara 
para la clase trabajadora, en estos tiempos de confusión, y, por ello, una gran 
esperanza para todos.

Publicado, originariamente, como redacción, en C N T n° 271, pág. 14, septiembre, 2001.





EN LA MESA DE LOS CONVENIOS
(septiem bre, 2001)

Van todos ellos de puta a puñetero, los “mayoritarios”, la Patronal, el 
Ministerio de Trabajo. Tira y afloja, barriendo cada uno para su casa, que no es, 
precisamente, la casa de los trabajadores, sino todo lo contrario: la Patronal, 
que busca mayor explotación; el Ministerio, que plantea exactamente ese mis
mo fin encubriéndolo con un lenguaje crípto-jurídico que quiere aparentar una 
moderación engañosa; los “mayoritarios”, que quieren afianzarse como lobby, 
como grupo de poder que busca mayores subvenciones y capacidad de decisión.

Hay un dato que parece nuevo, aunque no es tan nuevo: la CEOE plantea 
la no aplicación de la ultraactividad, la garantía de que las condiciones pacta
das en convenios anteriores no se mantengan como pie forzado que enganche 
los pactos sucesivos. Fue siempre una trampa patronal a la que los “mayorita
rios” vinieron dando curso complaciente desde el inicio. Si. desde los Pactos de 
la Moncloa, la tónica de las negociaciones viene siendo, impositivamente, favo
rable a la patronal, con la interesada complacencia adjunta de CCOO y UGT, 
no puede ser que las cosas puedan ir de otra manera: un eslabón condiciona al 
siguiente y éste al otro...Únicamente una ruptura puede hacer desaparecer la 
continuidad de la cadena, y las prendas son prendas.

Claro que, en el amable y versallesco forcejeo, también pesa la tradición: 
la UGT, que, en la etapa franquista, había firmado un pacto de acción conjunta 
con la CNT (ASE) y que, con ésta, se había opuesto, radicalmente, a la CNS de 
Franco, siempre anti-elecciones sindicales y anti-comités de empresa, se mues
tra, por el peso de alguna fracción, algo más reticente en los cambalaches, aun
que, al cabo, complaciente. En cambio, CCOO no puede negar su tradición de 
colaboración con la CNS de Franco, y continúa en la misma tónica colaboracio
nista con ese tipo de oficialidad. Por ello, muestra una actitud de defensa a
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úa muerte de las elecciones sindicales, de los Comités de Empresa y del cultivo de 
encendidas amistades personales con altos representantes de uno y otro sitio. 
Ello es, sin duda, lo que le hace decir a Fernando Puig, representante de CCOO, 
que, en ese “cariñoso” forcejeo de la mesa nacional de los convenios, el M inis
terio de Trabajo (gobierno del Partido Popular) está realizando una labor de 
"acercamiento de posiciones” . ¡Caray con los estrategas obreros!

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 271, pág. 15, septiembre, 2001.



OTRAS “PERLAS” DEL CAPITALISMO ESPAÑOL 
Siniestralidad laboral, y restricciones en el sector lácteo

(septiem bre, 2001)

Estábamos a la cabeza de la siniestralidad laboral en Europa. Al parecer, 
no bastaba y había que subir el listón más arriba todavía. Durante el primer 
sem estre de este año, la siniestralidad laboral ha aumentado en España un 
3,6%. Los prebostes de CCOO, en este caso Joaquín Nieto, secretario de sa
lud laboral, y en general los "m ayoritarios" oficialistas, continuadores de la 
CNS franquista, siguen queriendo eximirse de responsabilidad en el fenómeno 
y culpando a las instituciones de pasividad e inoperancia en el mismo. Están 
muy interesados en ocultar la verdadera realidad de los hechos. El problema 
fundam ental, en el caso, no es sólo el de ponerse o quitarse un casco o un 
cinturón de seguridad. Esa, precisamente, no es la parte sustancial mismo. 
La raíz del problema está en la estructura de las condiciones de trabajo: 
relaciones salario/tiem po, productividad, horas extraordinarias, jornada la
boral, destajos, incentivaciones etc., y, más arriba todavía, en la pluri-sub- 
contratación sucesiva por parte de la patronal, a fin de obtener para el con
tratante el máximo de beneficio con el mínimo de riesgo, con el resultado, 
precisa y exactamente inverso para los trabajadores. Si en una jornada laboral 
decente, de seis e incluso ocho horas, el obrero ganara lo suficiente para 
cubrir dignam ente sus necesidades reales, y no las inducidas como necesida
des del sistema, su trabajo sería, sin ninguna duda (su propio instinto de conser
vación nos lo garantiza) prudente, eficaz y seguro. Pero, si las condiciones, en 
que le obligan a trabajar, no perm iten esa prudencia, eficacia y seguridad, 
en razón de la prisa de rendir por superar la insuficiencia de su salario, 
entonces sobrevienen el riesgo y los accidentes. De modo que las causas 
reales son las absolutam ente injustas estructura del salario y condiciones de 
trabajo, y, en eso, CCOO y UGT, los "mayoritarios” oficialistas, continuadores
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tervienen, directamente, por activa o por pasiva, en el establecimiento de esa 
estructura salarial y de las condiciones de trabajo.

Otra de las “perlas” capitalistas vernáculas se nos muestra en el trata
miento oficial del sector lácteo. Parece como si el tema de las vacas locas 
hubiera, sospechosamente, venido a ayudar el establecim iento de una nueva 
estructura de producción en el sector, pues ha sido la excusa definitiva para 
suprim ir drásticam ente dos tercios de las explotaciones, y, dado que éste fue 
siem pre un área donde predom inó el tipo medio de explotación fam iliar, 
quiere decir que esos dos tercios suprim idos encuadran las explotaciones 
más pequeñas a las que se las saca del campo de la competencia, por vía de la 
incentivación de abandonos.

Pese a su enmascaramiento, se trata de un caso claro de favorccimiento 
estatal de la absorción de las áreas de producción por el gran capital. En el caso 
español, se pasó, fu lm inantem ente, de una estructura m ayoritariam ente 
minifundista a un predominio absoluto de las grandes explotaciones, como pue
de verse en el hecho de que. a principios de la aplicación de las cuotas de pro
ducción, en la campaña de 1992-93, el número de explotaciones fuese de 145.000, 
mientras que, en la campaña presente, solamente quedan 53.400, por supuesto, 
no pequeñas explotaciones. La voracidad capitalista no tiene límites.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 271, pág. 15, septiembre, 2001.



UN EJEMPLO A NO SEGUIR 
El lamentable proceso de Comisiones Obreras

(septiem bre, 2001)

Encontramos en la prensa de estos días, concretamente en EL PAIS, que 
le dedica una página entera, la conmemoración de las efemérides del nacimien
to de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con motivo de su 25 
cumpleaños, y echamos de ver en ello de qué lado se decanta la simpatía 
mediática, al deslizar una serie de datos inexactos con objeto de maquillar la 
imagen de los conmemorados.

Para justificar la entidad de CCOO. se dice que el grado de afiliación 
sindical del censo obrero es, hoy, en España, del 17% del conjunto nacional de 
los trabajadores españoles, engordando el dato en casi la mitad de lo real, para 
atribuir un mayor peso significativo a los niveles de representatividad (delega
dos elegidos), computada, oficialmente, para Comisiones en un 37%. La cosa 
queda más evidentemente desmerecida si se tiene en cuenta que ese nueve y 
algo por ciento real de afiliación hay que repartirlo con muchas otras formacio
nes sindicales, entre las cuales y respecto de la representatividad en delegados 
elegidos, la UGT tiene un peso equivalente a CCOO.

Choca, igualmente, la cifra que, en la página de EL PAIS, se da, para 
Comisiones, la cifra de 850.000 cotizantes, a creer como auto de fe, si se tiene 
en cuenta que Julián Ariza, destacado miembro de esa organización y muy co
nocido de los medios, para poner de relieve la negativa incidencia que la políti
ca de pactos sociales tuvo en la baja de afiliación, declaraba a EL PAIS, en el 
otoño de 1987, que el número de afiliados había bajado, en CCOO, por esa 
razón, a 300.000 cotizantes. Y choca, igualmente, si se tiene en cuenta que el 
gigantesco crecimiento del paro, la multiplicación de las reconversiones y la 
ampliación de la desertización industrial, así como el abandonismo sindical en 
la defensa real de los intereses obreros, que pierden poder adquisitivo y se ven
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en ningún sitio, a ningún hecho visible que haya podido animar, significativamente, 
a los obreros a confiar en los sindicatos y a engrosar sus filas, como no fuere el 
mínimo y fraudulento artilugio de utilizar los “cursillos de formación”, que. paga
dos con dinero del gobierno, y dado que pueden contar como curriculum en la 
obtención de un puesto de trabajo, son utilizados por los sindicatos que se presentan 
a las elecciones sindicales para, con todo descaro o con alguna fórmula indirecta, 
forzar a los alumnos de los cursos a afiliarse a su respectiva formación sindical.

Se truca, igualmente, en la mencionada página de EL PAÍS, la relación de la 
política de pactos con CCOO, con el fin de hacer creer que esta formación no 
firmaba los pactos que peijudicasen los intereses obreros. Es un hecho que, tanto 
cuando firmó como cuando no firmó los pactos. Comisiones lo hizo siempre por 
razones políticas: porque se le concedían determinadas ventajas, en unos casos, o, 
en otros, porque no se accedía a los beneficios específicos que, como organización 
particular, para sí pretendía. Su actitud, en esto, no se diferenció en nada de la de 
UGT. Y lo mismo ocurrió con su política de huelgas, que siempre concluyeron con 
contraprestaciones en el beneficio particular de los sindicatos "inayoritarios" 
oficialistas y sin ningún resultado positivo visible para la clase trabajadora.

En cuanto al origen de esa formación, la espontaneidad de su surgimiento en 
los años sesenta, facilitada y hasta requerida por las condiciones sociopolíticas del 
momento, no tiene nada que ver con la utilización posterior que la Iglesia y el Partido 
Comunista hicieron de ella. El Partido Comunista, en los años sesenta, funcionaba 
sindicalmente, como OSO (Oposición Sindical Obrera), A tales siglas se atenía y es de 
poner de relieve que. cuando, en el año 1966, se difunde la Carta Magna o fundacional 
de CCOO, en Asturias al menos (y ello es doblemente significativo), el PC boicoteó, 
abiertamente, su difusión, y, únicamente, procedió a su desarrollo, o, más bien, a su 
utilización, cuando estuvo seguro de que, por disponer los comunistas, casi en exclusiva, 
de medios económicos y aparato de maquinaria de difusión clandestina, podía tener en 
sus manos el control de esc movimiento, estrictamente necesitado de tales medios. La 
ayuda de la Iglesia fue, por otro lado, llave fundamental para el PC en la culminación de 
ese proceso de absorción, y se mostró mucho más poderosa, activa y eficaz todavía, en 
los momentos de la llamada “transición” política.

Por otro lado, desde nuestro punto de vista, la cosa, la efemérides del caso, 
no tiene más valor positivo que las enseñanzas que la clase obrera, de cara a la lucha 
presente y futura, pueda extraer de este fenómeno, claramente significativo de cómo 
un movimiento originariamente espontáneo y popular se va deteriorando, progresi
vamente, desde el momento en que, conducido por ideologías políticas o politizantes, 
va siendo, inexorablemente, absorbido por las diferentes instituciones del Sistema.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 272, pág. 3, septiembre,
2001 bis.



INMEMORIAM, PRO PRAESENTIA TU A.
Otro gran valor del anarcosindicalismo nos abandona:

JUAN GÓMEZ CASAS
(septiem bre, 2001)

Nos dejó en Madrid, el 28 de agosto pasado, después de haber iniciado su 
viaje por los suelos de la Tierra en el Burdeos francés de 1921, en el seno de una 
familia obrera y luchadora, con la que vino, en su regreso a España, a la instaura
ción de la II República y donde comenzó sus primeras armas en la lucha social, 
acompañando a su padre, miembro activo de la CNT, y militando en las Juventudes 
Libertarias, desde las que, ya a sus 17 años, su impaciencia de luchador le llevó a 
enrolarse voluntario, durante la Guerra Civil, en la Brigada Mixta 39 y a continuar, 
después de la derrota, en la lucha clandestina, que se enfrentaba a los horrores de la 
dictadura franquista, en tareas de coordinación organizativa y producción y difu
sión de prensa anarquista. En esa brega y siendo Secretario General de las Juventu
des Libertarias y del Comité Peninsular de la FAI, cargos para los que había sido 
nombrado en julio de 1947, en los plenos nacionales de la FAI (Federación Anar
quista Ibérica) y de la FUL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias), cuando 
regresaba, en enero de 1948, de una visita al exilio, es apresado y, en julio de ese 
año, condenado a 30 años de cárcel, de los que cumpliría encerrado más de la 
mitad. Estos largos años de encarcelamiento, en San Miguel de los Reyes, y en los 
penales de Ocaña y Burgos, fueron aprovechados por él de la manera más produc
tiva que podría hacerse, en el cultivo de su excepcional inteligencia, durante largas 
horas de reflexión y aprendizaje, allegando materiales, haciendo ordenaciones crí
ticas de textos y de hechos y disponiendo ideas, planteamientos y discursos, con lo 
que mejor pudiera servir, y de hecho sirvió, a la clarificación, consolidación y 
desarrollo del movimiento libertario.

Excarcelado en 1962, pasa, en el mundo del trabajo, por diversos 
oficios a los que la necesidad le obliga, por el suyo propio de p intor y por el 
de contable de un hotel madrileño, pero su tarea fundam ental, la que en sí
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fue la de escribir. En este quehacer, un au todidacta  profundo com o él no 
podía por m enos de chocar con el in te lec tualism o  academ icis ta  del con
sabido lote de “cascanueces v ac ías” que, aupados en  los consabidos pu 
jo s  de cátedras im aginarias, le m altra taban  críticam ente  o le "p erdona
ban la v id a” como h istoriador, si b ien  o tras m uchas honestas gentes de 
la h isto riog rafía  tuvieron y tienen  en una a lta  estim a la labor h istó rica  y 
sociológica de nuestro  Juan.

Como hombre de letras, Gómez Casas se mueve tanto en el campo de 
la creación, caso de Cuentos Carcelarios, como en el campo de la investiga
ción histórica, de la divulgación y de la traducción, con una considerable 
cantidad de artículos escritos y más de cien libros traducidos, tarea en la 
que, con frecuencia, utiliza el seudónimo de Jacques de Gaulle, o en la es
critura de prólogos e introducciones a libros de tem ática anarquista con el 
seudónimo de Benjamín.

La relac ión  de sus obras podría , salvo e rro r u om isión, rezar así: 
E l ya c itado  C uentos C arcelarios  (M adrid , 1968), L os desheredados del 
Tío Sam  (M adrid, 1968), H istoria  del A narcosind ica lism o  español (M a
drid , 1968), E l A p o ca lip s is  (M adrid , 1969), E spaña 1970  (Toulouse, 
1970), E l F ren te  de A ra g ó n  (1973), S o c io lo g ía  e H is to r ia  (M adrid , 
1973), La P rim era  In ternaciona l en E spaña  (M adrid, 1974), La P o líti
ca española  y  la G uerra C iv il (M adrid, 1974), Situación  lím ite  (M a
drid , 1975), A u to g estió n  en E spaña  (M adrid , 1976), E spaña  ácrata. 
Inven tario  al día  (C aracas, 1976, con C arlos R am a como coautor), L os  
A narqu istas en el G obierno  (B arcelona, 1977), H istoria  de la FAI (M a
drid, 1977), A narquism o y  F edera lism o  (M adrid, 1983), Los C ruces de 
cam inos  (M adrid, 1984), R elanzam iento  de la C N T 1975-1979, con un 
epílogo  hasta  la p rim avera  de 1984  (M adrid -P aris, 1984), Las horas  
decisivas de la guerra  civ il. N aciona lim peria lism o  y  m ovim iento  obre
ro en Europa, hasta después de la Segunda G uerra M und ia l (M óstoles, 
1985), Socio log ía  de l anarquism o h ispánico  (Madrid, 1988).

Su tarea de articulista y difusor de ideas es igualm ente de una riqueza 
extraordinaria, como puede constatarse en sus colaboraciones en Cambio 
16, en Triunfo, en EL PAÍS, en Sindicalism o, en H istoria L ibertaria, en 
Castilla Libre, en CNT, en Espoir, en Frente Libertario, en Solidaridad  
Obrera, en Tierra y  L ibertad  de México, en Umbral, en La Voz confederal 
de Rubí. Fue redactor-colaborador de la revista Adarga, cuya tem prana, casi 
inm ediata, desaparición  truncó una fértil y gran esperanza de m uchos 
confederales convencidos de que constituía un gran proyecto. Colaboró tam 
bién en La Historia de A bad , en fascículos.
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En la década de los setenta, se convierte en el representante más caracte
rizado y portavoz más adecuado de la CNT, en el crucial momento de su espec
tacular despegue. Fue el primer Secretario general de la CNT, todavía en los 
difíciles momentos de una semi-clandestinidad y permisividad limitada (julio- 
agosto de 1976), y se mantuvo en el cargo, hasta que, por insistencia suya, muy 
respetuoso él de los plazos confederales, fue sustituido en abril de 1978. Su 
Secretariado fue profundamente eficaz y feraz en todos los órdenes, presidiendo 
un gran momento de la Organización en expansión e incidencia social. Fue el 
Secretariado de los grandes mítines de San Sebastián de los Reyes, de la Plaza 
de Toros de Valencia y del M ontjuich barcelonés, y, asimismo, de aquellas 
riquísimas Jornadas Libertarias que llenaron de vida, ideas y alegría el Cine 
Princesa, Las Ramblas barcelonesas y el Parque Güell, en los esperanzadores 
momentos del julio de 1977.

Su gran clarividencia para el análisis de situaciones concretas, su pro
funda capacidad de visión para enjuiciar la distancia o relación de los sucesos 
político-sociales cotidianos con las exigencias derivadas de los principios 
libertarios y sus tácticas y estrategia, para deducir de ello la posición correcta de 
la Organización, fue realmente providencial para la CNT, sobre la cual, ante su 
negativa a la integración en el sistema, da ahora comienzo el gran acoso guber
namental, mediático, no digamos ya eclesiástico y del conjunto de partidos y 
formaciones que nutrieron la transición y se nutren de la misma: los Pactos de 
la Moncloa, el crimen de Estado del “Caso Scala”, el asesinato de Agustín Rue
da a manos funcionarios de prisiones, las elecciones sindicales como estrategia 
de traslación del parlamentarismo a la empresa y la consiguiente anulación del 
protagonismo obrero, las políticas de pactos sociales, el Estatuto del Trabaja
dor, las maquinaciones de Martín Villa en la preparación del socavamiento 
ideológico de la CNT y de la escisión encaminada a la obtención de una CNT 
“puramente sindicalista”, a su medida....

Fue, precisamente en estos momentos, cuando nuestro Juan desplegó 
una energía indomable, concretada en su comparecencia y enfrentamiento en 
todos los lugares de la confrontación: artículos de refutación y clarificación, 
debates públicos, tribunas universitarias, escolares, vecinales, obreras. Prácti
camente, toda la geografía del Estado español fue literalmente pateada por Gómez 
Casas. Desde la Línea andaluza al norteño Bilbao, desde el rincón mediterrá
neo de Alicante o Murcia a los aires galaicos, fueron muchos, m uchísimos los 
pueblos que escucharon su palabra, las gentes obreras con las que convivió 
y debatió, y su voz se dejó también escuchar, plena de sentido y rica de 
orientación, en los ámbitos de la Mutualité parisina o en las tribunas de nuestro 
exilio confederal de Toulouse o Burdeos. Dondequiera que hubiera CNT y sus 
problemas, allí estaba Juan.
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úa Una de las facetas de mayor resalte en Juan Gómez Casas fue la profun

da internalización de la esencia revolucionaria del anarquismo en general y del 
anarcosindicalismo en concreto, su fina sensibilidad para percibir cualquier 
forma de reformismo y para visualizar el crucial peligro que tales apariciones 
representaban para el ser y el existir del mundo libertario en general y de la 
Confederación en concreto. Lo fue ya en la detección de la postura correcta 
durante la escisión de 1945 en el exilio confederal y su repercusión en España, 
con su adscripción a las Juventudes L ibertarias de C entro , de carác ter 
antipolítico y anti-colaboracionista, y con su actitud crítica ante aquellos 
que, incluso después de la falsa “unidad” confederal fabricada en el Congre
so de Lyon (1961), apenas si dos años más tarde y en nombre de la “efica
cia”, conspiraban y maquinaban, cerca del ministro franquista José Solís y 
con Juan López, el ex-ministro cenetista de la guerra, a la cabeza, el pacto de 
los “cinco puntos”, aquellos cincopuntistas, marginados de la Organización, 
que poblaron el sindicato vertical franquista por apenas una docena de inútiles 
despachos y que recibieron, de propina, una, igualmente inútil, cooperativa de 
tranvías en Valencia, sin ningún resultado positivo para la clase obrera, sino al 
contrario, y con gran escándalo de los trabajadores que veían, de este modo, 
cómo se ensuciaba el nombre de CNT.

Pero oigamos a Juan Gómez Casas, “Juanito” , como, cariñosamente, le 
llamaban los compañeros de Madrid, enfrentándose críticamente a tamaña ma
niobra: “Llegaron entonces a mis manos dos números de la revista Comunidad 
Ibérica, editada por Fidel Miró en Méjico, en los que se hacía una exposición 
favorable al pacto ya aludido. Creo que ésta se debía a compañeros exiliados, 
que, desde la lejanía, 110 comprendían la problemática y daban su visto bueno a 
algo que, según se les daba a entender desde Madrid, podía contribuir a forzar 
una apertura del régimen franquista. Ante la confusión reinante, envié un artí
culo a Fidel Miró...en el que intenté desmontar la argumentación de los favora
bles al pacto y presenté una visión diametralmente opuesta al mismo...Infería 
yo que la cobertura y el apoyo incondicional que se daba a aquel grupo [de 
M adrid| identificado [por los hombres del exilio partícipes en la maniobra] con 
“la militancia en general”, significaba una grave falta de consideración para los 
millares de hombres dispersos que jam ás confiaron en la colaboración ni en el 
diálogo apuntado ni en la posibilidad de una democratización espontánea o 
inmanente de las instituciones franquistas, incluida la organización sindical. 
La mayoría, que estaba en contra, decía yo, creía que no podía haber garantía en 
ninguna ley promulgada por el régimen franquista, porque era un flagrante 
contrasentido que el Estado pudiera “dictar” una ley sindical y que de ese "dic
tado” pudieran derivar la democratización, la autonomía y la libertad de los 
sindicatos oficiales” (Los cruces de caminos, 1981, pág. 70).
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También hay que resaltar la oposición de Gómez Casas al sindicalismo 
neutro. Dice él, refiriéndose críticamente a José Luis Rubio, defensor, en la 
revista Sindicalismo (números 4-5 de julio 1975) del sindicalismo político-re
formista: "Dije que parecía cultivar conscientemente la confusión terminológica 
porque, en realidad, “sindicalismo a secas no quiere decir nada” . Éste puede 
ser, decía yo, como el actual de España, vertical, corporativo-fascista, o comu
nista. socialista, anarquista o católico. La gran incoherencia de Pestaña estuvo 
ya en 1927, cuando intentó hacer de la CNT un continente, es decir, algo sus
ceptible de aceptar diversos contenidos, o ninguno; o lo que es igual, un sindi
calismo neutro. Esta incoherencia dejó de serlo cuando, por fin en 1934, Pesta
ña enseñó sus cartas al crear el partido sindicalista... y fracasó estrepitosamente 
porque la CNT le volvió la espalda" (Los cruces de caminos, pág. 146-47).

Su honestidad intelectual y su respeto y defensa del ideario anarquista y 
anarcosindicalista le hizo enfrentarse a prohombres de la historiografía oficial 
que, al tratar los temas libertarios, deform aban gravem ente su sentido. Dice 
de Antonio Elorza: “En el capítulo [se refiere a un artículo suyo, de Juan, en 
T riunfo], tra to , im placab lem ente , el tra tam ien to  e lo rz iano , todas sus 
anfibologías, sutiles deformaciones, errores de interpretación...sus galim a
tías, al m ezclar anarquism o, anarcosindicalism o, sindicalism o revoluciona
rio, sindicalismo a secas, sindicalism o político etc.; su intento implícito de 
identificar a la CNT con ese sindicalism o a secas, cuando él sabe que las 
id e a s - fu e rz a  del a n a rq u ism o  e s tá n  en  la CN T y p o r eso  es 
anarcosindicalism o...” (Los Cruces de caminos, p. 158). O cuando m ani
fiesta, con relación a L. Álvarez Junco: “A pesar de lo curioso del título del 
libro, A. Junco había escrito un texto aceptable sobre el anarquism o en Es
paña y ello le había puesto en cierta manera de moda en el instante mismo 
de la aparición del libro. Pero, en las numerosas apariciones públicas que 
haría, con posterioridad, en charlas y conferencias sobre el tema, empezó a 
marcar una postura crítica y 1111 tanto denigratoria con relación a aquel mismo 
anarquismo, y ello le valió bastantes enfrentamientos en medios universitarios 
y culturales.” (Los Cruces p. 160).

Consciente de la utilización instrum ental que de los términos libertarios 
se viene haciendo por parle de algunos, en una interesada práctica usurpatoria 
que apunta a alcanzar determ inados beneficios m ateriales de carácter con
creto, nos dice Juan: “No importa que algunos grupos, que, en el fondo, no 
son autogestionarios, inserten esa definición en sus programas. Las pala
bras tienen una dinám ica interna que 110 se puede traicionar. Quienes no 
puedan explicar o desarrollar, satisfactoriam ente, hasta sus últim as conse
cuencias, el concepto de autogestión quedarán atrapados en sus contradic
ciones...” (Historia de la FA1, 1977, pág. 299).
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úa La situación de cese de Gómez Casas como Secretario General de la 
Confederación, en su primer mandato, fue de graves consecuencias por la cali
dad y comportamiento de su sucesor y por la detección de los "grupos paralelos 
de afinidad anarcosindicalista”, así como de otros tipos de penetración tanto en 
la CNT como en la FAI, conspiradores todos ellos en el interior de la Organiza
ción y preparadores de la inmediata escisión. Sin embargo, el cargo de director 
del CNT, para el que había sido nombrado (1980-81), le permitió jugar un papel 
de relieve en el desenmascaramiento de esta conspiración y en la calificación y 
definición de la misma. En su obra El relanzamiento de la CNT 1975-1979- 
con un epílogo hasta primavera de 1984, desarrolla todos estos gravísimos 
problemas a los que se enfrentaba la Organización y que. "aunque el tronco de 
lo que constituye la esencialidad de CNT seguía resistiendo, los embates que le 
llegaban, uno detrás de otro, la afectaban gravemente”. Tal desarrollo Juan Gómez 
Casas lo lleva a cabo con esa pulcritud intelectual y ese acendrado espíritu 
militante que le acompañó en toda su existencia confederal y anárquica. Así, 
responde, en EL PAÍS de 30-4-79. a las tergiversaciones de Alfons Quintá (co
rresponsal del periódico), que insiste en la denominación de "anarcosindicalistas’' 
para los autollamados "grupos de afinidad anarcosindicalista”, anunciando ya 
una escisión inminente, promovida por aquéllos de los que ya, después del Ple
no Nacional de Regionales de la CNT. de 30-3 al 1-4 de 1979, que trata la 
cuestión, en un informe de la Secretaría de Organización del comité Nacional 
para la comisión investigadora del caso, se dice que “se proponen sustituir el 
anarcosindicalismo propio de la CNT por un sindicalismo revolucionario de 
orientación marxista, estrictamente limitado a cuestiones reivindicativas, me
ramente económicas” . Y recoge, allí, Juan un artículo de Beltza en el CNT  n° 
27, en el que, refiriéndose a las falsedades de Alfons Quintá y a sus falsos 
informadores, se hacía eco de la campaña orquestada, en connivencia con la 
prensa burguesa, que tendía a hacer creer que los por ellos denominados "pu
ros”, o sea, los militantes que defienden la esencia de la Organización, eran un 
gnipo de pasotas y terroristas que querían hacer de la CNT un grupúsculo vio
lento. En definitiva, se preguntaba el autor: “¿Por qué tanto empeño por parte 
de la Prensa en identificar a los "puros” con terroristas y a los “paralelos” con 
auténticos sindicalistas?” (ver Relanzamiento..., pág. 201). Y veamos ya, por 
seguir delineando su perfil revolucionario, a Juan hablando de la sesión del 
viernes 13-12-79 del V Congreso: “Yo hablé de numerosas reuniones que se 
daban dentro y fuera de los límites del Congreso. Se confirmaba que el Secreta
riado permanente del Comité Nacional, por completo desentendido, desde la 
segunda o tercera jornada, de la suerte del Congreso, jugaba sus propias bazas, 
contactaba con elementos afines, proyectaba en el Congreso las alianzas que, en 
capítulos anteriores, empecé a referir como hipótesis, pero que ahora ya se con-
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firmaban plenamente. Un grupo de sindicatos, conectado alrededor del Secreta
riado permanente del Comité Nacional, había llegado con propósitos preconce
bidos de hacer prevalecer su visión de las cosas, o, por el contrario, romper el 
Congreso... Las reuniones por los pasillos y fuera del edificio se concretaron en 
una acción común definida, el viernes 13 por la tarde...Enterado del propósito 
que les guiaba, intenté disuadirlos, hablándoles de responsabilidad y de la posi
bilidad de arruinar el Congreso, pero fue inútil. Estaban dispuestos a llevar a 
cabo la última fase de un plan previsto de antemano y con anterioridad al Con
greso. Otros hechos posteriores al Congreso así lo confirmarían...Tres días des
pués de abandonar el Congreso los 53 delegados, es decir, el lunes 17 de di
ciembre de 1979, el periódico Diario de Barcelona publicaba ya una nota sus
crita por una “Comisión Técnica Impugnadora del V Congreso”, en la cual se 
daban las razones de la impugnación. Uno de los firmantes era Francesc Boldú, 
secretario de organización del secretariado permanente del comité nacional |sa
liente]. Es decir, se había aplicado, con la máxima diligencia, un plan previsto 
de antemano. Esto venía a confirmar que la delicada situación de la Organiza
ción, en todo este tiempo, con la primera culminación del ataque a los parale
los, no hab ía  resuelto , de fin itiv am en te , la p ro b lem ática  de la  C N T” 
(Relanzamiento..,pág. 228). Y termina Juan, refiriéndose a la pretensión “reno
vadora” de los escisionistas: “La CNT se ha renovado a sí misma de congreso a 
congreso, se ha ido enriqueciendo con la consideración de problemas apareci
dos al hilo de la evolución y de los cambios experimentados en el mundo. En
tonces, ¿qué quiere decir, en realidad, “CNT renovada” o “Renovación”?. ¿No 
querrá decir justamente lo contrario de lo que pretende?. Porque nosotros sólo 
podemos avanzar y profundizar en los problemas a partir de la esencialidad o 
razón de ser profunda de la CNT. ¿Qué quiere decir entonces paleo-anarquis
mo?. Dado que anarquismo sólo hay uno, no puede haber un anarquismo “reno
vado” que acepte el Estado o los chanchullos de los políticos, o un anarquismo 
que, para hacerse aceptar, tenga que renunciar a sus esencias. Este es el caso de 
CNT” .

Juan, íntimo Juan nuestro, queremos hablarte donde estés o estás, o sea, 
en el corazón de todos los hombres y mujeres que te han querido y acompañado 
y te siguen queriendo y acompañando. Juan, querido Juan, queremos conversar 
contigo, para que la memoria de ti no sea ausencia, puro expediente de células 
cerebrales pasado a la palabra hueca, sino activa presencia dentro de nosotros. 
Juan, amigo, ¿qué decirte? A veces, hasta las palabras dan asco. Así que, sólo 
gracias, gracias por tu luz y por tu ejemplo.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 272, págs. 14-15, septiembre,
2001 bis.





SOLOS DE ACTUALIDAD
La guerra y lo que encubre
(octubre-noviem bre, 2001)

Hay dos aspectos fundam entales a considerar en la guerra de USA y 
su gran Alianza contra el inconcreto enemigo del terrorismo. El uno, que 
los grandes promotores de todas las m iserias y violencias de las que el Ter
cer M undo es víctim a se presenten como los grandes agraviados y necesita
dos de reparación. El segundo, que toda la parafernalia de los actores de la 
guerra galáctica contra pueblos desnudos, sea una gran cortina de humo 
para ocultar la puesta en m archa de una m aquinaria universal de defensa 
del sistema capitalista contra todo movimiento civil que intente superarlos.

Los instrumentos de la represión.
Amparados en la vaga definición de terrorism o y partiendo del monstruoso 
maniqueísm o del “o conmigo o contra m í”, el sistema capitalista se dispone 
a allegar todos los medios necesarios para m achacar y someter, en nombre 
de la libertad, a todos aquellos que, con sus actos, pongan en evidencia la 
gran m entira de la '‘dem ocracia”, de la que ya ni siquiera sus aspectos más 
formales se respetan. Cada día, asistimos a nuevas formas de represión y sin 
tapujo alguno. El lobo y el corderillo joven beben en un río: El lobo: “estás 
ensuciando el agua que bebo” -  El cordero: “No puede ser, el agua discurre 
de ti para mí” . El lobo: “Bueno, pero el año pasado me ofendiste gravem en
te” . El cordero: “Imposible, el año pasado yo no había nacido” . El lobo. “Si 
no fuiste tú, fue tu padre” . Y se lo comió entero. Cosas de Fedro.

Publicado, originariamente, en C N T n°273, portada, octubre-noviembre, 2001.





¿DE QUÉ SE TRATA?
(octubre-noviem bre, 2001)

El 11 de septiembre de 2001 es realmente una fecha crucial que marca 
un antes y un después. Pero tal valoración es susceptible de hacerse desde dife
rentes puntos de vista, incluso desde puntos de vista opuestos. Alguien, y no 
precisamente un lerdo, espectador directo de los sucesos de la Torres Gemelas 
en el momento mismo en que sucedían, prorrumpió: “ ¡ese cabrón de Bush! ¡lo 
hizo él!” . Y no era a humo de pajas la expresión, aunque errase en la materiali
dad presente de los hechos, pues fue el trance casi como un regalo político 
hecho al infausto persona je de la Casa Blanca y al sistema que representa, por
que les permitía, con una gran ventaja, poner en marcha el dispositivo de una 
estrategia que más pronto o más tarde se verían obligados a emprender. Y, de 
este modo, lo hacían, comparativamente, con un mínimo coste material, inclu
so humano, para la envergadura de la empresa, y con el favor de más de un 90% 
de la opinión pública, apenas sin, políticamente, despeinarse. Teniendo, detrás, 
muchos cientos de millones de corazones encogidos por toda la parafernalia de 
lo singularmente catastrófico, era uno de los momentos oportunos para adelan
tar la activación de un mecanismo de defensa del Sistema, al permitirles cum
plir esa finalidad con nombre supuesto, es decir, con un lema trucado: “cruzada 
contra el terrorismo” . Es aquí donde parece claro que los autores de la brutal y 
criminal acción habían sido, en ello, guiados más por el emocionalismo visceral 
que por la fría reflexión, porque se les daban, con ello, a Bush y al Sistema 
globalmente considerado, la posibilidad gratuita de conseguir la satanización 
universal del "terrorismo", como estrategia y como término, e, inmediatamente 
después, la de hacer aparecer su debelación como “justicia infinita”. Mas, como 
esta formulación fue desaconsejada por los especialistas en guerra psicológica, 
en razón de ser en exceso abstracta y poco activadora del campo de lo visceral,
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úa se llegó a la, verdaderamente, apropiada para el caso, “libertad duradera”, que 

remitía y hacía recordar mejor el tópico "occidente libre” , de forma que de
fender a Occidente debiera entenderse como defensa de la libertad; pero, 
como, a su vez, el Occidente es capitalista, habría que llegar, forzosamente, 
a la conclusiva equivalencia “Capitalism o, igual a libertad”, de lo que se 
derivaría, lógicam ente, que la defensa de la libertad debe com portar necesa
riamente la defensa del Capitalismo.

Sólo quedaba otro paso más del trucaje derivado de la satanización aludida: 
“o contra el terrorismo o con él”, y ya se daban, concertados, todos los factores 
necesarios para la activación de la universal empresa. Aun 110 suscribiendo, de 
ningún modo, lo segundo, en ese planteamiento tajantemente dicotòmico, quien no 
suscribiera total y abiertamente lo primero, arriesgaría (de hecho, arriesga) la pro
pia satanización de sí mismo y, con ello, no sólo la potencia agresiva del Sistema 
sobre sí, sino la marginación derivada de los efectos de la guerra psicológica. Ahora 
bien -y  esto es lo que se busca con ese planteamiento de la disyunción exclusiva-, 
quien se inclinara por lo primero, se vería (de hecho, se ve), lógicamente, obligado, 
quiera que no y por el encadenamiento de las equivalencias forzadas a las que más 
arriba aludimos, a la defensa del Sistema. Es así como se convierte al terrorismo, 
como fenómeno, y a su lucha contra él, en la herramienta fundamental destinada a 
conjurar todos los peligros que pudieran acechar al sistema capitalista.

Se iría, así, haciendo cada vez más claro para todos, que la movida 
emblematizada como “cruzada internacional antiterrorista” constituye, en rea
lidad, la estrategia promovida por afianzar como definitivo, inquebrantable y, 
por lo tanto, como “fin de la historia”, el sistema capitalista, y, con él, el siste
ma de las clases que lo integran, en sus nítidas diferenciaciones.. Algunos de 
los corolarios que de ello se derivarían podrían ser:

-Primero, por 1111 lado, se confirma que una estrategia de ese tipo sólo 
puede emprenderse en un mundo en trance de globalización, y, por otro, como 
definitivo afianzamiento de tal proceso.

-Segundo, dentro de ese proceso y como garantía del mismo, la amplia 
“alianza antiterrorista” tiene por misión tranquilizar a las clases dominantes en 
los Estados, en el sentido de que, aparte los obligados cambios formales, su 
papel de predominio social y político queda asegurado dentro del trance de 
mundialización. Otra misión adjunta es la de tranquilizar, igualmente, a esas 
clases respecto de que, aunque cambie la función de los mismos, la estructura 
de los Estados se mantendrá, y, con ello, también su predominio en los niveles 
locales, territoriales y nacionales.

-Tercero, consecuentemente con esto y para seguridad de las clases do
minantes in situ, con la nueva calificación de “terrorismo”, todas las luchas de 
identidad quedarán criminalizadas en primer grado y de forma universal.
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-Cuarto, va, así, apareciendo claro que la declaración de "peligro univer
sal” del terrorismo y la consciente exageración y maximización mediática del 
mismo, a efectos psicológicos, son los argumentos encubridores, para justificar 
la creación de un dispositivo y una estrategia universal de aniquilación de los 
instrumentos de lucha universal contra el Capitalismo, pues éste sabe muy bien, 
y de ello quiere precaverse, que la globalización política y económica, que él 
fomenta, traerá, necesariamente, consigo la globalización organizada y 
estructurada de las luchas anticapitalistas. Las experiencias de las pasadas 
cumbres antiglobalizadoras les dan profundas instrucciones sobre ello. Por 
eso, lo que, de momento, están haciendo con la “cruzada antiterrorista” es, 
simplemente, después de abonado el campo con una cam paña de intoxica
ción, que no es sino un capítulo de la guerra psicológica, proceder a la pre
paración  del te rreno  para  la cu lpab ilizac ión  sa tan izada  de las luchas 
anticapitalistas, por el sencillo expediente de sancionar, a priori, como “te
rroristas” las eventuales violencias que, en esos enfrentam ientos, se produz
can, y, igualmente, por la arbitraria definición de que es “terrorism o" todo 
acto de subversión del Estado.

En este sentido, encontramos aquí mismo, en España, confirm acio
nes sobradas de lo que ya ni siquiera se encubre: declaraciones patentes del 
presidente Aznar, adecuación de los instrum entos de represión a ese proceso 
(CESID hacia CNI, Centro Nacional de Inteligencia, como cumbre de la 
investigación represiva) y las explícitas declaraciones del Alm irante M ore
no Barberá en el Congreso de los D iputados : “el ejército está para repeler 
cualquier amenaza para la supervivencia del Estado” .

La clase obrera  debe saber sacar las oportunas consecuencias de 
todo ello.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 273, pág. 4, octubre-
noviembre, 2001.





¿ RALENTIZACIÓN O RECESIÓN ECONÓMICA ?
(octubre-noviem bre, 2001)

La “nueva economía”, esa novedosa invención de los cerebros del capi
talismo. ha resultado un fiasco mayúsculo. Sus pretensiones de hacer compati
ble un crecimiento recalentado con una inflación contenida y controlada se han 
venido abajo. La consecuencia fue una caída en picado del Producto Interior 
Bruto a niveles mundiales, en términos que rozan ya el crecimiento cero. El 
Capitalismo ha venido haciendo su agosto en demasía, sufre una indigestión, 
entra en vía de abstinencia, pero, como sus mecanismos externos deben seguir 
funcionando para que el Sistema no se venga abajo, los Estados y Superestados 
proceden a tratar a aquéllos de forma artificial, con respiración asistida: bajada 
de los tipos de interés e inyecciones oficiales de dinero extra mercado. El 
pato, sin embargo, lo pagan siempre los de abajo: contención de salarios, 
incluso recesión de los mismos, cierres patronales, despidos masivos, paro tem
poral, intermitente en algún grado y estacionario en un grado mucho mayor, 
supresión de prestaciones sociales etc.

Los instrumentos mediáticos, a los que el Sistema tiene encomendada 
la tarea de crear o im pedir alarm as, según conveniencia, no aciertan, sin 
embargo, a dar con la fórm ula y, como ninfas pudorosas, cuando tratan de 
esconder los senos, enseñan el trasero o viceversa. La guerra viene, por un 
lado, bien, pues, siempre en este caso, ante la percepción por la gente de los 
síntom as o efectos negativos, puede rccurrirse a su justificación bajo el ep í
grafe de "economía de guerra” . Pero, por otro lado, el estado de inseguridad 
que la situación supone determina siempre una mentalidad conservadora res
pecto del consumo, lo que quiere decir que decrece la demanda, con su negativa 
incidencia sobre la oferta (producción), de modo que, coadyuvada también des
de este costado, la crisis no sólo no disminuye, sino que se retroalimenta.
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úa Los datos no hacen sino corroborar este diagnóstico: en el mes de septiembre, y 

ya es el segundo mes consecutivo, el paro aumentó más del doble del del año pasado, y el 
empeoramiento es manifiesto, en todos los sectores productivos; el número de contratos 
en ese mes lia bajado en un siete por ciento, y estos aumentos del paro han afectado a 
todas las comunidades, salvo, levemente, a Cataluña, Levante y La Rioja. Los contratos 
indefinidos, que fueron 98.000, son sólo un ocho y medio por ciento del total, lo que habla 
igualmente de la intensificación del carácter precario del trabajo.

Esta, en el caso de España, todavía ralentización de la economía se refleja, 
de manera muy negativa, en los datos de la Seguridad Social, donde el número de 
trabajadores afiliados al sistema público ha descendido en el mes de agosto en 170.000 
personas. Todos los sectores de actividades económicas experimentan una caída de 
cotizantes, pero el descenso se concentra, sobre todo, en construcción, industria, 
hostelería y comercio. Desde el mes de julio pasado, se acumula una bajada de
324.000 afiliados. La situación es de crisis abierta, y, en ella, son siempre los traba
jadores los que han de soportar todos los efectos negativos indicados. Pero, aun en 
estos casos, el sistema capitalista siempre deja rincones de privilegio, y, así, las 
empresas que colaboran con la Central de Balances del Banco de España han mejo
rado. en el primer semestre del año, su rentabilidad en más de un 10%, aunque 
hayan reducido su actividad y la creación de empleo.

La ralentización-recesión es de fondo y de carácter universal, habilitándose 
fórmulas diversas, como paliativo, según los países. Así, mientras en naciones como 
Estados Unidos la oleada de despidos está siendo de carácter inmediato, y sobre 
todo tras el atentado de las Torres, en otras, como Holanda, se recurre a leyes viejas, 
de más de 50 años, para paliar los despidos, por el expediente de hacer el trabajo 
intermitente con la consabida reducción de los salarios.

Como un indicador fiable de la marcha global de la economía, basta con 
prestar atención a la evolución del comportamiento de las grandes compañías pro
ductoras de petróleo, pues, en razón de la ley de la oferta y la demanda, cuando esta 
última es grande, la producción ha de subir y con ella el precio, al igual que ocurre 
con todas las materias primas. Y es claro, entonces, que esa mayor demanda es un 
signo patente de una economía en crecimiento, o, al menos, en buen estado de 
salud. Pues bien, la OPEP, que produce el 40% del crudo del mundo, recortó su 
producción tres veces en lo que va de año, de 26,7 millones de barriles diarios a 23,2 
millones, y a punto estuvo de hacerlo por cuarta vez para salvar el precio, de no 
haber sido por la presión de USA tras el atentado de las Torres Gemelas y ante la 
guerra que se avecinaba.

Hoy, la cesta de todos los tipos de petróleo está en su nivel más bajo, 
inferior a los 22 dólares por barril. Sólo esc dato ya es suficiente indicador del 
estado de la economía planetaria.

Publicado, originariamente, como Redacción en C N T n° 273, pág. 15, octubre-noviembre, 2001.



¿QUIÉN ES EL ENEMIGO?
(dicicm bre,2001)

La guerra franco-prusiana de 1870 se salda con la batalla de Sedán y la 
incorporación de Alsacia-Lorena a la recién estrenada nación de la Alemania 
unida. La revolución popular, que, a la sombra de esa guerra, se inicia en la 
Comuna de Paris, el 18 de marzo de 1871, obliga a la coyunda republicano- 
monárquica de Thicrs a retirarse a Versailles. Con las tropas de Bismarck a 
las puertas de Paris y acosado por los com uneros, Thiers recaba de los 
prusianos ayuda y la liberación de Mac-Mahon, general monárquico que había 
sido apresado en Sedán, para dirigir la guerra contra los revolucionarios, que 
acaban siendo, monstruosamente, masacrados en la campaña que habría de ter
minar a fines de mayo... La moraleja de este pequeño trozo de historia es que las 
clases dominantes de dos naciones, enfrentadas por razones de mayor dominio, 
cesan en sus querellas y juntan sus fuerzas, ante la necesidad de someter la 
rebelión del dominado, derivándose de ello la clara conclusión de que el peligro 
de la clase, como factor de reacción y m ovilización, supera al peligro nacio
nal Es decir, que la clase dom inante de cualquier país es eso, clase dom i
nante, antes que vindicadora de la “nación”, cuyo concepto y todo lo que 
entraña, sólo les es operativo frente a otras clases igualmente dominantes de 
otros países, o como pura justificación ideológica de su propio dominio sobre 
sus paisanos dominados.

Durante esta primera quincena de noviembre, se dieron, en el contexto 
de los actuales acontecimientos bélicos, dos hechos de la más alta significación: 
el cálido hospedaje tejano propiciado al antiguo y destacado miembro de la K. 
G. B. soviética, Putin. hoy presidente de la República Rusa, y la resolución de la 
cúspide comercial de Quatar, concretada en la admisión de China como miem
bro de la Organización Mundial de Comercio (World Trade Organisation). Y
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úa son altamente reveladores, porque ponen de manifiesto dos cosas: que el funda
mento último de la guerra fría no era. en realidad, de sustancia ideológica, y 
que el conjunto del proceso, en el que esos dos hechos se enmarcan, puede 
calificarse de significativo paso avanzado en la estructuración de los resortes 
políticos requeridos por la globalización. Va quedando meridianamente claro 
que de los tres momentos fundamentales requeridos en el proceso de la organi
zación mundializada, a saber, el económico, el militar y el político (en este 
orden), el primero está, prácticamente, quasi terminado o en situación muy 
avanzada de ello; en el segundo y con la caída del “muro de Berlín" por fondo, 
se viene actuando desde hace tiempo, como lo prueban: el papel catalizador de 
USA en los conflictos bélicos Irán/Irak; la invasión de este último por los EEUU, 
sólo detenida en su culminación por presión rusa; la disolución de Yugoslavia y 
la guerra de los Balkanes (con cada vez menos oposición por parte de los rusos); 
la actual guerra de Afganistán... Actuaciones armadas todas ellas de significa
tivo alcance geopolítico. Y, por lo que se refiere al último de esos tres obligados 
pasos o momentos del proceso, el momento político, es por lo que adquieren 
especial relevancia explicativa los dos hechos arriba consignados, el que afecta 
a Rusia en la persona de Putin, y el que se concreta en el acceso de China a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)...

Algunos comentaristas piensan, equivocadamente, que la "'debilidad” de 
Occidente, que habría posibilitado el ataque a las "Torres Gemelas”, radica en 
un déficit de seguridad interna, por un dasasistim iento en el campo político, 
traducido en una desconsideración de la valoración positiva del concepto de 
Estado, im putable al neoliberalismo globalizador. Es un error de análisis, 
creemos. Nunca este últim o pensó en un desgobierno universal. Lo político- 
m ilitar y lo económico van siempre de consuno, independientemente de que, 
según circunstancias, la vanguardia de ese frente común la ocupe uno u otro de 
los tres factores.

Es un sinsentido la conclusión de tales com entaristas, cuando, en for
ma diáfana, los llam ados “Estados dem ocráticos y de derecho” evolucionan, 
a pasos agigantados, a la categoría de Estados-policía, y ello no solamente 
en el estrecho circuito de las fronteras nacionales, sino en el marco de una 
“legalización” continental e intercontinental, camino de la constitución de 
leyes universales.

El “Gran Hermano” vigilante permanente de todo no es ya ningún futuro 
utópico, es una realidad flagrantemente presente. Está, pues, el neoliberalismo 
muy lejos de ser el “Chernobil de la economía”, al menos en este aspecto. Y la 
prueba de ello la tenemos en que la vis expansiva del neoliberalismo se está 
demostrando como la forma más eficaz de penetración, tanto en el Tercer M un
do como en el, económicamente, deprimido ámbito del mundo ex-comunista,
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donde, frente a cualquier prurito nacionalizante, ha de privar el imperativo de 
subsistencia, situación ésta que, en un alarde de pérdida ideológica de escrúpu
los nacionales, ha sido definida de forma clarividente en uno de los periódicos 
de mayor prestigio y tirada de Ukrania. En él leemos la significativa frase: “Si 
hay algo peor que ser invadido por los inversores extranjeros, es no serlo” .

El papel de único “gendarme internacional” , que los USA habían asumi
do a la caída del “muro”, va adoptando, así, formas de diversificación obligadas 
no tanto por su condición actual de gigante herido, sino por requerimientos de 
la estructura del proceso conjunto. Claro que siguen siendo el “agente princi
pal”, pero lo son a título de figura cimera del sistema capitalista, que es el 
protagonista de fondo. Y es claro, también, que otros miembros del sistema 
cumplen el papel de hacer la “guerra por delegación” . La estructura del poder, 
como poder, es siempre la misma. El poder es poder porque es jerárquico. En él, 
unos, son leviatanes más o menos acorazados, otros, son leviatanes en zapati
llas, pero unos y otros, conjuntamente, constituyen el gran Leviatán que es el 
Sistema capitalista.

Y es aquí donde la superada guerra fría se demuestra como un profundo 
malentendido ideológico. Desde 1927 para la antigua URSS y desde el venci
miento de la Revolución Cultural para China, la oposición Este/Oeste no fue la 
de comunismo frente a Capitalismo, sino la de capitalismo de Estado frente a 
capitalismo privado de tendencia a la concentración. En cuanto a la considera
ción por clases dominantes, la oposición era: nomenclatura y burocracia privi
legiadas, en un bando, frente a burguesía capitalista y funcionaria privilegia
das, en el otro bando. Eran, pues, “oposiciones” que, en realidad, eran puntos 
de encuentro. Las diferencias reales eran de carácter nacional. Comprendido 
por todos lo impracticable de esta vía, dado que 7.000 ojivas nucleares por cada 
bando acabarían con el mundo, sólo cabía que, aceptando jerarquizaciones, los 
poderosos del mundo se decidieran a constituir, conjuntamente, el Gran Poder 
Universal frente a la latente rebelión de su único y real enemigo, que no es otro 
que el objeto material de su poder, es decir, los desheredados y sometidos, o sea, 
nada menos que las cuatro quintas partes de los pobladores del mundo.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 274, págs. 3-4,
diciembre, 2001.





FIN DE LA PANTOMIMA
(diciem bre, 2001)

No es que G obierno y Patronal hayan dado con la tecla para  m eter 
a los "m ay o rita rio s” o fic ia lis tas en vereda  en la cuestión  de la  reform a 
de la ley de convenios, es que nunca, rea lm en te , se les pasó a aquéllos 
por la cabeza cam biar el momio con el que v ienen  haciendo el agosto, 
desde fina les de 1977 y p rincip ios de 1978, cuando, con el crim en de 
E stado del incendio  del Scala de B arcelona, a cargo de confidentes del 
M in isterio  del In terio r, entonces presid ido  por M artín  V illa, consigu ie
ron, al fin. por “e lim inación” de la CNT. seleccionar a sus in terlocu to res 
sind icales “idóneos” . H ace falta  tener muy poco cale tre  para  im ag inar 
s iqu iera  que Patronal y G obierno pudieran  desear p resc ind ir de “m ari
dos” tan  com placien tes como v ienen  siendo, desde en tonces, esos l la 
m ados “ m ayoritarios” .

Lo que sí vienen deseando los patronos y los gobernantes, desde hace 
tiempo, es la reedición de la, para ellos, gloriosa “era de pactos” , que se 
extendió desde los Pactos de la M oncloa hasta el últim o firm ado sólo por 
UGT y Patronal en 1986, con efecto hasta 1987, y ya, en otras ocasiones, 
hemos hablado de cómo, y en d o , entonces, la cosa de puta a pufietero, CCOO 
se "mojaba" aquí sí y aquí no, según que el gobierno, a la sazón socialista, 
les diera o no a ellos las mismas prebendas que a UGT.

¡Aquella gloriosa era de pactos! Con ella, se desmanteló el 80% del 
tejido industrial español, se puso a más de tres millones de obreros de patitas 
en la calle, se liquidaron derechos sociales y laborales consolidados, se re
bajaron  las pensiones y las prestaciones, se m ultip licó  la negritud  y la 
precarización del trabajo, y, a mayores, la clase obrera perdió más de un 
30% de poder adquisitivo. ¡Una delicia!
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histórica! Patronos y políticos lo saben y juegan  con ello. El caso es que, en 
la frontera de 1986-87, los trabajadores fueron conscientes (porque lo vivían 
en sus carnes de forma inm ediata) de la tram pa en la que habían caído: 
cundió el descontento generalizado, el desprestigio sindical fue muy evidente 
y el vaciamiento de sindicación obrera fue fulminante. Las acciones de grupos 
sectoriales obreros, al margen o en contra de los "mayoritarios”. hicieron ver a 
éstos que las bridas del control se les iban de las manos y no tuvieron más 
rem edio que asum ir la huelga general del 14-D de 1988 y las huelgas 
generales de los dos años siguientes, si bien para es terilizarlas en una 
borrachera de palabras puram ente encubridoras de su verdadero papel de 
colaboracionismo pro-capitalista.

A partir de entonces, los “mayoritarios” tuvieron que venir balanceándose 
en la cuerda floja: si siguen suscribiendo la política de pactos, a lo que les insta 
la Patronal y el Gobierno, terminan de perder la poca afiliación sindical que les 
queda, y ya su autoridad, ni siquiera de forma, va a mantenerse. Pero, si no la 
suscriben, corren el riesgo de perder su reconocimiento patronal de "interlocutores 
únicos" y, con ello, sus inilmillonarias prebendas que les permiten la holgada 
subsistencia.material Se tienen, pues, que mover dentro de una doble coacción.

Un ejemplo manifiesto de esa duplicidad transparece en la paridura de la 
PSP, la Plataforma Sindical Prioritaria, con que CCOO y UGT quieren responder, 
en 1989-90, a las consecuencias del 14-D y a las pretensiones guberno-patronales 
de una regularización de la concertación. Son los años en los que empieza a 
manifestarse la presión liberalizadora y privatizadora de la nueva estrategia 
capitalista, y, por eso, no es extraño que, con gobierno socialista, de los 20 
puntos de que constaba la PSP, once tuvieran al Estado como interlocutor 
referente exclusivo, y la casi totalidad de los otros nueve requiriera  su 
presencia como garante jurídico. En esa política, m arcada por la letra de la 
canción-baile que lleva por título “la Yenca”, (“derecha, derecha, izquierda, 
izquierda, un pasito adelante, un, dos, tres, un pasito p atrás”), en esa política 
de aparentar lo que no se es. vienen debatiéndose los “mayoritarios” y tragando 
cinco reformas laborales a cual peor.

Y en eso estamos ahora, diciembre 2001 y ya con Gobierno del Partido 
Popular, donde Patronal y Gobierno siguen siendo conscientes de su fuerza y se 
deciden a jugar fuerte para deshacer la ambigüedad: ¡hay que ir al pacto social! 
“¿Que no lo queréis porque os quedáis con el culo al aire ante la clase obrera? 
Pues desectorializo los convenios, los llevo al marco de la empresa, con lo que 
vuestra condición de "interlocutores únicos" queda seriamente comprometida. 
¿Qué seguís sin quererlo?, pues os lo impongo". Esta fue la falsa amenaza con 
la boca chica, para propiciar el forcejeo y dar, con ello, lugar y valor a la 
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intervención del "hom bre bueno” (aquí, como en los "interrogatorios" de 
comisaría, siempre está el funcionario malo y el bueno). Y ¿quien se diría que 
es él? Pues nada menos que la Patronal, el mismísimo Cuevas, este hombre 
bonachón que tiene tanta, tanta, tantísima comprensión por la clase trabajadora. 
Sí, señor, él, él en persona: “¿qué sabe Josemari de convenios? Aparca, aparca, 
amigo, esa imposición gubernamental y déjanos a nosotros que somos los que 
estamos en el cotarro. Pero, eso sí, compañeros dialogantes "mayoritarios”, no 
vale sólo un convenio, hay que ir más allá, a las arterias generales que dejen 
bien regado el campo de los salarios, de la jornada, de las prestaciones, de los 
comportamientos... todo, todo eso a la baja y en calma, queridos interlocutores, 
mucha calma, calma chicha. Paz social y a callar, y dejémoslo bien amarradito 
en un Pacto Interconfederal, que, si fuera el caso (ya se andará), dure más de un 
año”. Así Cuevas, y los “mayoritarios”, alborozados, claman: ¡bravo!, ¡bravo! 
“Hemos vencido al gobierno” ¡Serán lelos!... (En un aparte, Cuevas a Aznar, 
por lo bajines: “ ¡tragaron, Chemari!, los tenemos en el saco. Y, ya de paso y 
como segunda parle, eso de superávit en la Seguridad Social pásalo a inversiones 
patronales, y muy bien por esa disminución de la presión fiscal a las empresas. 
Ya sabes, lo tuyo es lo mío”). O sea, que la historia que empezó con los Pactos 
de la Moncloa sigue con los mismos actores y comparsas... y con los mismos 
nefastos resultados para la clase obrera.

Publicado, originariamente, como Redacción en CNT n° 274, pág. 10, diciembre, 2001.





LA DOBLE CRISIS MUNDIAL
(enero, 2002)

La incógnita o duda quedó despejada: no hay tal ralentización de la eco
nomía universal, hay una recesión en toda regla. Las locomotoras mundiales 
del sector se encuentran frenadas en seco o en marcha atrás: crecimiento nega
tivo en USA y Japón, a cero (por ahora) en Europa, la mendacidad económica 
de la “España va bien”, pudiendo ya apenas disimular su mohín y viendo cómo, 
levantadicas ya un tantico sus haldas, fuerza le es, al fin, enseñar algunas de sus 
vergüenzas. Riadas de obreros en paro se suceden unas a otras; naciones, como 
Argentina, en bancarrota; empresas en quiebra, como ENRON, la séptima em
presa en importancia de USA que arrastra consigo a decenas de otras empresas 
americanas; la UE replanteándose el plan de estabilidad; los precios suben o 
bajan por terapéutica mediática; los impuestos y las tasas, hacia arriba; los sala
rios bajan, el consumo se estanca o retrocede. Las señas son mortales. El pano
rama se clarifica porque se ensombrece: sobreproducción sin sobreconsumo igual 
a destrucción forzada de los productos, y, si no bastara, recurso, entonces, al 
consejo de Malthus, viejo ya de siglo y medio: ¡guerra!, la madre de todas las 
fuentes de destrucción. Tal es la destructiva salida de todos los superávits acu
mulados. Todo ello junto ya lo tenemos encima.

La clase obrera y los pueblos han de replantearse su actitud ante el fenóme
no. De ello depende que sus condiciones de vida sean unas u otras en todo el presen
te siglo y algo más. Deben replantearse su acción práctica y, puesto que la acción 
práctica, una vez producida, no puede por menos de tener unos efectos materiales, 
cuyo control excede ya a la pura voluntad de los actuantes, fuerza es que, para no 
errar la vía, si éstos quieren seguir comandando situaciones, recurran necesaria
mente a otra de las dimensiones de la práctica, como es la reflexión teórica sobre la 
esencia del fenómeno y las consecuencias y desarrollos entrañados en el mismo.
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úa Qué sea la cara externa del capitalismo y cuáles los efectos prácticos 
inmediatos sobre cada uno de ellos y sus familias, eso lo saben de sobra los 
obreros, pero se hace necesario que, al menos, un considerable número de ellos 
sea consciente también de la esencia constituyente de tal sistema de producción, 
es decir, de cuáles son los avatares y desarrollos por los que obligadamente debe 
discurrir.

Desde el optimismo económico de los primeros teóricos clásicos del ca
pitalismo como Adam Smith y Ricardo, que negaban la necesariedad del com
portamiento cíclico, a Eric Roll, Sweezy, Grossman, Dobb y otros, pasando por 
la sociología revolucionaria de Proudhon y Marx, que ya presentan las crisis del 
capitalismo no como situaciones coyunturales más o menos acusadas, sino como 
males estructurales, de gravedad creciente, inherentes a la propia contradicción 
interna sobre la que se alza el Capitalismo; desde todos esos precedentes, este 
fenómeno se viene desarrollando en períodos cíclicos de duración variable, que 
o sc ilan  en tre  el lib e ra lism o  de c a rá c te r  m ás o m enos ra d ic a l  y el 
intervencionism o; e inventando sucesivamente fórm ulas y emplastos de tera
péutica monetaria para sus tres formas de mercado (el financiero, el industrial 
y el comercial), sin lograr nunca no ya el mecanismo de evitación de la inade
cuación del consumo a la producción, sino el que remediara su incapacidad 
para reproducirse de manera sostenida.

Si se tratara sólo de describir o parafrasear de lejos estos fenómenos, po
dríamos hasta encontrar en ello un espectáculo de cierto morbo intelectual, pero 
se trata de situaciones trágicamente reales que comportan violencias, desgarros, 
hambrunas, miserias extremas y muertes de millones de seres humanos, por lo 
que se hace necesario, y ya perentorio, abordar de raíz todos estos males, tomar 
conciencia de la urgencia de la superación de este sistema que está llevando al 
mundo a una situación de no retorno.

Desde 1948, las crisis no son ya debidas a una subproducción agrícola, 
sino a una sobreproducción industrial. Entre 1857 y 1920, se dieron ocho gran
des crisis mundiales. La de 1886-87 trajo consigo las grandes revueltas de 
Chicago; la de 1900 tuvo efectos, en 1905, con la huelga revolucionaria de San 
Petersburgo, donde nacieron los primeros soviets; La de 1913, en Alemania, 
abortó en la Prim era Gran Guerra de 1914-18; la de 1920 ya causó 4 m illo
nes de parados en los Estados Unidos; la de 1929 fue, incluso, ya más que 
una pura crisis cíclica: conmovió los cimientos de los países industrializados, 
que buscaron, cada uno, salidas autárquicas: unos, de repliegue sobre sí mis
mos (el New Deal de Franklin D. Rooswelt), otros, de huida hacia adelante a la 
busca de mercados, (así la expansión japonesa por China, las aventuras africa
nas de M ussolini o el irredentism o centrocuropeo del nazismo alem án), sus
tentando de este modo las bases de la Segunda Gran Guerra. La crisis de los
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años 70, que emergió del déficit comercial y de balanza de pagos en USA, se 
caracterizó, frente a la de 1929, por la elevación de los precios, y el peso de 
las m ultinacionales acentuó, entonces, su carácter internacional. Por otro lado, 
esta crisis dejó ya de interpretarse como un grave desajuste pasajero, para 
ser contem plada como la consecuencia del específico proceso de acumulación 
del sistema capitalista de producción.

El momento es, pues, de una gravedad suma, y concierne, en especial 
manera, a los pueblos en general y al proletariado en particular. Frente a la 
situación de los años 70, el mundo está hoy. incomparablemente, más globalizado. 
Los efectos de la crisis, son, por lo tanto, de un carácter global tanto más inten
sificado. Es la hora de la unión de los pueblos desde abajo, por la superación 
definitiva de un sistema económico-social, que. a más de mantenerse, por esen
cia, sobre la desigualdad y la injusticia, lleva al mundo, indefectiblemente, a la 
catástrofe. Es la hora de la lucha revolucionaria a nivel global, es, pues, la hora 
del internacionalismo proletario. Es la hora de la AIT.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 275, pág. 3, enero, 2002.





VIOLENCIA Y OTRAS YERBAS
(febrero, 2002)

Salta a la Prensa y a Internet que un instrumentista de color de la Sinfónica 
de Barcelona recibió una brutal paliza de policías de paisano, simplemente por 
haber sido, al parecer, confundido con un delincuente de raza negra que busca
ban. Los policías no se identificaron hasta el final de la "hazaña”, que acabó 
con esposamiento de la víctima, a la que acusan de repeler la agresión. Como 
resultado de los hechos, el trompetista, que es americano, no podrá acompañar 
a su grupo musical en su inmediata gira por EEUU.

En una acción, relatada a la prensa de forma novelesca y a todas luces 
maquillada, un policía (el maquillaje no aclara si local o nacional, aunque el 
comunicado lo hace la Policía Nacional) mata de un tiro en la barriga a un 
presunto delincuente, a pesar de que éste, según la “versión”, había sido ya 
rodeado dentro de un coche por varios agentes.

Los padres de la niña ahogada de Utrera se querellan contra la Guardia 
Civil por detención ilegal de la madre, quien, durante la detención, fue objeto 
de torturas y vejaciones. La detención se había realizado con base en una sospe
cha gratuita, que informes médicos posteriores dejaron sin base.

Parece ser que vivimos en un paraíso de libertades y derechos humanos.

Publicado, originariamente, como Breves de última I lora, enCNTn°275, portada, febrero, 2002.





LA GUERRA ACTUAL Y SUS MODOS
(febrero, 2002)

En los procesos que se vienen sucediendo desde el 11 de septiembre del 
2001, va estando, cada vez, más claro, hasta para los bienpensantes más recal
citrantes, que el capítulo de las “Torres Gemelas” fue su detonador o casus belli 
sólo de una manera fortuita. Cualquiera otro pudiera haber servido para dispa
rar los acontecimientos, lo mismo que un simple telegrama, intencionadamente 
provocativo, dirigido por Bismarck a Napoleón III llegó a servir para el lanza
miento de la guerra francoprusiana de 1870, o el asesinato del archiduque Fran
cisco Fernando en Sarajevo, en junio de 1914, sirvió para promover la primera 
Gran Guerra. Las razones reales de las guerras, subyacentes y anteriores a la 
superficialidad de hechos concretos, por muy espectaculares que éstos sean, 
radican siempre en exigencias estructurales de los sistemas de que se trate. Y ya 
vimos, en editoriales anteriores, que, en lo que atañe a la actual guerra, desata
da por los EEUU, coreada por el occidente capitalista y asentida por los países 
ex-comunistas, se trata de "un paso avanzado, y, técnicamente, obligado, en la 
estructuración de los resortes políticos requeridos por la globalización” . Y que 
esto es así lo afirma, entre otras cosas, también la singularidad de esta forma de 
guerra en su comparación con las precedentes o tradicionales.

En primer lugar, se trata de una guerra sí y no declarada al mismo tiem
po. Sí, porque fue la forma de poner en marcha alguno de los puntos del articu
lado de la OTAN para obtener el apoyo activo de todos sus componentes y la 
complacencia general. No, porque, si lo fuera, debería atenerse a las reglas del 
derecho internacional y a la Convención de Ginebra, cosa indeseable para sus 
promotores, porque, de haberlo hecho, no habrían podido permitirse, en un 
enfrentamiento totalmente desigual en términos absolutos, lomar en vivo a una 
nación entera y a su pueblo para utilizarlos como campo de experimentación de



sus armas más novedosas, de ensayo de estrategias inéditas, y de puesta en 
escena viva de un generalizado potencial mortífero asombroso que obligara a 
tentarse los machos a cualquier posible competidor u oponente externo que 
incurriera en la veleidad de toserle o de discutirle el argumento de la fábula. 
quia nominor leo, “porque me llamo león” . No habrían podido, alegremente, 
servirse de grupos criminales autóctonos como carne de cañón para ahorro de 
vidas americanas, a cambio de cerrar los ojos a sus asesinatos, expolios, viola
ciones y tropelías de toda laya, dando, con ello, lugar a un hecho comparativo 
terrible, y es que, ingerencia por ingerencia, ésta americana, inglesa y occiden
tal, en general, en Afganistán, con su monstruosidad, hace casi santa la muy 
criminal ingerencia de los nazis alemanes y fascistas italianos en la guerra civil 
española. No habrían podido masacrar, impunemente, a una inhumanamente 
desamparada e inerme población civil, ante el silencio hipócrita y culpable del 
mundo entero. No habrían podido proceder al exterminio genocida de prisione
ros ni a darles un trato criminal en sí mismo, con absoluta negación de su 
condición de personas físicas y m orales, encadenándolos, sometiéndolos, 
vejándolos, humillándolos, privándolos de la visión y de la más mínima y ele
mental comunicación, impidiéndoles incluso el más pequeño desplazamiento 
para hacer sus necesidades fisiológicas, negándoles, en fin, toda posibilidad de 
defensa y asistencia letrada... Habría que retroceder en la historia bastante tiempo, 
para encontrar tamaños ejemplos de tratamiento inhumano, y el Alcatraz cuba
no de Guantánamo, ya como hecho, y los futuros lugares de internamiento, 
como proyecto ya en marcha, para prisioneros “terroristas” en espera de que 
tribunales marciales los sentencien a muerte sin apelación, dan lugar a pensar 
que, con Auschwitz y Mauthausen. no se había llegado todavía a la fórmula 
suprema de sometimiento, abuso y negación de la condición humana...

Otra de las novedosas características de esta guerra es su absoluta negritud 
o negrura, más que pura opacidad, como una muestra más de su carácter excep
cionalmente criminal, no porque las demás guerras no sean, igualmente, crimi
nales, todas ellas lo son, sino porque ésta, al eximirse de toda contención de 
cualquier clase y permitírselo todo, lleva sus acciones criminales a un extremo 
difícilmente concebible y soportable por conciencias civiles medias. Por ello, el 
alto mando dio a sus huestes y aliados, desde el principio mismo, la consigna 
taxativa: ninguna transparencia en absoluto sobre las acciones de guerra y sus 
procedimientos, opacidad total: la guerra es cosa de m ilitares y su segui
miento debe depender, totalm ente, de los partes de guerra y comunicados 
que ellos solos provean. Ninguna versión más. ninguna inspección civil d i
recta en el proceso. Prohibición absoluta de presencia de reporteros y co
rresponsales de guerra en el frente de los hechos. El campo de la com unica
ción debe estar mediado, todo él, por los filtros del alto mando, sumamente
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hipersensible en cualquier matiz que ataña a la guerra psicológica, lo cual es 
comprensible, ya que, en el terreno de la guerra psicológica, los medios de 
comunicación juegan un papel fundamental ... Así, podrían empezar a enten
derse hechos verdaderamente curiosos y envueltos en una gran opacidad, a sa
ber, que, en un momento determinado del proceso bélico, haya habido más 
periodistas muertos que soldados, y llam a sobre todo la atención la insisten
cia y premura con que, por parte de los promotores de la guerra y sus aliados, 
siempre se quiso endosar estos muertos a los talibanes, sin ninguna clase de 
prueba, en medio de las explicaciones más peregrinamente confusas, y ello a 
pesar de que la única periodista declaradamente retenida en el campo talibán, 
una profesional francesa, fue liberada por los talibanes sin ninguna clase de 
daño personal ni precio de rescate...

Este tipo de guerras ya han sido tipificadas como “guerras terroristas” 
por alguno de esos pocos bienpensantes que medio empiezan a ver. Quieren 
decir, con ese calificativo, guerras en que los “demócratas” ofrecen el espectá
culo manifiesto de la “pérdida de las buenas maneras”, por no decir, abierta
mente, como debieran, que se trata de una conculcación escandalosa del dere
cho internacional y de gentes. La pura realidad es que se actúa, descaradamen
te, contra el propio derecho burgués vigente, porque nos encontramos en los 
prolegómenos de una mutación legislativa fundamental de la democracia "for
mal” hacia una "reformalización”, que, a los ojos de los bienpensantes, no mues
tre las “formas” de manera tan descaradamente contradictoria. Es la estructura 
legislativa que requiere la globalización en los últimos tramos de su culmina
ción, camino de cubrir invasiones de liquidación militar, en Yemen, Irak, 
Somalia, Colombia, Bolivia..., o invasiones de liquidación económica, siguien
do los pasos de las convulsiones económicas de los "cuatro tigres” del Extremo 
Oriente o las del “corralito” en la Argentina...

En medio de lodo ello, la intelligentsia internacional, muda ella y bien 
arropadila en su confortable pasar, al abrigo de sus insonorizados ambientes, 
escucha lánguida y arrobada los dulcísimos valses de los Strauss.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 276, pág. 3, febrero, 2002.





¿QUÉ PASA EN LA MINERÍA?
(febrero, 2002)

El trabajador m inero ha sido, siempre, uno de los azotes más efecti
vos contra el Capital que siempre se vio asaltado por el tem or a las reaccio
nes de este sector. El sector m inero español, desde el hierro vizcaíno al 
cobre onubense pasando por el carbón asturiano, dejó escritas páginas glo
riosas en la historia del m ovimiento obrero ibérico. Las especiales condicio
nes del trabajo en este sector favorecieron, en general, en sus componentes una 
disposición para la lucha que dio siempre a sus confrontaciones con el Capital 
un carácter aguerrido y firme, sin contemplaciones, que produjo en el campo 
contrario un especial respeto y un patente y no disimulado temor, como se vio 
plenamente justificado en la revolución asturiana de 1934, donde, en términos 
cuantitativos y cualitativos, el sector minero fue el principal protagonista.

La debilitación de este sector, en España, no fue sólo el resultado de 
transform aciones económicas con base en el desarrollo de la tecnología de 
explotación, en el progresivo agotam iento de los yacim ientos o en la susti
tución de los mismos por nuevos materiales. Ostensiblem ente, se utilizaron 
o se sobrevaloraron estos argum entos para llevar el agua al molino deseado 
por el Capital, a saber, si no la desaparición, sí la extrema reducción forza
da de plantillas, apuntando a la anulación de la im portancia de este sector 
en el campo de la lucha social, y recurriendo, con frecuencia, a tratam ien
tos, absolutam ente, incom parables con otros sectores del mundo del trabajo. 
Para ello, la Patronal del sector no vaciló, incluso, en sacrificar m om entá
neam ente intereses económicos, dejando sin explotar yacim ientos perfecta
mente explotables y rentables y hasta poniendo en entredicho una riqueza 
nacional básica. En los últimos tiempos y en esta tarca de licénciam iento 
forzoso, privilegiado en razón de la fuerza del sector, pero progresivam ente
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úa precarizado, en la medida en que, como consecuencia de licénciam ientos y 
prejubilaciones, el sector se desangraba, progresivam ente, como fuerza so
cial reivindicativa, el Capital se vio escandalosam ente favorecido por una 
práctica sindical (CCOO y UGT) que, por intereses exclusivamente personales 
y de grupo, se hizo directamente responsable de alta traición a la clase obrera, 
al haber sido manifiestamente copartícipe de esta alevosa amputación en el 
campo de las fuerzas trabajadoras.

En los años sesenta, la m inería asturleonesa del carbón contaba con 
más de 60.000 obreros de la minería. Con esta fuerza y en aquellas condi
ciones, los m ineros volvieron a hacer la gran proeza que, m utatis mutandis, 
repetía las hazañas del 34 del siglo XX: las huelgas asturianas de los sesen
ta de ese siglo (cualquier historiador lo puede constatar) fueron el detonante 
fundam ental en la m ovilización social generalizada a escala nacional con
tra el franquism o en los años sucesivos. Muy conscientes de ello, los d iri
gentes opusdeistas del C apitalism o español, que, desde entonces, vienen 
comandando la máquina motora del mismo (Ullastres, los "Lópeces” etc.), 
procedieron, ya entonces, a la prim era gran operación bisturí: el licencia- 
miento masivo de obreros (vía m igratoria) y la creación de HUNOSA, de
jando la prim itiva plantilla reducida a poquísimo menos de la tercera parte. 
A esta plantilla le fueron metiendo cuchilladas sucesivas, hasta dejarla en 
tramos de quince mil, siete mil y llegar al momento actual, en trance de 
cum plir el santificado proyecto de reducir tal plantilla a tres mil obreros.

Uno de los momentos finales del capítulo de liquidación se juega ahora 
en el sur: Los cierres de Riotinto y Bolidén, en Aznalcóllar, se increm entan 
ahora con la presentación de expediente de regulación de empleo por parte 
de cuatro em presas m ineras más de Huelva. Las excusas, en los térm inos de 
gravedad que los patrones esgrimen, no son realm ente de carácter económ i
co. Las razones de fondo se mueven, para el Capitalism o, en la necesidad de 
ir debilitando el campo de su antagonista, el proletariado, en uno de sus 
sectores más sensibles. Por eso, a propósito de las m ovilizaciones que se 
vienen realizando en Huelva, culminadas, por ahora, en la im portante m a
nifestación del pasado 17 de enero, se observa la, entre escandalosa y risi
ble, puesta en escena de una de las más truculentas ferias de vanidades y 
ceremonias de hipocresía que uno pueda im aginarse: el bochornoso espectá
culo de la coyunda de portavoces del PP, o sea representantes del C apitalis
mo ( para cargarle todo el mochuelo a la Junta de Andalucía, que. dicho 
entre paréntesis, no liene poca responsabilidad en el caso, y descargar, así, a 
su propio Gobierno central del PP), de la mano, en la m anifestación, con 
miembros del PSOE, de Izquierda Unida, de UGT y CCOO, todos ellos sa
cando el culo por un lado y por otro y deshaciéndose en un puro vocerío
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falso y vacío. Entre todos la m ataron y ella sola se murió. Todo ello propor
ciona un retrato de la situación de esperpéntica farsa que representa la si
tuación sociopolítica de la España actual, tan fehaciente que a cualquier 
conciencia avisada y sensible le produce arcadas, vómitos y náuseas.

Está, así, m eridianam ente claro hasta qué punto la clase obrera de 
todas las Españas está perentoriam ente necesitada de echar por la borda a 
toda esa panda de explotadores, lacayos y vendidos de toda suerte. La espe
ranza está en hacer verdad el contenido de una de las pancartas de la m ani
festación, “Si esto no se arregla, ¡¡Guerra, guerra, guerra!!”, en lo que m u
chos de sus coreadores estarían, necesariam ente, concernidos como blanco.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n°276, pág. 12, febrero, 2002.





LA FASE MILITAR DE LA GLOBALIZACIÓN
(m arzo, 2002)

Se oye decir entre com entaristas afam ados que, desde el 11-S, la 
globalización está detenida. Nos parece un grave error de análisis. Lo que ocu
rre es que la globalización está, ahora, en su fase militar, porque así lo exige la 
culminación política de su proyecto globalizador. Quizá esto no se comprenda, 
a la primera, porque la mayoría entiende que es imaginable, fácilmente o no, 
una economía mundializada, pero que, en cambio, no es imaginable una políti
ca mundializada, en la realidad, por las dificultades de carácter nacional y so
cial que ello entraña, y, dentro de la función imaginativa, tampoco es fácilmen
te representable, porque suelen tenerse en mente ejemplos comparativos con 
imperios pasados, cuando ahora se trataría de una fórmula muy diferente.

¿Por qué es imaginable lo primero? Porque, en su mayor parte, la econo
mía está, de hecho, ya mundializada. El poder de las multi- y transnacionales 
supera con bastante el 80% de la producción y el comercio mundial. Su poder 
de presión, principalmente por la novedosa y definitiva eficacia del capital fi
nanciero sobre áreas con alguna forma de resistencia a esc poder, es tal que 
puede crear en ellas, de un día para otro, situaciones de crisis de enormes propor
ciones y potencialmente mortales para sus concernidos. La crisis de hace unos años 
en Extremo Oriente por someter a los “cuatro tigres asiáticos” y la actual de Argen
tina, en forma de bancarrota, son ejemplos cercanos y presentes de ese poder. No se 
trata tanto de la destrucción de economías nacionales cuanto de satelitizarlas, de 
incorporarlas, subsidiariamente, al sistema mercado-mundo establecido. Evitando, 
en ello, errores capitalistas anteriores, ahora las corporaciones lo que pretenden 
es que, una vez aceptados sus métodos y planteamientos, tales empresas nacio
nales pasen a convertirse en piezas auxiliares del dispositivo mercado-inundo, 
sin ninguna posibilidad en absoluto de independencia decisoria.
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úa ¿Por qué, en cambio, es inimaginable o muy difícilmente imaginable 
una política mundializada? Porque, en el orden político-social, las dificultades 
son mucho mayores. Las variables que intervienen en este campo no ofrecen la 
simplicidad matemática que priva en el campo de lo económico. Sin dejar de 
tenerla, la relación con lo económico de nociones como poder, status, pres
tigio social, tradición, costumbres, identidades étnicas, culturas, ideologías 
etc. no aparece de forma inmediata, a primera vista. El descubrimiento de esa 
relación y el grado de la misma es más tardío y producto de reflexiones y expe
riencias. Para vencer estas dificultades no sólo de comprensión, sino de realiza
ción efectiva, no es suficiente que la presión económica se haga tangible, y, 
como, desde el punto de vista de las multinacionales, la globalización no pue
de dar m archa atrás (there is not alternative), ya que entienden que ello 
supondría una catástrofe insoportable, es aquí donde, dentro de esa óptica, la 
acción militar se presenta como inexcusable.

En realidad, la actividad militar de este proceso globalizador no es total
mente inédita, viene, en cierto grado, realizándose desde el fin de la segunda 
Gran Guerra y a lo largo de la guerra fría, pero su utilización tenía más bien, 
entonces, un carácter táctico, ocasional y concreto, a la hora de determinar los 
lugares y modos de las guerras de baja intensidad, cuyos verdaderos promotores 
(los agentes de la “guerra fría”) nunca aparecían como directam ente im plica
dos. E n  cam bio, aho ra  y dec la rad am en te , la in te rv en c ió n  es d irec ta , 
program ática, estratégica, afecta a todas las partes del mundo y remodela su 
política. Hay, en la situación actual, algunas similaridades con la era de la “gue
rra fría”, sobre todo en la acentuación de la persecución represiva, pero, en la 
sustancia, es un fenómeno muy diferente.

¿Qué ha ocurrido para esa transformación cualitativa? La relación de 
causa-efecto de los acontecimientos del 11 de Septiembre, según la explicación 
al uso, no se sostiene, y, a medida que se investiga más sobre ellos, se debilita, 
cada vez más, tal forma de explicación. Los USA ya habían sufrido, aunque de 
mucha menor intensidad y significación simbólica, ataques del fundamentalismo 
islámico, y ya venían empleando, como respuesta, acciones locales de gran con
tundencia disuasoria. Por otro lado, a los poderes autóctonos establecidos den
tro del mundo islámico USA los tiene, en general, bien sometidos y controla
dos, y esos m ism os poderes son un m uro insalvable para  el islam ism o 
fundamentalista, aun cuando éste pudiera llegar, democráticamente, al poder 
(caso manifiesto de Argelia). No es, pues, ése un argumento para el cambio 
cualitativo que supone el planteamiento estratégico y universal del problema 
como declaración de guerra al inconcreto fantasma del terrorismo, que, preci
samente en su inconcreción, permite una generalización gratuita que engloba, 
potencialmente, a todos los “subvertidores del orden establecido” , es decir, a
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todos aquellos que actúen coherente y sistemáticamente por cambiar en forma 
cualitativa el sistema económico-social imperante bajo el Capitalismo. Ampa
rarse y escudarse en esa posibilidad de generalización, como cortina de humo, 
es, justamente, la forma apropiada que, para estos fines, busca el Capitalismo 
actual hegemonizado por los Estados Unidos.

¿Por qué tal giro de timón en este momento? Entre otras, hay dos pode
rosas razones, vigentes de modo inmediato: la una, el carácter ostensiblemente 
creciente de los movimientos universales de protesta antiglobal y anticapitalista. 
La otra, el actual y grave ciclo recesivo de la economía en los tres bloques 
imperantes, que se manifiesta con varios meses de antelación a los sucesos del 
11-S, que ya era de sobra conocido por los analistas oficiales americanos, y en 
el que era y es previsible que, por fuerza, los movimientos sociales irán in 
crescendo, en medio de un paro, que se anuncia gigantesco. Contra tal ciclo 
están empleando mil hipócritas modos de enmascaramiento, de subidas de pre
cios igualmente significativas, de pérdida progresiva y acelerada del poder ad
quisitivo de los obreros, de liquidación o merma sustancial de las prestaciones 
sociales etc. etc. No hablamos de una crisis cualquiera, de carácter local, nacio
nal, ni siquiera continental. Hablamos de una crisis mundial en toda regla, a 
pesar de las dulcificaciones, los maquillajes y enmascaramientos de los medios 
de comunicación, habituados, cada vez más, a las técnicas de la guerra psicoló
gica. El peligro del sistema es grande. Entienden, así pues, que se impone su 
defensa militar, 110 contra factores externos, sino internos al mismo. Pero, natu
ralmente, ésta es una operación que, difícilmente, se justifica en términos “de
mocráticos”, pues plantearlo de esta manera supondría la confesión abierta de 
que el sistema democrático 110 se justifica a sí mismo ni por sí mismo como 
garantía de satisfacciones ciudadanas, lo que le enajenaría el beneplácito de los 
bienpensantes y de las clases medias. Hay, pues, que disfrazar el proceso de 
"cruzada” contra factores criminalmente diabólicos, externos al sistema mis
ino, porque, calificando de terrorismo a ese peligro, se pretende también preve
nir a la población civil como una de sus víctimas potenciales, y con ello ganarse 
su apoyo, en un clima de histeria colectiva.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 277, pág. 3, marzo, 2002.





R E P R E S I Ó N
(abril, 2002)

La obsesión del ejecutivo español se mantiene erre que erre, pero en cre
ciente. No se cesa de pedir el aumento de competencias para la Europol y, aprove
chando el semestre de gobierno europeo, se disponen todos los instrumentos para el 
lanzamiento de la primera Unidad policial para el control de la disidencia, alum
brada y provista de los nuevos descubrimientos tecnológicos de control. De este 
origen es. igualmente, el Centro de Alerta e Investigación Tecnológica, calificado 
de "figura preventiva del cibercrimen”, lo que significa el control estricto de Internet 
y la telefonía móvil, con lo que piensan dar cobertura legal a la invasión más desca
rada en el campo de lo íntimo y privado. Este rastreo sistemático por la policía y la 
guardia civil de 8 servidores alternativos de la Red, fue anunciado por Colpisa y no 
desmentido por nadie. Por lo demás, el “estado de sitio” de Barcelona, en la Cum
bre europea del 14-16 del actual marzo, y la juventud perseguida y apaleada en ella 
son una imagen muy clara de la situación.

Son claros, muy claros, los avances hacia la democracia totalitaria.

¿SABÍA USTED...?

Que las multinacionales acaparan el 80 % del comercio mundial y que el 
comercio entre compañías alcanza ya el 30% de la cifra global?

Que, en los países pobres, el uso de Internet sólo alcanza al 0,2% de la 
población, mientras que, en los países ricos llega hasta el 93%?

Que, entre 1980 y 1993, las 500 Corporaciones más grandes del mundo 
suprimieron 4,4 millones de empleos, a la vez que multiplicaban sus ventas por 1,4, 
sus activos por 2,3 y los sueldos de los altos ejecutivos por 6,1?
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una vez y media los ingresos de todos los países menos desarrollados juntos?
Que, en España, mueren, cada día, cinco trabajadores de accidente laboral?
Que, también en España, se destina a la protección social un 20% menos 

del Producto Interior Bruto que la media de la Unión Europea?
Que no hay 6.000 millones de dólares anuales, con los que se aseguraría 

la enseñanza básica de los todos los desescolarizados del mundo, pero sí hay
8.000 millones de dólares que, anualmente, se gastan en cosméticos los ciuda
danos de EEUU?

Que no hay 13.000 millones de dólares anuales para asegurar la salud y 
nutrición básica de la población mundial necesitada, pero sí hay 17.000 millo
nes de dólares que, anualmente se gastan en mascotas Europa y EEUU.?

Que no hay 80.000 millones de dólares anuales, con los que se asegura
rían lodos los servicios básicos a nivel mundial, pero que esa cantidad es, sin 
embargo, inferior a las fortunas de las 7 personas más ricas del mundo?

Que, si todos los hombres de la Tierra consumieran lo que consumen los 
ciudadanos de EEUU, harían falta tres planetas Tierra para obtener esa producción?

Que 2.800 millones de personas viven con 1,80 euros (300 pesetas.) al día?
Que 1.300 millones de personas son pobres de solemnidad y que cientos 

de millones mueren, permanentemente, de hambruna?
Que la OCDE prevé, para un futuro no lejano, un paro controlado del 

30% de la población activa, y que un tercio de la población mundial podría 
quedar sin medios de subsistencia?

Que la infraestructura de las 37.000 unidades, que son las multinaciona
les a nivel mundial, tiene un valor equivalente a dos veces el Producto Interior 
Bruto de toda Latinoamérica?

Que el capital de todas las multinacionales juntas suma más de 31. billo
nes de dólares, con los que, en cualquier momento, pueden estrangular cual
quier economía nacional?

Publicados, originariamente, como Redacción, en C N T n°278, portada, abril, 2002.



VICISITUDES DEL PLAN AMERICA
(abril, 2002)

Dick Cheney, Secretario de Defensa con George Bush padre, en 1990 
durante la Guerra del Golfo, buen conocedor de la entente aliada de entonces, 
sobre todo en el costado árabe, parecía el hombre más capacitado, ahora, para 
una gira de convencimiento cerca de aquel mundo, con vistas a la preparación 
de un ataque militar masivo contra el primero de los miembros del "eje del 
mal”, el Irak de Sadam Husein. Tendrían, seguramente, los USA sus dudas 
respecto a la posición de los jeques, pero, también, seguro que no esperaban una 
negativa tan rotunda a sus planes, no sólo por parte de aquéllos, sino también 
por la de otros estados de la zona. Y ello obliga a reflexionar sobre la objetivi
dad de los datos en juego, en el actual damero mundializante.

Quede sentado, de entrada, como nos vemos obligados a repetir siempre 
que del tema se trate, que las mil y una veces aludida "cruzada internacional 
contra el terrorismo” no es otra cosa que una excusa para prevenir y promover 
la defensa a ultranza del sistema capitalista, en un momento de cambios orgáni
cos cualitativos, acompañados de disfunciones internas de considerable enti
dad. Quede también claro que la alternativa al sistema capitalista, desde la que 
éste puede sentirse amenazado, no es otra que la posibilidad de una revolución 
social de nivel planetario, y esto, indudablemente, justifica la cohesión inque
brantable de todas las naciones capitalistas, incluidas las de capitalismo de Es
tado, frente a esa amenaza común. Y aún otro factor debe admitirse de entrada, 
a saber, que, en general, los diferentes miembros de esa cohesionada entente no 
le hacen asco ninguno a que un elemento adelantado de la misma, en este caso 
los EE.UU., a titulo de “primus ínter pares”, asuma la iniciativa de la tal cruza
da. Pero las variables del cuadro no se agotan, simplemente, en estos hechos, ya 
que esc elemento hegemónico que se erige en “gendarme universal”, junto a la
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también la función, difícilmente separable de su condición de guía, de barrer 
para casa y proceder a la conquista de posiciones, en primer término, ventajosas 
para él mismo. No es, como creen algunos analistas, que los USA carezcan de 
planes a largo plazo. Seguramente, los tiene más definidos que ningún otro 
componente de la entente. Lo que ocurre es que su “política oriental” y más con
cretamente asiática, hasta ahora el único escenario visible de su lucha “antiterrorista”, 
está más inmediatamente vinculada a planes geoestratégicos concebidos, en primer 
término, desde sí mismo como potencia militar y económica, y aquí radica el 
“unilateralismo” de que lo acusan sus aliados de la entente.

Dentro de la tensión que supone la fricción entre estos dos aspectos de la 
dinámica americana, todos los componentes de la alianza tienen muy claras las 
prioridades: la prioridad absoluta es la actitud antisubversión del Sistema. Esta 
es intocable y respetable a ultranza por todos, y, desde ella, es radical, activa y 
físicamente debelada toda acción u omisión de carácter físico o moral que el 
Sistema pueda sentir como vitalmente peligrosa. Para aquellas, en cambio, que 
no afecten al Sistema en cuanto tal y sólo contradigan la estrategia de algún 
estado miembro concreto, incluido el hegemónico, aun cuando revistan mate
rial y externamente todos los caracteres de "terror”, incluso, en vía comparati
va, extraordinariamente acentuados, ya se tiene otro tipo de tratamiento. Este 
fue el caso del “no” a Cheney, a sus planes de agresiva expansión inmediata, 
con su consecuencia de “aplazamiento” de los mismos, a la espera de eventua
les coyunturas más propicias. Aquí el Sistema no peligra en absoluto, sólo se 
trata de la creación de un Estado más dentro del mismo Sistema, y cuya consti
tución. por otro lado, se contempla como un método de eliminación del activismo 
socialmente extremista, cooperante en el seno del movimiento previo a la crea
ción de tal Estado. Éste es, por ahora, el caso de la causa palestina, defendida, 
en estos términos, por los señores del petróleo, a partir de cuyo excedente y ya 
desde los años 70 del pasado siglo, se produjo la lubricación de las multinacio
nales para la financiación de la expansión financiera, la conversión de aquéllas 
en organismos internacionales, la estrategia del mega-endeudamiento externo 
por el Tercer Mundo, las privatizaciones, los paraísos especulativos, la seguri
dad político-m ilitar de la inversión, los nuevos métodos represivos y de 
disciplinamicnto social. En fin, el "nuevo orden” .

El caso Cheney, sin embargo, da pie también para reactualizar más re
flexiones hacia la consideración clarificada de otros matices y variables consti
tutivos de la globalizante situación actual, así como para adelantar nuestra 
prospectiva analítica sobre una globalización capitalista ya consolidada. Para 
explicárnoslo, podemos indagar en datos ya actuales que proyectan luz sobre el 
estado de la cuestión de las fricciones que. dentro del consenso globalizante, se
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producen entre los diversos grupos capitalistas. De entrada ya, hay que partir 
del convencimiento de que, tomando como base la legislación antitrust históri
ca, es difícilmente pensable un cártel universal que dirigiera la totalidad de la 
producción mundial, y, aunque pudiera serlo, su funcionamiento distaría de ser 
un funcionamiento uniforme, estable y armónico, sin antagonismos dialécticos 
internos y sin sucesiones alternativas ofertantes de proyectos nuevos y hasta 
contradictorios con los anteriores, donde el concepto de beneficio privado no 
dejaría nunca de estar presente.

Sin ir siquiera a la distancia de un cuarto del presente siglo, ¿cómo es la 
situación actual a este respecto? Dejemos a un lado el intocable consenso de la 
TRIADA de bloques en lo que respecta a la cerrada actitud anti subversión del 
Sistema. En cambio, en cuanto a la individualidad de los intereses de cada 
bloque y sus recelos acerca de los movimientos de sus compañeros de TRIADA, 
no parece que pueda caber duda alguna. Un ejemplo claro lo tenemos en lo que 
tiene de tajante la actitud europea de rechazar la oferta americana de disfrute de 
su sistema de control espacial, y el acuerdo de llevar a término el proyecto 
Galileo, su propio sistema de control, en esa área, de naves y satélites, sobre 
todo, teniendo en cuenta la decisiva importancia que este área va a tener en un 
futuro muy inmediato. Otro ejemplo claro lo ofrece el campo de la competencia 
económica, donde, actualmente y por encima de su aceptación común de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), vemos enzarzados a los USA con 
la UE a propósito de cuestiones proteccionistas y arancelarias (acero, textil, 
cítricos...). Sin duda, tanto los unos como los otros aceptan, unánimes, las di
rectrices económicas de John Williamson para el desarrollo, a saber, subordina
ción del papel del Estado al del mercado, liberalización de los tipos de cambio, 
de interés y de inversiones extranjeras directas, disciplina fiscal, máxima parti
cipación posible en intercambios internacionales y en la promoción del comer
cio exterior; privatización de las empresas públicas; consideración del progreso 
no como prioridad, sino como un resultado del crecimiento económico; garantía 
absoluta de los derechos de propiedad privada, y afirmación de que sólo existe un 
modelo racional de desarrollo. Y también están de acuerdo en que se precisa, junto 
a la coalición internacional contra el terrorismo, una coalición internacional contra 
la pobreza, y en que, como dijo Bush en Monterrey, "la prosperidad de los países 
pobres podría desalentar al extremismo y contribuir a reducir la desesperanza que 
alimenta el terrorismo en el mundo”. Cada uno a su manera y de palabra. Los 
hechos son que, en la última década se ha disminuido en un 20% la ayuda al 
Tercer Mundo, y hace ya 30 años que esos países se vienen proponiendo reducir 
la pobreza del mundo a la mitad, por medio de darles cabida en la corriente 
general de mercantilización. Ahora, por ellos que no quede, se lo proponen una 
vez más, en el papel mojado de la última cumbre milenaria de Monterrey.
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cha económica entre los bloques, que se refleja en las estadísticas: los USA 
cubrian el 54% del Producto Mundial Bruto en 1960; de aquí pasó a cubrir el 
44% en 1974 y el 40% en 1996. Ello ya había obligado a dar la voz de alarma en 
la época de Reagan, lo que promovió el experimento neoliberal y la reducción 
drástica de los impuestos en USA, llegándose, así, a la era Clinton, en la que 
éste, como alimentando una cruzada interna, da la voz de ánimo, alentando a 
multiplicar la competencia frente a los otros bloques, al decir que “ USA es una 
gran empresa en la economía mundial”.

Como Karina Moreno Otero señala en su trabajo Imperialismo económi
co y  desarrollo, “la globalización es el signo omniexplicativo de los tiempos 
que corren” , y es igualmente verdad que, como “discurso único” , propone el fin 
de la historia, la posmodernidad y la desaparición del Estado-nación. Trae con
sigo la 3a revolución tecnológica, en el campo de la microelectrónica, la infor
mática, la robótica, el láser y la biotecnología, y, dentro de ella, sus nudos pro
blemáticos moviéndose como globalización financiera, nueva fase del Capita
lismo y avance tecnológico. Y es en este campo donde, como analíticamente 
aventura Inmanuel Wallerstein, los ciclos rotativos de los bloques van a seguir 
dándose, con la diferencia de que. ahora, serán los ciclos definidos por 
Kondratieff, que, en su fase A, durarán de 50 a 70 años, y, en su fase B, ante 
monopolios agotados, sobrevendrán períodos de relocalización de productos y 
lucha por el control de los eventuales nuevos monopolios. El mantenimiento de 
éstos requerirá una fortísima financiación para devenir en declive relativo y dar 
lugar a una nueva lucha por la sucesión.

De forma más inmediata que los precedentes análisis a largo plazo, los 
analistas predicen ya que el debilitamiento hegemónico en lo económico, que 
arriba se apuntaba, se acentuará para los USA con la recesión económica. 
La hegemonía pasará, así, al Japón, quien hará entente con USA para com
plem entar sus carencias. Queda la pregunta en el aire de si China adherirá a 
este eje Japón-USA, al par que Rusia adheriría, progresivamente, a la UE. 
En cualquier caso y valgan lo que valgan estas predicciones de los analistas, 
lo que queda claro es que, jun to  al consenso antirrevolución. en el campo 
del Capitalism o no sólo se m antendrán sino que se seguirán acentuado con
tradicciones de signo mortal.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n°278, págs.3-4, abril, 2002.



SPRINT HACIA LA DEMOCRACIA TOTALITARIA
(m ayo, 2002)

El ínclito Suárez, Adolfo, el farruquillo él, el que no se arrugó ante Tejero, 
el 23-F, y que, sin embargo, fue el primero en pedir el indulto para el general 
Armada, hombre, éste, el más próximo al “Elefante blanco”, cúpula, éste, a su 
vez, de la conspiración febrerina del año 81 del pasado siglo; este Suárez, deci
mos. anda ahora, ante las desavenencias de pepés y sociatas, volviendo a pedir 
consenso, el mismo que pidió, en 1978, para sacar adelante el pastiche de la 
Constitución. Duque y todo, anduvo una temporada mohíno y retiraillo él, pero, 
testigo de altísima excepción, se acabó, para los mandamases de hoy, imponien
do la sensatez de ver que había que hacerle honor a sus méritos y resarcirle de 
los menoscabos para con él. Nada de importancia, unos carguillos por aquí y 
por allá, algo de fuera, otro poco de dentro, una u otras presidencias por aquello 
del símbolo. Total, como quien dice, nada, naderías, y pelillos a la mar. Y no 
deja de tener sentido que, precisamente en los momentos actuales, se haga tal 
petición de indulto y se utilice para ello a tal figura, pues se trata ahora de 
consensuar otro pastiche, sólo que éste es aun más morrocotudo.

Ya tiempo atrás y desde estas mismas páginas, anunciábamos que las 
“dem ocracias” , ante la necesidad de m antener sus p rác ticas no toria  y 
flagrantemente lesivas de derechos fundamentales, se verían en la inminente 
necesidad de inaugurar convulsas etapas de actividad legífera, a fin de producir 
textos “legales” que, amparando sus prácticas y, a la vez, evitando su escándalo, 
tranqu iliza ran  “legalm ente” las conciencias de la burguesía in telectual 
bienpensante. Esta situación es ya mismo, pero sobre todo se irá haciendo, cada 
vez, más evidente en todo el espectro democrático, aunque, dentro de ese m is
mo campo, habrá mayores o menores diferencias, según la tradición, raigambre 
y grado de profundidad del régimen en cada Estado. En lo que se refiere a
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úa España y dada la forma en que, desde el franquismo y en pura continuidad, se 
accede al “espectro democrático”, las disfunciones y contradicciones se hacen, 
incluso, más flagrantes. El pastiche constitucional de 1978, en aras de un consenso 
forzado, estaba obligado a ser intrínsecamente contradictorio, en cuanto que no 
era el producto del discurso razonado de una óptica política, sino una amalga
ma de intereses opuestos de principio, que permitían la antinatural copresencia de, 
por ejemplo, la libertad de conciencia y la obligación incontestable de servir a la 
patria, o, también por ejemplo, el derecho a la autodeterminación y la unidad 
indisoluble de la nación España.

Abrir el melón constitucional, camino de superar tales contradicciones, 
en un clima de intereses que no se renuncian y de cobardías políticas manifies
tas, no parece interesar a nadie, porque aquí ocurre una situación muy similar a 
la que se daba entre Eugenio D 'Ors y su secretaria a la que, después de haberle 
dictado un texto, le preguntó con su voz de bajo: “¿está claro, señorita?” . -“Sí, 
sí, muy claro, Don Eugenio” . -“Pues oscurescámoslo”, le respondió el filósofo 
con su acento cataláunico. Igual aquí, el texto constitucional no es oscuro por 
casualidad, sino por esencia. Y, en este clima y prevalido de que las circunstan
cias de un pueblo adormilado le han permitido la dirección absoluta de los 
destinos hispánicos, el PePé está dispuesto a apurar la situación hasta el extre
mo: reformar la judicatura para que el tercer poder sea un puro eco del primero, 
desplazando, arrinconando o eliminando a aquellas partes de la misma que no 
se le sometan; a reformar el ejército, el Centro de Inteligencia, las fuerzas de 
seguridad, promoviendo que los presupuestos se polaricen hacia ellos, en total 
desequilibrio con el resto, para hacerlos, a la vez que centralizados, prepotentes, 
de manera que nuestra nación exceda, proporcionalmente, con mucho al resto 
de las naciones europeas en el número de policías y que las prácticas represivas 
de éstos se distancien, aquí, de las del resto de las policías “democráticas” ; a 
reformar la ordenación universitaria y docente en general, con la LOU y la Ley 
de Calidad, para asegurar su control, la primacía del jerarquismo y la orienta
ción elitista de todos los dispensadores y manipuladores de tecnologías, como 
medio de dominio político, económico y social, a la vez que se previene contra 
desarrollos de la libertad de pensamiento ingratos para ellos.

Y ya, como guinda cimera coronando el pastel aznarino, la gencranda 
Ley de Partidos Políticos, que. con tal denominación, está destinada a ser la 
ganzúa con la que se allane cualquier morada político social, incluso privada, 
que el sistema o régimen entiendan como peligrosa para su subsistencia o esta
bilidad. En ciernes todavía, la defienden con ardor religioso e imbuidos de pres
ciencia absoluta. Por ejemplo. Acebes, que. años atrás, daba la impresión de ser 
una monjita de semiclausura en medio de papeles administrativos, hoy es ya un 
león con tono de fiera corrupia, y sabe de antemano, lo sabe porque lo sabe, sabe 
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que “ningún tribunal europeo aceptará ningún recurso contra ella”, contra la 
veneranda Ley. Las formas en que el juez Garzón entendía perseguir a las ju 
ventudes vascas y otros estamentos “en torno a ETA” tropezaban con ciertas 
dificultades en la Audiencia Nacional, y ello obligaba a ciertas cosas feas por lo 
manifiestas, por ejemplo, a dar una patada en el culo, pero hacia arriba, a su 
presidente, a tener que eliminar, descaradamente, a tres jueces de prestigio etc., 
etc.... Feo, feo.

Había que buscar la manera de no pasar por ahí, la manera de condenar 
a alguien no por lo que haga, sino por lo que no haga, no por la palabra, no por 
el hecho, sino por lo que guardas escondido en ese tu maldito y recóndito cora
zón. El imperativo legal tiene derecho a forzar tu conciencia para que digas la 
palabra, ¡venga, dila! ¡ vae non dicturi ! ¡Ay de los que no la digan! ¿Habeas 
corpus? No, para nada. ¡Sabias deducciones de la gente guapa, como Rajoy, eso 
es lo que vale! ¡Estrategas decididos, de aliento militar, que saben anticiparse al 
delito, eso es lo fetén! ¡Regreso del Santo Oficio y del sacro espíritu  de 
Torquemada, eso es lo propio! ¡Ay, aquellos tiempos!, tiempos en los que, para 
ganar una oposición a cátedra de filosofía, había que partir de la solemne decla
ración “hago profesión de fe escolástica” ; tiempos en los que, si ibas por la calle 
y empezaba a sonar el chero, tachero del himno nacional, a la hora del parte, 
debías pararte y extender el brazo a la romana, hasta que la musiquilla termina
ra . ¡Esos eran tiempos! Lo demás son garambainas. Porque, oiga, "una cosa es 
ser demócrata y otra ser tonto”, que dijo, a propósito y en defensa de la citada 
ley en ciernes, un procer letrado que era ministro de trabajo cuando el incendio 
del Scala de Barcelona, aquel hecho probado de terrorismo de Estado, perpetra
do por razones de persecución laboral.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 279, pág.3, mayo, 2002.





20-J HUELGA GENERAL
(junio, 2002)

Parece que, al fin, los trabajadores españoles tendremos ocasión de reco
brar nuestra confianza y de sentir que la lucha por nuestra dignidad de hombres 
y mujeres obligados a vender nuestra fuerza de trabajo no es una causa perdida 
sin remedio. Vinieron siendo legión los hechos en que, de forma contumaz, se 
pisotearon nuestros intereses y derechos; legión, igualmente, las formas en las 
que se nos perdió el respeto de todas las maneras, en que se nos llevó a situacio
nes de miseria moral y material. Celebramos, con el corazón encendido de es
peranza, que este 20 de junio pueda llegar a conmemorarse como el resurgi
miento luminoso del movimiento trabajador.

¡Que el grito obrero atruene, el 20 de junio, las calles de España!

Publicado, originariamente, como Última Hora, en CNT, n° 280, portada, junio, 2002.





AZNAR, EL BLINDADOR, 
O LA REVANCHA DE AQUEL FRANCISCO

(junio, 2002)

Hubo un tiempo en que, por obligación política y moral, Europa y el 
mundo democrático retiraron sus embajadores de la fascista España de Franco. 
Más tarde, y por razones de la guerra fría, retornaron aquellos a los lares hispá
nicos, e, incluso, algunos, como los de USA, extendieron o condicionaron, en 
1953, esa necesidad de regreso a la necesidad de un pacto armado, en una deci
sión unilateral que, en su misma esencia, se mostraba como la sucedánea de 
otra, imposible por razones de decencia política y moral, que comportara un 
pacto con la OTAN ya fundada desde 1949.

En el caso americano, se trataba de un acto corriente en su política exte
rior, habituada de continuo a entronizar o tratar con dictadores bananeros de 
mayor o menor entidad, pero, una decisión de tal índole, en aquellos momentos 
y circunstancias, habría resultado inaceptable para la ciudadanía de los gobier
nos europeos. A aquel pacto siguieron las ayudas del bienvenido mister Marshall, 
las visitas de Eisenhower y Kiesinger y todo lo demás que se fue concretando en 
un proceso sucesivo, tendente a la adaptación formal del régimen a las aparien
cias democráticas, tal como se reveló ya en 1957, época del inicio de la ascen
sión de la influencia política del OPUS, de la que fue, entonces, primer caballo 
de batalla el economista Alberto Ullastres. Era el comienzo de un “camino de 
ida”, donde, en esa carrera de formalizaciones, los patrones a seguir eran las 
tradicionales y formales fórmulas democráticas europeas.

El camino de las adaptaciones formales fue arduo y lento, siendo, entre 
ellas, un paso decisivo aquel en el que el dictador, condicionando que las garan
tías sucesorias hubieran de pasar por la lealtad a los principios del Movimiento 
Nacional y al espíritu del 18 de julio, sentenció que el futuro político de España 
sería el de un reino, declarando que no se trataba de una restauración de la
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úa monarquía, sino de su instauración, por lo que Franco dijo lamentar, por escri
to, ante el Conde de Barcelona, auténtico sucesor legal de la corona y padre del 
sucesor nombrado, “la desilusión que pueda causaros” .
En su testamento, el dictador, que siempre estuvo convencido de “dejarlo todo 
atado y bien atado”, recuerda al verdadero sujeto de las decisiones políticas, sus 
compañeros de armas, el ejército, que su compromiso, el de ellos, de lealtad con 
la corona se concretaba, exclusivamente, a la persona de Juan Carlos, “sin aceptar 
otros pactos o condiciones” .

Del carácter puramente formal del paso "transitivo”, que luego recibirá 
el nombre de “transicionista”, hablan claro las propias palabras de Juan Carlos 
a las Cortes recién instauradas el 15 de junio de 1977: “Las diferencias ideoló
gicas aquí presentes (las de los partidos) no son otra cosa que distintos modos 
de entender la paz, la justicia, la libertad y la realidad histórica de España”. Y 
quedó claro que aquella reforma, iniciada desde las leyes fundamentales del 
franquismo, había de tener un escrupuloso respeto a los principios de legalidad 
que la habían inspirado, asumiendo los nuevos compromisos, sin renegar del 
pasado franquista (“de la ley a la ley”), como reconoce Fernando Álvarez de 
M iranda y Torres, ex-consejero de Don Juan, en EL PAIS de 15-05-02, el cual, 
asimismo, recuerda que el paso se hizo sin la producción de un referendum 
popular acerca de la forma de gobierno y régimen.

Una vez afianzado el régimen “transitivo”, o sea, de la “transición”, y 
recaído el poder del lado de los anteriores fautores políticos instalados en la 
situación de “pre-transición”, aquel “camino de ida”, donde el horizonte de la 
marcha exhibía los modelos foráneos del democratismo formal, parece conver
tirse, o, de hecho, se ha convertido, ahora, en un “camino de vuelta” de impron
ta hispánica, en el que los patrones ejemplarizantes a alcanzar, los suscitadores 
de las fuerzas de impulsión política, están atravesados de la más agresiva con
tumacia castrense, centralista y territorialmente totalitaria, de la más absoluta 
intransigencia política y del más frío espíritu inquisitorial redivivo en los pro
cedimientos de persecución. Se diría que cierta, o mucha, razón tenía, en aque
llo de “lo atado y bien atado”, el “pequeño de El Pardo”, que asombraba a 
Sánchez Mazas con su retranca (“ ¡joder con el gallego!”), cuando sus congéne
res azules le enviaron para sondearle; y lo decimos porque esta nueva hispáni
ca cruzada, como réplica a la primera vuelta de democratizar el franquismo, se 
constituye, ahora, en ni más ni menos que en un movimiento hacia afuera de 
franquistización del corral democrático foráneo.

Uno se hace cruces por el hecho, pero es así. Podría decirse que Dios los 
cría y ellos se juntan, pero no cabe duda de que Blair o Busch son puros débiles 
mentales ante la contumaz insistencia aznarina. Y sigue uno boquiabierto, pero 
ahí lo tienen ustedes: ¡presidente universal de la democracia cristiana! (¡ ¡ ¡!!!),

a ”*
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y echándoles la mano por encima del hombro a todos los pardillos políticos que 
merodean por las cumbres.

Mezclando churras con merinas, sometiendo a tortura las palabras y 
homologando discursos inhomologables, fuerza Aznar una forma de blindaje 
an titerro rista  que hom ogeiniza, por la cara, a A lqaeda y a la actividad 
expansionista del fundamcntalisino islámico con. verbi gratia , el irredentismo 
corso o con cualquier movimiento de liberación nacional, todo ello, natural
mente, a beneficio de inventario, es decir, a favor de determinados fueros hispá
nicos, de tal trágica forma que no se pueda dar lugar a una discusión o plantea
miento históricamente objetivo de la noción “España”, “pueblos hispánicos” y 
de las relaciones racionales entre los mismos. El blindaje rebasó ya el campo poli
cial-represivo (los represores, torturadores y asesinos policiales al servicio de Fran
co, verbi gratia, Melitón Pérez, “eran personas muy decentes”), para extenderse al 
terreno judicial, de forma que sentencias judiciales con base en cuerpos legisla
tivos arcaicos o retrógrados, dictatoriales y opresores, puedan tener fuerza de 
obligatoriedad y coacción y, en consecuencia, fuerza de forzar la conciencia de 
jueces educados en otra mentalidad y con diferente tradición jurídica.

Ahora y siempre barriendo para casa, se quiere forzar el blindaje en el 
terreno de la inmigración. Y aquí, una vez más, el campeador Aznar ofrece su 
espada para llevar a término el cierre radical de la fortaleza europea. Se sigue 
tratando, en esto, de expandir por el ámbito europeo la excluyente y radical 
xenofobia de raigambre franquista, heredada, a su vez, de los ínclitos Reyes 
Católicos, maestros consumados en el arte de expulsar a moros, moriscos, ju 
díos y lo que se terciara: ¡Hay que asegurar las fronteras de la fortaleza a toda 
costa! Y, para ello, hay que aumentar la eficacia de los controles y combatir, sin 
tregua, la entrada de ilegales con expulsiones sistemáticas y constantes. La cosa 
no es difícil: se trata sólo de manejar convenientemente el puente levadizo del 
castillo europeo y de arrojar a las aguas circundantes unos cuantos miles de 
caimanes que ya darán buena cuenta de los que osen atravesarlas. Y, para que 
no falte nada, el procer recomienda que se penalice a los países que no colabo
ren en la antiinmigración (otra vez castigar no lo que se hace, sino lo que no se 
hace). ¿Alguien está pensando en los “amigos” marroquíes de Aznar?

Otra de las perlas de este franquiano intento, a punto ya de ser exporta
da, dado el bajo nivel cerebral de la actual Europa, es la Ley de ¡legalización de 
Partidos y organizaciones no bienquistas del Pensamiento Único, pero la guin
da del pastel es la que supone la preparación de su acceso al “vértice” (el térmi
no es aznarino) del poder político de la Unión Europea. Como el Continente 
nunca estuvo muy a bien con el altanero imperialismo británico ni con el 
tenebrismo cavernícola hispánico, se impone, claro, empezar por decir (y así lo 
dijo Aznar en su discurso de Oxford) que “la idea europea no va contra ningún
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úa sentimiento británico o español” ...,y, por ello ¿por qué no va a estar su “amigo” 
Blair, o él mismo, Aznar, en la cumbre justa de ese vértice que rija, hasta por 
cuatro años prorrogables, los destinos de las naciones continentales? ¡Ni el mis
mo Napoleón hubiera picado tan alto! Pero algo hay factible de este modo, y, 
puesto que toda vía apunta a un término, están los epígonos del franquismo 
poniendo todos los medios para que, en ese “camino de vuelta” del que habla
mos, vea su culminación la que nosotros estamos seguros de entender como 
franquistización de Europa. Quizá algo de esto pudiera dar explicación de cier
tas renuncias a milítancias en arenas políticas nacionales.

En tales trances, alguien dirá, sin duda: “ ¡que Dios nos coja confesados!”

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 280, pág. 3, junio, 2002. 
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LA MISERIA DEL FÚTBOL
(julio-agosto, 2002)

Era 1936, poco antes de nuestra guerra civil, y un niño, muy aficionado 
y practicante de la pelota, oyó una rápida, casi meteórica conversación entre 
dos espectadores, que, al pronto, no entendió, pero que, con el tiempo, se le fue 
haciendo diáfana. La escena era un campo astur, gijonés, de fútbol que llama
ban “La Florida”, sin gradas y con la gente alineada siguiendo las líneas de 
demarcación del campo, al que los contendientes, dos equipos de adultos de 
barrio, no habían saltado todavía. Al lado del niño, un hombretón increpaba a 
un, por lo que se veía, muy conocido suyo que se alineaba en frente, en la otra 
banda del campo: “-¡Fulanu (imposible recordar el nombre), el tu equipu ye una 
mierda!” . “-Sí, pero así y todo, vamos a davos detrás de les oreyes”, le contesta
ba el otro. Siguieron dos frases más y el hombretón primero cortó: Bueno,
vamos a déjanos de hosties y tú vete preparando la metralleta” . Luego, vino lo 
que vino y el niño fue comprendiendo. Que el fútbol era pasión lo sentía aquel 
niño muy en vivo, dentro de sí mismo, pero aquella última frase fue desgranan
do progresivamente su sentido: junto a la pasión del fútbol había otra pasión 
más fuerte que la corregía...

Viene la cosa a cuento de lo que el fútbol significa hoy para las gentes, 
ese fenómeno que se presta, de forma muy ajustada, a poner en acción los mis
teriosos resortes psicológicos que le hacen al esclavo colaborar en su esclavitud 
y, al oprimido, prestar colaboración al sistema de opresión. Interesa mucho, en 
la actualidad, a psicólogos y sociólogos ese fenómeno en su etiología, variantes 
y consecuencias y se divierten en explicaciones descriptivas tales como la de “la 
importancia de la metáfora belicista de ese deporte”, la fanequity  o fenómeno 
de hinchas y ultras, el valor de los términos bélicos en la descripción de su 
desarrollo: “artillero”, “cañonazo”, “disparar”, “juego envolvente de bandas”,
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úa “estrategia” , “ataque y defensa” ..., todo ello con su carga de implicación pasio

nal en la cosa. Y también se hacen cargo de cómo los hombres de negocios 
rentabilizan tal deporte, atravesándolo con toda su terminología y mecanismos, 
para concluir que se trata de un fenómeno económico-político, por el que a un 
jefe le es políticamente rentable revestirse ocasionalmente de la imagen de “hin
cha” . La cosa, sin embargo, se detiene para ellos ahí. dejando al sistema al 
margen de culpabilidad de que las cosas sean como son. En el hecho de que el 
fútbol, como deporte, se encuentre hoy en un proceso degenerativo, que, a las 
veces, raya en lo monstruoso, en ese hecho patente y manifiesto no quieren 
entrar, no les conviene entrar, por no exhibir al Sistema como verdadero culpa
ble. Y, sin embargo, esa es la realidad. El Sistema, en sus diferentes aspectos 
económico-financieros, mediáticos, políticos, no es un tertius gaudens, un “ter
cero en discordia” que se aprovecha de una situación dada que está ahí, no, el 
Sistema es el promotor consciente de la situación degenerativa de ese deporte- 
rey y responsable de la misma en todos sus términos. El fútbol, hoy, es un ejem
plo extremo de las necesidades de la “sociedad del espectáculo” que caracteriza 
al sistema dominante: necesidad de promover la pasivización social de la ciu
dadanía por la vía del espectáculo-narcótico, y, como siempre hay un excedente 
de actividad de difícil control hasta para la ciencia aplicada, entonces, hay ne
cesidad también de disponer los instrumentos que procuren enormes, gigantes
cos descargadores de adrenalina concentrada en masas humanas, igualmente 
gigantescas en su volumen.

Ese es el entramado y el significado del fútbol en el mundo actual. De 
algún modo, siempre en algún aspecto determinado, la historia se repite: en la 
vieja Roma se cultivaba el deporte y el espectáculo, pero sólo con la decadencia 
y muerte de su República se le impuso al poder personal e imperial la necesidad 
de narcotizar al pueblo “regalándole” panem et circenses, PAN Y CIRCO.

Publicado, originariamente como J.L.G.R., en C N T n °281, portada, julio-agosto, 2002.



NEGRAS TORMENTAS, TAMBIÉN SOBRE BRASIL
(julio-agosto, 2002)

Las g a rras  del FM I se abaten  aho ra  sobre la  m ayor nación  de 
Latinoamérica. El corsé de yeso  firmado con ese organismo internacional llevó 
a esa nación a donde el FMI tenía ya previsto, a la pignoración total del país en 
sus manos, con una deuda externa del 58% de su Producto Interior Bruto. A 
partir de ahora, como en Argentina, sólo toca tragar lo que sea. Lula da Silva, 
promotor del ensuavizador Foro Social Atlántico de bienpensantes, hará lo que 
no podrá menos de hacer, es decir, nada, que no sea apagar fuegos y allanar el 
camino financiero a magnates y latifundistas. Los rapazinhos de las favelas 
seguirán criándose en la inmundicia, las criaturas desamparadas de las ciuda
des continuarán muriendo por las aceras, y, llegado el caso, no cesarán los 
tiroteos de las Brigadas de la Muerte sobre cualquier anarcosindicalista que 
insista en la protesta y en la lucha

Al campo no se le ponen puertas. Y un océano no cabe en una taza.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 281, portada, julio-agosto, 2002.





LATINOAMÉRICA, LA GRAN ESPERANZA
(julio-agosto, 2002)

Hasta Kananaskis, nada menos, se fue el hispano duro, el que lleva su 
lucha antietarra y unitarista hasta la extrema obsesión de convertir el Ministe
rio de Exteriores en una sucursal de los de Interior y Defensa. Pero, esta vez, no, 
esta vez, Aznar se fue a pedir para los banqueros. El, que, en tiempos, acusaba 
a Felipe González de pedigüeño europeo, se va ahora a las lejanas y frías mon
tañas de Canadá, sin que nadie se lo pida, a asum ir un papel de telonero 
seinimudo, para aprovechar, ante los, esta vez, nerviosillos representantes del 
G-7, cualquier intersticio de receso y ocasión de rogar, eso sí, universalmente, a 
mediadores del FMI y del BM que le echen un cablecito a la Argentina. En 
realidad y particularmente, esta nación no debe de im portarle gran cosa por sí 
misma al presidente español, pero, en esa alargada estructura geográfica del 
Subcontinente Sur, los especuladores españoles parecen haberla metido hasta 
el corvejón y se han dejado pillar allí muchos miles de millones, pero que 
muchos cientos y cientos de miles de millones, que, previam ente, habían 
sido arañados a los sudores de los pro le tarios patrios, y la cosa ha lleg a 
do a p roducir un severísim o estado de anem ia en la bolsa de los valores 
financieros de estos lares de por acá. Su ruego-súplica ya lo había hecho, 
por otra vía, el m inistro Rato sin resultado alguno, al igual que ha de ser 
vano el esfuerzo aéreo del hombre de la M oncloa. En esto, como en otras 
muchas cosas, está este señor in albis, al creer que donde reina el oro puede 
poder la política alguna quisicosa. La amistad con Blair puede servir para to
mar unos güiskis y dar unos paseos de parejas matrimoniales por alguna ladera 
no muy empinada; lo mismo que la amistad de Bush puede ofrecer ocasión a dar 
algunas palmaditas en las ancas blancas de algún potranco de buena estampa, en 
el rancho del magnate político, o a saciarse en alguna parrillada de carne de
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úa primera extra. Pero prou, que lo dinerario es harina de otro costal. Si los argen
tinos hubieran aceptado las condiciones del Fondo, ya hace tiempo que estarían 
en posesión del ansiado préstamo que necesitan. El problema de Argentina, 
como otros tantísim os de este orden a nivel planetario, es un problema de 
globalización capitalista, planteado como negación estructural de cualquier 
otra alternativa. En eso están, en la disposición y preparación de estructuras 
que perm itan al ALCA, la Asociación de Libre Comercio de América, gestada 
en USA, m archar sobre ruedas. Primero, le tocó a Méjico, firm ante inicial 
del Tratado. E ran los tiempos de la máxima, ya m anifiesta corrupción del 
PRI, el Partido Revolucionario Institucional, cuando el inefablem ente cana
lla Salinas de Gortari firm aba privatizaciones de empresas las veinticuatro 
horas del día, a razón de veinte minutos por privatización. Tanto el continuador 
priista de Salinas como el actual Fox, del partido moderado, sólo hicieron co
rroborar lo que no es un secreto para nadie, que de Río Grande para abajo todo 
es patio trasero del Imperio.

Ahora, tras la vietnamización montada en el “Plan Colombia”, y los 
episodios en torno a la chorradita populista del milico Chávez, le llega el turno 
al Perú de Toledo. ¿Qué cabeza en su sano juicio podía pensar que los males de 
esa gran nación se resumían en el “chinito” Fujimori o en el gángster Montesinos? 
Los nombres son sólo eso, nombres, y pasan dejando 1111 rastro de crímenes, 
endosados a sus personas porque son sus instrumentos, pero cuyo agente real es 
el Sistema mismo. Y a un instrumento le sucede otro instrumento que parece 
hacer lo contrario del anterior, cuando, en realidad, hace lo mismo, no puede 
dejar de hacer lo mismo, porque lo que manda es la estructura, que excede a 
todo individuo. El proceso de globalización capitalista pasa, inexcusablemente, 
por la privatización de las empresas. Tal sistema de globalización no puede 
correr el albur de que, por razones eventuales de contradicción política, 
unos sectores del capital puedan, en un momento dado, no responder a los 
im perativos marcados por el Sistema globalizado. Y la concentración de 
capital globalizado, ya hoy en día, está en condiciones de asfixiar a cual
quier otra zona, privatizada o no, que se resista al proyecto trazado. Así que 
el gobierno “de todas las sangres” del pupilo estadounidense, que es A lejan
dro Toledo, tiene que pasar por ahí. Y ahí fue donde se encontró con la activa 
voluntad del pueblo de Arequipa dispuesto, a toda costa, a no secundar los pla
nes del Fondo M onetario  In ternacional, del Banco M undial y de la O r
gan ización  Mundial del Comercio. Y pasó lo que no podía por menos de pasar 
y de seguir pasando: la represión criminal y sangrienta por parte del Estado, 
finalizada con una fantasmagoría de dimisiones pro forma y de hipócritas de
claraciones políticas, concretadas en el “Acta de Arequipa” y destinada a echar 
arena a los ojos de los bienpensantes.
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Y esta misma actitud de resistencia es la que se manifiesta en forma 
creciente, tanto en amplitud como en intensidad, en la Argentina. Los sucesos 
del 26 de junio en Buenos Aires, los enfrentamientos sin cuartel del puente 
Pueyrredón y la marcha y concentración de Plaza de Mayo al día siguiente, así 
como los simultáneos enfrentamientos en Tucumán, Salta, Córdoba y Chubut. 
son una buena prueba de esa decisión popular de no dejarse someter. Las formas 
de autoorganización que van apareciendo en la lucha ciudadana y obrera son 
otras tantas pruebas de la capacidad creativa para superar todo Estado y toda 
forma de gobierno.

La hora de Latinoamérica parece redescubrir los momentos gloriosos de 
los afios veinte y treinta, cuando, bajo una orientación anarcosindicalista de 
lucha obrera y social, los pueblos latinoamericanos se enfrentaban a las patro
nales y a los gobiernos con un programa claro para los individuos y para la 
comunidad. Posteriormente, el virus político encenagó aquellas hermosas y po
sibles perspectivas. La ideología marxista, la demagogia comunista, atada, fa
talmente, a las necesidades imperialistas de la política exterior soviética, el 
reformismo socialdemócrata y el engaño, urdido por los milicos populistas y 
por quienes, desde el pueblo, les prestaron credibilidad, culminado por las dic
taduras de orientación norteña, hicieron el resto de los estragos.

Hoy, hay que dejar toda esa basura en el sumidero de la historia, c inclu
so tener la máxima prevención con los que, bajo el táctico disfraz, de “frente 
social” antiestado, esconden la alternativa política inclusa en sus prácticas 
electoralistas.

¡Salud, hermanos de Latinoamérica, y ojo avizor con todos los trapaceros 
del embeleco político!

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 281, págs. 3-4, julio-
agosto, 2002.





EL “CORRALITO” MINERO DE RÍOTINTO 
Llamamiento desde dentro

(julio-agosto,2002)

¡Se lo han llevado todo! Y lo poco que queda, o lo que las Administracio
nes Públicas puedan aportar para paliar el problema, también se lo van a llevar. 
Entre unos y otros, han convertido la Comarca de la Cuenca Minera del Rio 
Tinto, en un “co ra lito” argentino, en una estafa consentida.

La multinacional americana que durante años explotó los yacimientos 
mineros, cuando vio llegar el fin de los grandes beneficios, echó los gallos al 
corral y se marchó lavándose las manos, pulidas de tanto contar billetes.

¿Pero quienes son estos gallos corraleros? Pues nada menos que los 
“sindicalistos” de CCOO y UGT, con Ricardo Gallego a la cresta. Ellos, los del 
comité de empresa, fueron los nuevos ejecutivos. Y, mientras a los trabajadores, 
dueños de las acciones de las minas, les vendían ilusiones y promesas, falsas 
promesas que siempre han defraudado, ellos, gallos “cortijeros”, se pusieron 
sueldos fabulosos y empezaron el despojo del “co ra lito  minero”, y no pararon 
hasta que ya no hubo nada que llevarse al buche.

Uno tras otro expediente de regulación temporal de empleo, uno tras otro 
plan de viabilidad, una tras otra asamblea manipulada. Se lo han llevado todo, 
¡TODO!, hasta el fondo de 8.500.000 pesetas por cada trabajador, que dejo la 
multinacional, y que, en asamblea, se decidió dejar en una cuenta aparte, por si 
las cosas salían mal.

Y fueron estos gallos de corral quienes trajeron a los buitres, quienes 
engañaron a los trabajadores, para que se instalara el Vertedero de Nerva, trai
cionando tres años de lucha de todo el pueblo; y quienes trajeron al impostor Sr. 
Estévez como gerente, al que luego tuvieron que largar por incompetente; y 
quienes, más tarde, engañaron, nuevamente, a los trabajadores para que cedie
ran sus acciones, ¿a quién?, pues, precisamente, al corrupto Sr. Estévez, a cam
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úa bio de 400.000 pesetas para cada uno, que no se han cobrado, y quién sabe si se 

cobrarán alguna vez.
El Sr. Estévez es un buitre que ha venido para llevárselo todo calentito: 

nunca pensó en cumplir sus promesas de reabrir las minas, ni de completar los 
subsidios de los trabajadores hasta el 90 %, y solo espera a que llegue octubre, 
cuando ya no haya vuelta atrás de la cesión de las acciones, para hacer el gran 
negocio: vender a buen precio lo que adquirió a precio de saldo, para que las 
minas se conviertan en un gran inacro-vertedero de seguridad, donde se guar
den todas las basuras peligrosas de la Unión Europea, entre las ruinas de un 
esplendoroso pasado minero.

Pero los gallos del corralito no por ello han desaparecido: sindicalistas 
“vende-obreros“ y politiquillos pueblerinos de tercera fila, nos quieren llevar al 
PER, ¡ahora precisamente!, o a vivir de la limosna de cualesquiera fondos pú
blicos para la reindustrialización y diversificación de la zona, fondos que ellos 
gestionarán, ¡claro!, mientras imponen la ley mafiosa del silencio, la ley de la 
sumisión al cacique.

Y los políticos de altas instancias autonómicas y centrales miran, cómo 
no, para otro lado, y sonríen al ver cómo esos gallos les hacen el trabajo sucio de 
despoblar y arruinar toda una comarca, de desmantelar lo que quedaba de la 
minería andaluza, sin pagar el coste siquiera que se pagó o se está pagando en 
otros lugares, como con la minería energética del carbón en el norte, y sin 
perder ni un solo voto, que a la postre es lo único que les interesa.

Y en toda esta historia ¿qué papel nos ha tocado a los trabajadores de las 
minas y de toda la comarca? El de las gallinas. Y bien que hemos cacareado 
cuando había que cacarear, y bien que escondimos la cabeza bajo el ala cuando 
los gallos del corral así lo dispusieron. Triste papel el nuestro, que, de no poner
le remedio, nos llevará a alimentar el caldo de la emigración, la desesperanza, 
el desempleo sin futuro, la miseria y el olvido.

Lo que han leído hasta aquí no es una fábula, desgraciadamente, sino la 
historia viva y reciente de la Comarca de las Minas de la Cuenca del Río Tinto, 
que camina hacía su ruina total, contada por vivientes de la misma.

Publicado, originariamente, como Redacción, en CNT n° 281, pág. 15, julio-agosto, 2002.



ESTADO DE DERECHO
(septiembre, 2002)

Nos contaron, hasta la saciedad, que lo que legitimaba a un Estado de 
derecho era la independencia de los poderes que lo componían (legislativo, 
ejecutivo, judicial, ...), incluso se nos aseguraba la independencia del cuarto 
poder (medios de comunicación) y que vivíamos en el mejor mundo de los posi
bles, el menos injusto, ya que un poder controlaría al otro para que ninguno de 
ellos se excediera en el ámbito de sus influyentes competencias.

Al parecer no es así. La “democracia” invoca la razón de Estado, suspen
de la independencia de dichos poderes e incluso los coordina elaborando una 
operación legislativo-ejecutivo-judicial-mediática para la eliminación de las 
asociaciones inconvenientes al Sistema. La concepción garantista del Estado 
de derecho se ha quebrado. No ha lugar reclamar la actuación independiente de 
cualquiera de los poderes, de hecho se han convertido en uno, enorme y dictato
rial.

Publicado originariamente, como Última Hora, en C N T n° 282 (septiembre, 2002).





ESPAÑA, ESPAÑA
(septiembre, 2002)

La relación ancilar de la Prensa con la política reinante, a fuerza de 
servirle de vehículo de justificaciones, incurre, con demasiada frecuencia, en 
desatinos manifiestos. El aquí com entado se refiere a la utilización de la 
procer figura de Miguel de Unamuno, para echar su cuarto a espadas en 
favor de la patriotera fantasm ada gubernam ental en la cuestión de la isla 
Perejil. ¡Pobre Don Miguel!

De tantas enseñanzas como se pueden sacar de él (por ejemplo, aquel 
“ ¡venceréis, pero no convenceréis!”, dicho en Salamanca en 1936, ante Franco, 
y contestado por el general Millán Astray con su “ ¡muera la inteligencia!”), fueron 
los medios a caer en un aiúcvlo-divertimento del gran vasco, para relacionar al 
citado islote con el nombre Hispania/España, y quitarle, así, hierro colonial a la 
costosa, “arriesgada” y aparatosa operación militar de Aznar para desalojar de unos 
pocos metros cuadrados isleños a seis personas (seis) y una bandera.

En el artículo citado, un imaginativo escritor francés cita, de paso, a 
propósito de los viajes de Ulises y sin ningún fundam ento real, la isla de 
Perejil, a la que dice llam arse Hispania y haber dado nombre luego, por 
extensión, a toda nuestra península. Ya está, dicen los medios. Aquí lo tene
mos. Perejil es español, y la acción marroquí (seis hombres bajo una lona) es 
una invasión de España.

Los griegos llamaban a nuestra penisula Keltiké, como parte de todas las 
tierras colindantes con el océano exterior, más tarde, también llamaron Iberia 
(autor. Piteas, año 300 a.C.) al territorio al sur de los Pirineos. El nombre Hispania 
acaba imponiéndose por ser el adoptado por los romanos que inician la con
quista de la Península, en el año 205 a.C. El origen del nombre es, por lo de
más, incierto, atribuyéndole algunos un étimo semita, i-sefann-in, que pudiera
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úa no carecer de verosimilitud , dado que, desde el año 1.100 a.C., en que los 
fenicios fundan Gades (Cádiz), la población de la hoy Andalucía y el norte de 
África contiguo se semitizó rápidamente: hablaban una lengua semita y escri
bieron en fenicio hasta la época imperial romana. Es evidente que el vocablo 
“España" fue, con el tiempo, la forma oral latino-vulgar de lo que los cultos 
escribían como “Hispania” . Pero pretender que ese término contuviera el senti
do de lo que muchísimos siglos más tarde se tuvo y se sintió como “España” es 
puro dislate. Un dislate que comienza ya con Alfonso X, cuando, refiriéndose a 
Quintiliano, decía: “era espannol e omne muy sabio” , m anifestación que es 
justam ente criticada por Américo Castro en su libro Sobre el nombre y  el 
quién de los españoles (Taurus-Sarpe. Madrid, 1985). Para Américo Castro, 
es una "ironía...que se pretenda españolizar arbitraria y retrospectivamente, a 
un escritor de la Hispania romana, que nada en común tenía con los españoles 
de más tarde, fuera del espacio geográfico de su nacimiento. Así se inició el 
desatino de llamar ' español” a cuanto ser anim ado o inanim ado había existi
do sobre el suelo inconsciente e impasible de la Península Ibérica”(pág. 30). 
Trampa ésta en la que no cae nuestro Don Miguel, quien, siguiéndole el juego 
al francés, aprovecha el final de su artículo para arremeter, con toda su ironía, 
contra el patrioterismo hispánico, espánico o español, con estas palabras: “bien 
podemos llam ar a nuestra Isla la del Escondrijo, a nuestra em perejilada 
Ispania, nuestra gran Calipso, la península del Perejil” (no sabemos si este 
último término va en mayúscula o en minúscula en el texto original).

D urante muchos siglos después de la invasión árabe en el año 711, 
Hispania, era la Hispania mora, la Hispania de los árabes, hecho en el que hace 
hincapié Américo Castro para clarificar los conceptos: “los habitantes de los 
reinos cristianos, antes de fines del siglo XIII, se llam aban gallegos, nava
rros, castellanos, aragoneses, etc. El adjetivo español no aparece hasta fina
les del siglo XIII. El nombre común de los habitantes de los reinos cristianos 
era sólo el de cristianos

Hay, en la cuestión, dos aspectos, desde luego íntimamente relacionados 
entre sí, de los que no conviene enmascarar su significado. El primero afecta a 
la Prensa y pone de manifiesto, una vez más, la tendencia de la misma al 
anccdotismo, como claro signo del abismo de banalización profunda en el que 
ha caído, aunque la banalización anecdótica no sea, verdaderamente, inocente, 
por ser sólo el ropaje externo de que se provee, pues, en el fondo, de lo que se 
trata es de utilizar la anécdota (la “ancdocta”, como decíamos, en determinados 
círculos estudiantes y anejos, en la Salamanca de los años 40 y 50) como instru
mento de inoculación ideológica, al servicio de los imperativos del Sistema en 
su conjunto. El segundo aspecto es más grave y se refiere al hecho político en sí 
mismo, a la "hazaña” thatcheriana de Aznar, reproduciendo la " toma de las
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M alvinas”, aunque dejamos, desde ya, constancia de que, al referirnos a este 
personaje como “el Thatcher español”, no nos referimos sólo a esa "hombrada” 
militar, sino a toda su política en conjunto. Pero, en este caso, su desprecio de la 
llamada oposición política, llegó a límites esperpénticos.

La acción marroquí de desembarcar (si es que no llegaron a nado) allí 
media docena de hombres, sucede el 11 de julio; el 12, según confirman en la 
tele los propios actores , el gobierno pide a las “aguerridas” fuerzas de asalto 
especializadas, en la Rioja, que se dispongan para una acción inmediata; el 13 
y 14, Aznar, silenciando cualquier indicio de referencia a la acción planeada, 
consigue el beneplácito de la “oposición” ; el mismo día 15, esa perla de cultivo 
que cayó en Asuntos Exteriores, la ínclita Ana Palacio, haciendo gala de una 
dislexia, que, con seguridad no es de origen físico, sino de inmaduradas y mal 
comprendidas ideas, afirma que los medios militares quedan excluidos y que se 
buscará en todo momento la vía diplomática. En la madrugada del 16 al 17, la 
gran parafernalia militar citada expulsa, sin la mínima resistencia en contrario, 
a bombo y platillo, a los seis “invasores” . La “oposición”, punto en boca, por
que todo es “a la mayor gloria de España” . ¡Cosas veredes, Mío Cid!.

La campana estadounidense, salva, en este grandioso match, no a Espa
ña, sino al gobierno de Aznar. de una indeseable internacionalización del pro
blema, y se avera, una vez más, cómo, al menos desde el siglo XVIII, las fuer
zas reaccionarias españolas vienen afirmándose como dominio gracias a la in
tervención de fuerzas exteriores. Desde que, el 19 de marzo de 1643, los tercios 
españoles fueran vencidos en Rocroi, el ejército hispánico viene de capa caída. 
En la última aventura extranjera de la guerra de Sucesión, los ingleses se plan
taron en Gibraltar, de manera que. controlando la península desde Portugal y el 
Mediterráneo desde la Roca, la cosa quedaba bien clarita. Un toquecito más a 
cargo de Nelson en Trafalgar a la flota conjunta franco-española y ya sólo que
daban los desastres americanos. Era como un aviso del mundo Exterior al ejér
cito español: “tú, ocúpate de tu propio pueblo, que ya vendremos en tu ayuda” .

Y, eso sí, cada vez que la reacción y el ejército estuvieron en cualquier 
tipo de brete, ahí estuvo, puntual, el extranjero salvador: cuando el toro marrajo 
de Fernando VII (así lo tildaba su madre) se vio forzado a aceptar la constitu
ción de Riego y la libertad amenazaba con implantarse en España, allí estuvie
ron, solícitos y con armas y bagajes, los Cien Mil Hijos de San Luis (el Luis 
XVIII de la vecina Francia) para reponer la explotación y el despotismo. Las 
divisas monetarias de los dos bandos en contienda en la guerra del 1914 a 1918 
salvaron la maltrecha economía de aquella España del Alfonso XIII, que no 
tardaría en recurrir a la d ictadura de Primo para someter el movimiento 
reivindicativo de justicia y libertad que se promovía desde la base obrera. En 1936, 
el ejército español, levantado contra su pueblo, gana la guerra civil gracias a la
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úa descarada intervención del fascismo italiano, alemán y portugués, ayudados de 
la complicidad del no-intervencionismo de los aliados democráticos. Acabada 
la Segunda Gran Guerra, durante la cual y salvo la beligerancia, el fascismo 
franquista puso sus dispositivos a la entera disposición del Eje Roma-Tokio- 
Berlín, otra vez más y mediando la "guerra fría”, los aliados victoriosos apunta
lan el fascismo español, porque les merece más confianza que la democracia de 
gran sentido social que se implantaría en España de forma inmediata. Los acuer
dos americanos de 1953 rubrican esta situación. Pero, cuando, tras el padeci
miento de infinidad de crímenes y penalidades, el pueblo español da muestras 
de una combatividad sin retorno y el régimen franquista carece ya de toda base 
económica, política y social que asegure su perpetuidad, aquí aparece de nuevo 
la gran trampa de la “Transición” con USA y Europa a la cabeza. Se hace 
necesaria su incidencia en España. ¿Para traer la libertad? De ningún modo: 
para, bajo el nombre de libertad, perpetuar, en la realidad, las estructuras e 
intereses del franquismo. Y en estos términos se muestra la Europa salvadora. 
Oigamos a la ministra, que no puede por menos de ser la voz de su amo: ¿Gi- 
braltar?; Es un problema entre dos entes europeos sobre un territorio sometido 
a descolonización. ¿Ceuta, Melilla y territorios adjuntos?; A hí no hay coloniza
ción a descolonizar. Eso es territorio europeo, no ya  sólo español sino euro
peo, y  cualquier apetencia externa hacia ellos es un ataque a Europa. De modo 
que, por ello, la ministra dio, como es debido, las gracias a Europa y a la OTAN 
(j ¡ ¡!!!) por haberlo entendido así y haberse enfrentado a Marruecos en la crisis.

La pregunta es: ¿si Gibraltar, en manos perpetuas inglesas y por un tra
tado que lo reconoce firmado por España, es una colonia, son o no son colonias 
Ceuta, M elilla y adláteres? Y si lo fueran y a la vez fueran territorio europeo ¿es 
Europa un poder colonial? Que responda a estas preguntas aquel a quien cum
pla responderlas. Pero, entretanto, aquí, los asomos lejanísimos de libertad que 
dicen haber habido, van desapareciendo hasta como indicios. Si en la España 
tradicional, la España Negra del poder con sus instrumentos, policía, ejército, 
curato, se concretó la Inquisición y la colonización interior del propio pueblo, 
parece que de alguna manera, la historia se repite también con la entente "Opus 
más poder policial, militar y capitalista”, bajo nuevas formas de colonización 
interna y de Inquisición. Sólo que la modernidad requiere otras modalidades. 
Así, la nueva fórmula del auto de fe de la vieja tradición inquisitorial no es ya 
“ ¡jura por...!”, sino "¡jura contra...!”, con lo que nos parece que Torquemada 
nos queda pequeñito, muy pequeñito.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 282, págs. 3-
4,septiembre, 2002.



PRIMEROS EFECTOS DE LA LEY DE 
PARTIDOS Y ASOCIACIONES 

Primeras víctimas de un procedimiento judicial político
(septiembre, 2002)

Tres muchachos, Pere, Pablo y Ramón, fueron condenados por un juzga
do de Barcelona a dos años de cárcel, más una multa de 600.000 pesetas, a 
indemnizar a Caixa de Catalunya por ruptura de un cristal y a la Guardia Mu
nicipal por daños a un coche-patrulla. Tipificación del delito: desórdenes y da
ños. que. al parecer, fueron causados durante una manifestación, convocada, 
según EL PAÍS, por la CNT con motivo de la huelga del 20-J en la ciudad 
condal. La juez del caso DA TODO EL CRÉDITO a la policía, que, según su 
versión, eran tres agentes de paisano de los Mossos de Esquadra, que dicen 
haber presenciado los hechos (no se dice dónde), y haber seguido a los “auto
res” hasta otro barrio (no dicen cuál), donde los detuvieron (no se dice cómo). 
No más testigos ni pamplinas. Ya está: si lo dijo Blas, punto redondo.

Según la juez, vía los Mossos (¿?), los inculpados llevaban los rostros 
cubiertos e iban mezclados en un gmpo de unos 15, ya con lo cual, la juez 
considera probado que los acusados se hicieron con piedras y otros objetos de 
obras durante el recorrido (lo que querría decir que no iban a priori “armados” 
con esos “objetos contundentes”, que dice la juez, y que, en consecuencia, no 
existiría la premeditación que la juez les imputa). Y, si era así, de dónde saca la 
juez la subjetiva afirmación de que se dedicaron a provocar, con el solo “propó
sito de producir el máximo deterioro a la convivencia democrática...; de atentar 
contra la paz pública y alterar el normal funcionamiento y uso de los servicios y 
la coexistencia pacífica de la comunidad” . Afirma, igualmente que “pusieron 
en situación de peligro tanto a las personas como a sus bienes” pero no dice a 
qué personas, con nombres y apellidos, ni con qué clase de bienes estarían rela
cionadas. En suma, que afirma y, lo que es más grave, juzga y sentencia, sin 
haber tenido una confesión de parte, en un caso donde las contradicciones y
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úa rarezas del relato acusador son evidentes, y sin tener más testigos e indicios que 

la propia policía (¿qué clase de policía?).
En los tiempos de Franco, los jueces firmaban en blanco a la policía, 

para su uso discrecional, órdenes de arresto y registros domiciliarios, por no 
hablar de los juicios y de sus contenidos. Hoy, hay jueces, bastantes, con verda
dero espíritu de justicia, en el sentido estrictamente jurídico del derecho objeti
vo, pero, por un lado, la tendencia del régimen a devenir una forma de categoría 
de Estado policiaco, y, por otro lado, la politización derechizante de gran (¿la 
mayor?) parte de la judicatura está haciendo estragos en este campo. El juez 
Garzón, con sus más que dudosos métodos “jurídicos”, está haciendo escuela. 
Veremos a ver a dónde va a parar todo esto. De momento, el acontecimiento 
comentado parece un trasplante vasco-catalán y, con la excusa de ser una medi
da de prevención contra alguna forma de kale borroka, en realidad, lo que se 
está haciendo es estrangular a toda aquella juventud que no se someta a los 
dictados del PP, del gobierno y del Sistema.

Un paso más y la Ley de Partidos se hace presente. Se propondrá (o 
ejecutará) que una organización, la que sea, hoy una y m añana otra, pague 
los daños de las acciones juveniles, a fin de privar a la organización de 
turno de los medios para existir y actuar. Un segundo paso más y la organiza
ción de marras será excluida como tal del Registro de Asociaciones. Así es, al 
parecer, la democracia. ¿Es esto lo que, al parecer, lleva a la paz, a cuyo Nobel 
(¡válganos el cielo!) dice aspirar Garzón?

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 282, pág. 5, septiembre, 2002.



EL ORDAGO DEL CAPITALISMO 
EN EL INICIO DE SU OCASO

(septiembre, 2002)

Échese una mirada a la gráfica de cualquiera de las bolsas mundiales y 
véase cómo la línea quebrada que las configura muestra un resultado descen
dente y continuo, desde hace prácticamente un año. Igual da que sea el Ibex. el 
Nasdaq. el Dow Jones que el Eurotoxx 50 o el Nikkei, los resultados son iguales 
en todos ellos. Se argumenta, desde los organismos de análisis burgueses, que 
la razón actual de ello es la desconfianza de los inversores, motivada por los 
escándalos empresariales que se concretan, fundamentalmente, en falsificacio
nes de las cuentas de resultados que, desde la Enron americana a la Babcock/ 
Wilkox alemana, recorren prácticamente todos los Continentes, en los que, en 
su día,, fueron verdaderos emporios económicos. Añaden, sin embargo, esos 
analistas que a estos factores se añaden también, negativamente, las revisiones 
a la baja de los resultados empresariales. No sale empero muy a la luz que, 
defraudador por defraudador, cuando quiere procederse a la contención de la 
contum az tendencia a la baja o, incluso, a la de algún repunte, actúe, 
conciliadoramente, la voz en falsete de un Greenspan, o que sea el activo de las 
diferentes cajas públicas el que intervenga para dar ánimo a algún dinero muy 
agazapado o a algún pequeño inversor menos avisado. Es decir, que. alternati
vamente, se pasa de la percepción de factores reales de desconfianza a la reac
ción mecánica ante falsos impulsos generadores de confianzas instantáneas que, 
por su misma innaturalidad, no pueden tener andadura de mucho fuelle.

La realidad es que la recesión económica que se anunció ya en la prim a
vera del 2001 y que saltó vigorosamente a la luz con motivo de los aconteci
mientos del 11 -S, sigue ahí impertérrita, y, hoy por hoy, el Capitalismo dista 
mucho de tener en la mano los resortes con que superarla. Los mercados están 
saturados, los stocks inundan todo tipo de almacenaje, el enfrentamiento de
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úa bloques es manifiesto, el volumen de la deuda externa y el crecimiento de sus 
intereses en progresión geométrica, así como sus nocivos efectos manifiestos en 
Argentina, Uruguay, Brasil, Méjico...retraen a los países del Tercer Mundo en 
las peticiones de mayores empréstitos y, por lo tanto, los anula o los capitidisminuye 
considerablemente como compradores. Como capítulo importante, se confió en el 
consumo interno dentro de los grandes bloques, pero la confianza de los consumi
dores en un mundo, en general, en crisis, no va muy allá o se hace muy altamente 
conservadora. Entonces, el Capitalismo, contraviniendo de forma flagrante sus vie
jas leyes de la relación oferta/demanda, en vez de proceder a un abaratamiento de 
los productos, los encarece, para poder seguir disponiendo de una necesaria liqui
dez, con lo cual, a los efectos normales de la recesión económica, fundamentalmen
te, un considerable incremento del paro obrero, se añade otro, anormal para estas 
situaciones, a saber, el crecimiento de la inflación, circunstancia que, aunque de 
momento sirva para salir del paso y del atolladero, a la larga, no muy larga, 
añadida a los demás efectos negativos del proceso, no podrá dejar de ser fatal.

Hasta aquí, toparíamos con factores habituales en el desarrollo de las 
distintas etapas del Capitalismo, según vienen incidiendo en las clásicas crisis 
cíclicas que le acompañan en su andadura, como resultado de sus internas contra
dicciones, si bien haciendo hincapié en que, dentro de la diferente calificación "co- 
yuntural/estructuraT, en que se viene clasificando a las crisis económicas, ésta, en 
la que ahora nos movemos, es de orden estructural profundo, con la particularidad 
de presentar rasgos novedosos de fundamental importancia, como corresponde a la 
diferente correlación de fuerzas entre las distintas formas de capitalismo actuantes 
y a la gigantesca proporción, en la que, dentro de ellas, se manifiesta el capitalismo 
financiero, sumada a su distribución multinacional, como factor decisivo en el ac
tual proceso de mundialización económica. Y aquí reside la madre del cordero: la 
culminación y la llegada a buen puerto del citado proceso de mundialización 
económica requiere, como pasos previos y necesariamente, de fortísimas con
frontaciones de índole violenta, en forma de guerras, cracks y bancarrotas sucesi
vas de carácter localizado y controlado, que tengan por misión eliminar todas las 
barreras ideológicas, políticas y estructurales que obstaculicen tal culminación.

El proceso viene consistiendo no ya en la conquista de mercados por la 
vía de la competencia entre núcleos antagonistas de producción, lo cual, según 
la lectura irreal de la teoría capitalista, debería concretarse tanto en el abarata
miento de los productos como en el mejoramiento de su calidad, sino que, utilizan
do las instrumentaciones de la expansión capitalista, como las Opas y otras de su 
índole, tal proceso se concreta en la compra de núcleos de producción por los más 
poderosos, no para potenciarlos in situ, sino, sencillamente, para borrarlos del mapa, 
en aras de evitar todo criterio de fijación local, y teniendo, constantemente, por 
provisoria cualquier tipo de adscripción a una determinada localidad, que siem
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pre habrá de estar condicionada por la búsqueda permanente de lugares donde 
las exigencias salariales y de derechos sociales sean mínimas. Para este tipo de 
estrategia productiva, las multinacionales se sirven de pequeñas empresas auxi
liares, teóricamente independientes, pero en todo dependientes de las exigen
cias de sus contratantes, que suelen tener con ellas el mismo tipo negativo de 
miramientos que con los obreros de las empresas absorbidas, lo que tiene, como 
resultado, la desaparición continua de las mismas. Por ejemplo, aquí, el tejido em
presarial español está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empre
sas, de las cuales el 70% son empresas familiares. Ahora bien, a su vez, la vida 
del 70% de ese número de empresas no va más allá de la primera generación 
familiar, un 30%, sobrevive a esa primera generación y sólo un 15% sobrevive 
a la segunda generación. El resultado de todo el conjunto del proceso producti
vo es la creación de una situación de inestabilidad y movilidad permanente, 
que, en el nivel psicológico, se concreta, para el trabajador, en un estar a la conti
nua disposición de los inestables avatares del sistema productivo, lo que conlleva, 
para el obrero, la apriorística aceptación interna de toda renuncia a cualquier clase 
de proyecto personal. La familia, al no poder ser ya un entorno de vida mediana
mente seguro y estable, tampoco será muy deseable; los amigos, por ser sólo 
cultivados en la distancia y sólo de tarde en tarde, dejarán de ser el “otro-yo” 
que fueron; las organizaciones obreras, al restárseles las vinculaciones persona
les por razones de tiempo y movilidad, se harán cada vez más abstractas y, por 
ello, más proclives a la burocratización, con lo que, naturalmente, tendrán me
nos alicientes de atracción... etc... etc... Resultado: con el ahondarse del senti
miento de desarraigo, la vida adquirirá, crecientemente, el carácter de un instantá
neo pasar puramente biológico. La desintegración social del hombre está a dos 
pasos. La imagen del paria ya no será la del proletario romano huido del campo a la 
ciudad por estricta obligación física, la imagen será ahora la del judío errante, la 
del hombre sin tierra donde sentirse alguien... Éste es el ya presente pero sobre 
todo el futuro que los grandes del dominio nos han diseñado para los hombres 
de a pie, para los entes de la sumisión. Esto es lo que los prohombres de Europa 
trazaron en la Cumbre de Barcelona y lo que el ejército de leguleyos de Aznar 
ha plasmado en las últimas reformas laborales culminadas en el “decretazo” .

A esto lo vienen llamando mejoramiento del mercado de trabajo, y ello 
empieza por la anulación de los salarios de tramitación a que venía teniendo 
derecho el trabajador improcedentemente despedido, en tanto se sustanciaba 
judicialmente su caso. El resultado de la aplicación de esas reformas es el abarata
miento del despido, camino del ideal empresarial del despido libre, la multiplica
ción de la precarización y del paro, y, algo que debe ser tenido muy en cuenta a la 
hora de juzgar a los actuales gobernantes, la conversión de un derecho consolidado 
y objetivo, en un acto discrecional de consideración de las “circunstancias”, en un
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le debe estar obligadamente "agradecido”, y, eventualmente, “obligado" también a 
devolverle el tal favor en forma de voto. Y, junto con todo ello y si la conciencia 
trabajadora no pone sobre los tajos, plazas, calles y campos su inquebrantable y 
activa decisión de no consentirlo, esa puesta en aplicación del decreto, el “decretazo”, 
supondrá, por parte del gobierno, la definición formal del trabajador como cosa, 
como mera mercancía de traer y llevar, de usar y tirar, supondrá, de hecho, la 
conversión del obrero en el clinex de todas las babas del Capitalismo.

En esta óptica desenfrenada de la obtención del mayor beneficio a costa de 
lo que fuere, de la que el Capitalismo hace bandera de justificación, todo les ha de 
ser permitido a los empresarios, y, así, los legisladores del Sistema emiten fárrago 
sobre fárrago a fin de promover esa finalidad “flexibilizadora” que le permita, “le
galmente”, al empresario deshacerse, en cualquier momento, de los trabajadores 
que le convenga. Este es el caso del “despido objetivo”, al que los leguleyos reco
miendan que los empresarios se acojan, para evitar el despido sin causa, ya que, por 
éste, deberían abonar al despedido, como indemnización, 45 días por año trabajado, 
mientras que por el primero sólo están obligados a pagar 20 días por año. Y, a este 
efecto, recomiendan a los patronos, que, cuando recurran al despido “objetivo”, no 
aduzcan “causas económicas”, lo que requeriría justificación de una "situación eco
nómica negativa”, muy difícilmente comprobable, y sí lo hagan, aduciendo razones 
técnicas, organizativas y de producción, que permiten un mejor amañamiento de 
las “razones”, construcciones de planes fantasma, sin ninguna clase de prueba a 
priori, en suma, un mayor enmascaramiento de las reales intenciones de la empre
sa, que son las de dar por amortizados puestos de trabajo a precio de ganga. A 
facilitar ese cometido, se dedican no sólo los leguleyos mencionados, sino también 
los periodistas-analistas pertinentes, y, cómo no, las páginas de la prensa corriente 
en sus suplementos económicos especializados. El Sistema es uno, unísimo, a la 
hora de defender sus cimientos y líneas generales.

Cuando Aznar o Rato hablan de pleno empleo, lo que tienen en mente es 
un tropel de multitudes recorriendo caminos para trabajar, hoy, en Vitigudino, 
mañana, en Riosa, pasado en el Valle de Lecrín, al otro, en Marbella o en Écija, 
y que, hoy, hacen de carpinteros, mañana, de lavaplatos, pasado de camareros, 
y, al otro, de limpiadores de vías de tren o de palanganeros en casas de vicio...

Estamos, los trabajadores, ante un ordago capitalista a la grande, a la 
chica y a lo que sea. Estamos en una grave tesitura clave. Nuestra responsabili
dad, como hombres del trabajo, es de verdadero alcance histórico. Un paso atrás 
nuestro y la servidumbre de la gleba habrá sido tortas y pan pintado comparado 
con el futuro que nos espera.

Publicado, originariamente como Redacción, en C N T n° 282, pág. 12, septiembre, 2002.



¿A QUIÉN SE FAVORECE?
(octubre, 2002)

Se sabía que la inflación iba a subir este año, por encima del 2%, lo que 
no impidió al gobierno fijar ese tope para obreros y empleados, con la muy 
consabida pérdida de poder adquisitivo. Ahora llegan los nuevos presupuestos, 
y ¿a quién favorecen, en una situación de ámbito represivo manifiesto? Pues 
parece que a los estamentos que se ven implicados en la puesta en práctica de 
los actos que tal situación represiva conlleva. Así, hace días, Acebes tomaba la 
decisión de incrementar de inmediato los sueldos de los cuerpos policiales.

Pero eso es nada en comparación con los incrementos acordados para la 
gente de curias. Por ejemplo, se incrementa en un 60% (sesenta) el sueldo de los 
magistrados del Tribunal Supremo y fiscales de Sala. A Jesús Cardenal, fiscal 
general a las órdenes del gobierno, se le sube el sueldo un 57,21 %, con lo 
que pasa a cobrar 111.051,84 euros (18.507.912 pls.) por año, cantidad igual 
a la que percibirá el presidente del Tribunal de Cuentas, y Jiménez de Parga, 
presidente del Tribunal Constitucional, pasará a cobrar 130.256,18 euros por 
año, o sea 21.708.425 pls.

¡Loas a Pitágoras y a Euclides!

Publicado, originariamente como Última Hora, en C N T n°283, portada, octubre, 2002.





¿ CUÁNDO UN PAÍS ES UN ESTADO-POLICÍA ?
(octubre, 2002)

El gran revuelo, catapultado desde centros estadísticos interesados, inunda 
todos los foros y forillos políticos, judiciales y mediáticos. De repente, que si se 
cometen demasiados actos delictivos; que si los inmigrantes tienen algo que ver 
en ello; que si patatín, que si patatán. No se preguntan, por ejemplo, qué pro
porción comparativa hay, en el tema, entre países con mucho mayor índice de 
inmigración, como Inglaterra, Alemania o Francia, por un lado, y Espafía, 
por otro. Ni tampoco se hacen cuestión de la relación que pueda tener la 
comisión de delitos con el m alestar o la miseria social, para tra tar de ver 
una solución fuera del campo de la violencia represiva. Pero, no nos enga
ñemos, el problema es, realmente, otro, a saber, la necesidad de m ultiplicar 
las fuerzas de “seguridad” , con el consiguiente pre- o epi-fenómeno resultante 
del agudizamiento de la represión. En trance de abordar el problema, nos ve
mos obligados a intentarlo, en términos de cuantificación. para clarificarnos 
acerca del montante de los efectivos de esas fuerzas, tarea en la que nos ilustra 
EL PAÍS de 15-09-02 de esta manera:

Guardia Civil: 72.620 efectivos en 2001.
Cuerpo Nacional de Policía: 46.894 efectivos en 2001.
Ertzainas (policía vasca):7.360 efectivos en 2002.
Mossos de Escuadra (policía catalana): 7.400 efectivos en 2002.
Vigilantes de Seguridad: 90.247 efeciivos en 2001.
Escoltas privados: 9.898 efectivos en 2001.
Vigilantes de explosivos: 4.069 efectivos en 2001.
Policías locales: 54.000 efectivos en 2001.
Total: 292.488 efectivos.
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úa Es decir, casi 300.000 gentes de arm as, sin contar los efectivos arm a
dos regulares de los tres ejércitos. Y aun se dice y se repite que son insufi
cientes, y se ofrece que, dentro de los próximos tres años, haya 20.000 policías 
más en la calle.

Preguntémonos ahora por la situación carcelaria y dispongamos de los 
datos que también EL PAÍS de 15-09-02 y 23-09-02 nos ofrece: La población 
penal española es, al día de hoy, de 51.178 reclusos de los que 11.728 son 
preventivos y 39.450, penados. Entre otras y muy graves deficiencias, de las 77 
cárceles que hay en el país, 29 de ellas superan la "capacidad operativa” por el 
incremento de internos durante el año actual. Más de 8.000 presos ocupan cel
das dobles, contra lo que estipula la ley, y, en estos casos, se dispone de 8 metros 
de celda para 3 reclusos. El nuevo cómputo de beneficios puede suprimir la 
libertad condicional, y el tercer grado les está vetado a los extranjeros “irregu
lares” . Ante todo esto, expertos penalistas manifiestan que la reforma del Códi
go es “regresiva” y que abarrotará aun más las cárceles, lo que hace que cuatro 
catedráticos de prestigio la juzguen con acusada severidad.

Por si va liera  para algo la com paración de la situación policial- 
carcelaria y pudiéram os deducir de ella la calidad del régim en político que 
la sustenta, veamos, com parativam ente, cuáles son las diferencias de la si
tuación entre Francia y España. La prim era tiene 60 millones de habitantes 
(más de 90 por km cuadrado); España tiene 40 millones de habitantes (unos 
67 por km. cuadrado). Francia, además, recibe anualmente 76 millones de visi
tantes, muchos más de los que España recibe. Pues bien, Chirac, gaullista con
servador si los hay, pide como aumento del montante policial una cantidad muy 
inferior a la que propone el gobierno de Aznar y a un plazo más largo. En 
cuanto a los presos, Francia tiene, actualmente, 55.800 reclusos para una pobla
ción de 60 millones de habitantes y 76 millones de visitantes, mientras que 
España tiene, en la actualidad, 51.178 presos para una población de 40 millo
nes y un número de visitantes muy inferior al de Francia. Es decir, que España 
tiene un preso por, aproxim adam ente, cada 750 habitantes y bastantes más 
de 1000 penados por cada una de las provincias españolas. Las cifras son 
más elocuentes que nada, así que, de todos los datos y hechos comparativos 
constatados, se deduce que el carácter policiaco del Estado español de la era 
franquista no ha cambiado un ápice al día de hoy, incluso, en efectivos, el actual 
supera, proporcionalmente, a aquél con bastante.

Esos parecen ser los grandes problemas que acongojan a la basca políti- 
co-foral, revestida ideológicamente de la aureola de “defensa del ciudadano”, 
pero, básicamente, encuadrada en la estrategia de fortalecimiento de las estruc
turas violentas de dominio, encubiertas bajo el apellido de “seguridad de la 
patria”. Esos parecen ser los problemas de aquellos a quienes la voluntad de
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dominio les enturbia la transparencia del cristalino hasta la opacidad, con con
secuencia de ceguera radical. No les hablen ustedes del reciente informe de los 
Procedings o f  the National Academy o f  Sciences, en el que se constata que, 
desde 1980, hemos “rebasado los límites” de la explotación sostenible de la 
Tierra, en mar, aire y superficie sólida, y que este rebasamiento alcanza, desde 
1999, al 20% de la capacidad del Planeta. ¿Cuál es la verdadera seguridad del 
siglo? se pregunta Paul Kennedy en EL PAÍS de 10-09-02. Y la pregunta viene 
bien al caso, pues a una población terráquea de los abundantes y crecientes 
6.000 millones de personas se le han sumado, sólo en los doce últimos meses, 
73 millones de bocas más, y esto en una población actual en la que la hambruna 
se está llevando, anualmente, por delante a cientos de millones de gentes y 
cebándose en la miseria de la mitad del total, ante un mundo, impertérrito, de 
lujo y despilfarro, de escandalosos gastos m ilitares e instrum entos de violen
cia como ningún terráqueo anterior se hubiera podido imaginar. La situa
ción es angustiosa para toda la hum anidad, pero a los enceguecidos del po
der nada les perturba, trátese de m antenerlo sea en Lequeitio, sea en la isla 
del Perejil. A lo más a que llegan es a m ostrar sus engañosos aspavientos, 
como víctim as de su propio engaño, en la generación de hipócritas m ascara
das del tipo del Protocolo de Kyoto o de la Cumbre de Johannesburgo. Y lo 
peor de todo es que muchos, que, moralmente, no tendrían por qué, les siguen 
bailando el agua de los silencios.

Publicado, originalmente, como editorial de Redacción en CNTn° 283, págs. 3-4, octubre, 2002.





T O  R T U R A S
(octubre, 2002)

Un joven, detenido en Donostia, denuncia haber sido violado por la 
Guardia Civil

El joven donostiarra Aritz Beristain, detenido el pasado jueves en el 
operativo realizado por la Guardia Civil en la capital guipuzcoana, denun
ció ayer ante el juez Baltasar Garzón haber sido víctima de torturas. Según 
explicó su abogado, en la comparecencia relató «entre llantos, que le metieron 
un palo por el ano, le hicieron ingerir vómitos, le practicaron “ la bolsa" 
(encerrarle la cabeza en bolsa de plástico para producir asfixia), le am ena
zaron con violar a su compañera y a su madre, le envolvieron en una manta 
y le golpearon, le pusieron una pistola en la cabeza y apretaron el gatillo... 
Ha sido un relato estremecedor». Beristain fue enviado a Soto del Real, al 
igual que Oier Elorza, el otro joven que compareció ayer en la Audiencia Nacio
nal. Un tercero, vecino de Ulia fue encarcelado, incomunicado, y sus allegados 
no conocían cuál era su situación.

Estos datos, obtenidos de barcelona.indymedia.org, guardan estrecha 
relación con lo comunicado en EL PAÍS (12-09-02), donde se nos dice que, 
según citan fuentes de la investigación del suceso, el joven de 22 años Iker 
Beristain, cuya puerta de domicilio fue reventada por la Guardia Civil a las 2 
de la madrugada m ientras el joven dormía, intentó descolgarse por la venta
na, lo que, al parecer, le provocó politraum atism os: “fractura de nariz, de 
quinto m etacarpiano de la mano izquierda, de brazo derecho, de pierna iz 
quierda y fisura de rótula, además de varios dientes” . Según la noticia, el jo 
ven, al que las autoridades acusan de participar en la quema de autobuses, fue 
trasladado de urgencia al hospital Nuestra Señora de Aranzazu, donde se le dio 
de alta dos horas después de llegar (¡¡¡ !!!).
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drían respuesta alguna, y otra, dirigida al personal civil, y es: ¿qué deontología 
médica permite dar de alta, en dos horas, a un paciente ingresado con el cuadro 
clínico descrito, y qué tipo de presiones recibe el personal médico incurso para 
tan inhumana decisión.

La noticia citada de EL PAÍS viene, curiosamente, colocada inm edia
tam ente encim a de un artículo de la vasca diputada socialista europea Rosa 
Diez, que en sus comienzos dice: “Un fantasm a asóla Euskadi: la banda 
terrorista ETA”.

Publicado, originariamente, como Redacción en C N T n° 283, pág.5, octubre, 2002).



G A R Z Ó N  
Primero, juzgar, luego, investigar el caso

(noviembre, 2002)

Este juez, que, un tiempo, despertó simpatías por parecer incorruptible, 
cuando los socialistas le acusaban de ser un puro ambicioso de notoriedad polí
tica, fiie más y más, apareciendo como figura mediática de primera página con 
los motivos más variados: el mundo de la droga, el proceso a Pinochet, irregu
laridades en el BBV, (tras puentear al fiscal anticorrupción Villarejo), o de lleno 
en el problema vasco, tras la oscura liquidación de su antagonista, el juez Gómez 
de Liafio.... El tema, siempre distinto, la foto, siempre segura ...

Siempre pareció, sin embargo, sospechoso que se asiera de forma tan 
contumaz a los lejanos casos de los dictadores americanos y subordinados con 
sus crímenes respectivos, teniendo tan a la mano los de los franquistas, sueltos y 
campantes, que, iguales en crueldad, son, sin embargo, en cantidad, incomparable
mente superiores a los de aquellos: trescientos mil ejecutados, medio millón de 
presos, torturas indecibles, persecuciones, vejaciones, abominaciones etc, etc..

Ahora, se descuelga con otro de sus encargos judiciales: la gente de 
Batasuna son, define, lo dice él, genocidas y criminales de lesa humanidad, así 
que ¡hala, a probarlo enseguidita, eh! Nosotros creíamos que la regla era: hay 
hechos de inconcreta autoría, la policía busca, investiga, encuentra y entrega al 
juez las pruebas para que las juzgue y dictamine. Pero Garzón dicta que las 
cosas sean justo a la inversa: primero, la idea genial, iluminadora que le lleva a 
la definición, luego, el guión de la teoría, y más tarde, encargo a la policía de 
que encuentre algo con lo que probar su genialidad.

¿Quién dijo prevaricación, aquí, en un país de estado de derecho?
¿Quién dijo patentes de corso?

Publicado, originariamente, como Última Hora, en C N T n° 284, portada, noviembre, 2002.





ESPAÑA AL DÍA 
Pintan bastos y espadas

(noviembre, 2002)

Convencidos de que los escritos editoriales de un periódico se correspon
den mejor con los problemas de mayor actualidad, aun reconociendo que la 
importancia de las temáticas no siempre es exclusiva y, mucho menos, única, 
esta Redacción procuró siempre, en esta sección, ocuparse de lo que entendió 
como lo verdaderamente más importante del momento, en términos generales o 
para nuestra Organización en concreto. Hacemos esta aclaración, ahora, para 
realzar la gravedad del momento político por el que estamos atravesando, y ello 
no sólo en nuestra calidad de meros ciudadanos, habitantes de esta piel de toro, 
sino también y principalmente en nuestra condición de confederales, de mili
tantes de la CNT, y, por ello, como sujetos más específicamente afectados y 
amenazados por esos novedosos y graves movimientos políticos de las alturas.

El hecho fundamental, con el que se encuentran los españoles de hoy es, 
dicho sucintamente, que, ya para muchos, va apareciendo clara la falsedad de la 
“transición” interpretada como un cambio cualitativo, no ya de sistema, sino ni 
siquiera de régimen, es decir, ni siquiera como paso de un régimen de preponderan
cia policial y militar a un régimen de preponderancia civil. No sabemos si los fir
mantes de “izquierda" de la Constitución fueron inconscientes de lo que firmaban 
o, si, siendo conscientes de ello, fueron, simplemente, empujados por el miedo y por 
la urgente gana de disfrutar de una apariencia de libertad, que se les iba a ir demos
trando como ficticia siempre que se llegó a la hora de las definiciones reales.

Con el famoso “23 de febrero”, quedó ya meridianamente claro, para 
cualquiera que no quisiera cerrar los ojos a propósito, que se trató, simplemen
te, de un aviso cuartelado, en su gestación, en su realización y en su desenlace. 
Los viejos poderes, en sus más altas instancias, aun vigentes hoy, dictaron, por 
entonces,:” ¡cuidadito con ir más allá de lo debido!”
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fueron dando el caso por archivado y, muy legalistas ellos, incluso por “prescri
to” : ¡Faltaba más, siendo, como es, blanco el Elefante blanco!. Y también, de 
una en otra, se fue dando por conclusa la primera "transición”, y, ya con esa 
"democracia” consolidada, se fue dando paso a la “segunda transición”, que, 
por lo que muestra, se concreta en más, pero que en mucho más de lo mismo. 
Ejemplillos de la cosa: si el Ministerio de Educación se lleva de los Presupues
tos Generales 2.201,30 millones de euros y el de Defensa se lleva 4.276 millo
nes de euros más, quiere decir que este último consume del erario público 
6.477,30 millones de euros. Para Ciencia y en el 2001, el Gobierno destinó 
apenas un 0,75 %  del PIB, en cambio, para el 2.003,, en el capítulo llamado 
“Función 54”, el Gobierno destina 1.373 millones de euros a gastos militares 
que representan el 34,32% de los 4.000 destinados a investigación y desarrollo, 
lo que quiere decir que, en total, lo que el Ministerio de Defensa consume del 
erario público es, en conjunto, 7.850,30 millones de euros, lo que deja en ridí
culo el montante de casi todos los demás presupuestos, salvo quizá los de Inte
rior. A favor de este gasto privilegiado, no pierde ocasión el cuerpo militar de 
hacer exhibición de su fuerza en forma de una u otra clase de costosos desfiles, 
y, por si eso no fuera suficiente, para que nadie se llame a engaño, el ruido de 
sables llega hasta instaurar mástiles de 50 metros de altura para banderas de 
350 metros cuadrados y el correspondiente culto público mensual a las mismas. 
El coloso exhibe sus bíceps a la vista de todos. ¡Cualquiera se le enfrenta!

Si pensamos, además, que España tiene 52.000 presos, tantos como Fran
cia, que tiene 20 millones de habitantes más, y, si, a diario, venimos leyendo en 
la Prensa, que, día tras día, entran a carradas en las cárceles jóvenes de entre 18 
y 24 años; y, si a ello añadimos, la forma actual de allanar moradas y la clase de 
trato que se recibe en comisarías y cuartelillos, que alguna Prensa se atreve, 
tímidamente, a comunicar, amén de que, a las casi 300.000 gentes de armas que 
hay en este país, sin contar los efectivos de los tres ejércitos, se piensa, para los 
próximos tres años, añadir 20.000 efectivos más; si se piensa todo eso, decimos, 
hay que ser muy ciego o muy cobarde para no denunciar que la llamada “segun
da transición”, en realidad, lo que ofrece es una descarada caída de careta, que 
muestra, bien a las claras, rostros añejos muy conocidos de los que conocieron y 
se enfrentaron al franquismo.

Y parece ser que, entre las cuestiones fundamentales de sometimiento 
social, la que, al menos externamente, es operativa como desencadenante de ese 
proceso es la de la integralidad del territorio nacional, entendida, claro está, 
desde los viejos clichés fernando-isabelinos, es decir, desde la óptica del centra
lista conquistador de una periferia sometida. No se puede dejar de reconocer 
que hay una determinada identidad de coexistencia histórica de los pueblos de
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España, incluso ibéricos, y que ello condiciona, de algún modo, unas determi
nadas formas de ver las cosas, de sufrirlas o gozarlas, de reaccionar ante ellas y 
de especial simpatía mutua. Todo esto nada tiene, evidentemente, que ver con 
los llamados “valores históricos”, que son, naturalmente, aquellos que definen 
el marco ideológico con que, disfrazándolos, pretenden adornarse los privile
gios de la casta que impuso su dominio y definió, en su beneficio, el tipo de 
convivencia. Pero es un hecho, igualmente, que todos esos factores convivenciales 
positivos de los que hablamos vienen produciéndose, históricamente, en medio 
de una ausencia de vertebración real, una vertebración inexistente en razón de 
que tal tipo de coexistencia físico-social siempre fue el resultado del dominio y 
hasta de la tiranía del centro, y que nunca los pueblos por sí mismos dispusie
ron de la libertad que les hubiera permitido una libre configuración en la forma 
de relacionarse entre sí. Ése es el problema fundamental, un problema que nin
guna falsa autonomía, impuesta por el centro puede pretender resolver. De ma
nera que la cuestión fundamental es la de decidir, si los pueblos de España, e 
incluso ibéricos, van a seguir viviendo sometidos como a lo largo de la historia, 
o si, de una vez por todas, van a poder decidir de sus destinos libremente, con la 
consecuente potenciación de la vitalidad común que de ello se derivaría.

Encontramos, aquí, ocasión, y es para nosotros un motivo de gozo, a la 
vez que un hecho de justicia, el remitimos a una de las plumas más inteligentes 
que haya producido el anarquismo español. Nos estamos refiriendo a Felipe 
Aláiz y, más concretamente, a su libro Hacia una federación de autonomías 
ibéricas ( Fundación Anselmo Lorenzo, Alicante - Madre Tierra. Madrid, 1993). 
Ahí, le oímos conversar con el hombre de Vasconia: “Sé todo lo vasco que 
quieras, pero no aceptes ninguna estampilla. Puedes unirte a otro vasco y a otro 
de tu vecindad por pacto libre, y luego tu pueblo o tu ciudad a otro pueblo o a 
otra ciudad por pacto colectivo, igualmente libre. De tu persona arranca el pac
to, no de un partido con otro... Honra tu idioma, sirviéndote de él para expresar 
altos pensamientos...para comunicarte con afines, para cantar el poema de 
Euzkadi: Gris umbroso, azul horizonte y  verde robledal.... ”

Más allá, algunas palabras para los catalanes: “Cataluña ha tenido hom
bres decididamente convencidos de que la sumisión al centralismo típico de 
Madrid es una sumisión degradante... ¿Cómo comprender que sólo el catalán 
tenga graves disidencias con el centro? Sería aprobar un exclusivismo...” La 
patria es jugar con reyes y caballos de espadas. "La patria es cantar las cuarenta. 
¿Qué les importa a los castellanos sin patria, a los que la patria les molesta y les 
sangra, que un catalán se queje amargamente de que en el Juzgado, en la Adua
na, o en los periódicos de la tronada patriotería españolista se les niegue la 
patria?... Los españoles han de entenderse por encima de juzgados y de aduanas. 
La patria es el buen tiempo que se puede disfrutar. El españolismo es una cosa



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cía

 
R

úa tan tosca que no se puede combatir con lloriqueos. Basta con desempadronarse 
todos de la patria, y a otra cosa...Bravos catalanes...todos los no catalanes que 
carecemos de patria, sin gritar, os estimamos de veras”.

Y ya, en términos generales y a propósito de la libre convivencia, oímos 
decir a Felipe Aláiz: “¿Es posible la vertebración de España? Aterrizando al 
suelo liso y llano, hablando un lenguaje claro, traduciendo la voluntad popular 
sin deformarla...creemos que sí...El Estado clásico español alargó en las colo
nias el período agónico de las luchas civiles de la península, y después se armó 
hasta los dientes para reflejar en todo momento su mentalidad provocadora de 
estados de excepción y su sed de violencia contra los movimientos sociales... .todo 
lo que querían los gobernantes de cualquier signo era contestar, a un anhelo justo, 
con policías y cañones. . . La vertebración de España puede ser posible arrancando 
de sus núcleos naturales de población, células vivas de convivencia, sin ence
rrarse en programas exclusivos y partiendo de hechos sociales deliberados.”

Y nos permitimos recoger aquí tres de las expresiones que, según él, 
respondieron a los intentos más levantados de vertebración, en situaciones de 
dominio:
“ Io. Afluencia de todas las iniciativas asociables, en el plano local, a la práctica 
de la autonomía vertebrada.
2o. Esta autonomía consiste en que cada localidad y región determina por sí y 
para sí sin ingerencia exterior.
3o. Pone al Estado ante hechos consumados vertebrados, tanto en sentido nega
tivo como positivo” .

Las páginas de Aláiz fueron escritas entre 1945 y 1947. Parecen escritas ayer.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en CNTn° 284, págs 3-4, noviembre, 2002.



NUEVA LEY ANTISOCIAL 
A cargo del Ministerio del Interior Francés

(noviembre, 2002)

E l m in isterio  del in terio r fra n c é s  prepara  una ley de seguridad  
que crim ina liza  a prostitu tas, ind igen tes, okupas y  ac tiv is ta s  de los 

m ovim ien tos sociales.

Los movimientos sociales del país vecino están en alerta por las conse
cuencias que pueda acarrear la promulgación de una nueva ley de seguridad, 
actualmente en el estadio de borrador, que preconiza la persecución de mendi
gos, prostitutas, okupas, jóvenes alborotadores y padres tolerantes con el absen
tismo escolar, contemplando la imposición de penas de hasta seis meses de 
prisión y multas de hasta 7.500 euros por estos “delitos”. El texto amplía los 
poderes de la policía, la cual tiene ahora más potestades para realizar escuchas, 
y no serán declarados nulos los procedimientos judiciales cuando la policía 
incumpla condiciones estipuladas para que una detención sea legal. También 
pone obstáculos a la labor de jueces y magistrados, y quienes sean detenidos 
tendrán que esperar hasta 36 horas para ver a su abogado. Diversas organiza
ciones de derechos humanos y otros movimientos sociales han calificado el 
borrador de “siniestro”, “peligroso y liberticida”, “inquietante” y “aterrador” y 
se preparan para dar batalla a su conversión en ley.

Parece que España está haciendo escuela en Europa. No en su oposición 
a leyes liberticidas, sino al contrario, en su promulgación.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 284,pág. 6, noviembre, 2002.





SEAT-VOLKSWAGEN Y SUS AMENAZAS
(noviembre, 2002)

La dirección de Seat amenaza trasladar el 10% de la producción del modelo
Ibiza a la planta que el grupo Volkswagen posee en Bratislava.

La dirección de la empresa Seat, con su presidente Andreas Sclilcef a la 
cabeza, ha decidido trasladar la producción de 20.000 unidades del modelo 
Ibiza desde Martorell a Bratislava, poniendo como excusa que los sindicatos no 
aceptaron trabajar cinco días en octubre y noviembre para asegurar los pedidos. 
La medida puede poner en peligro 5.000 empleos. La dirección culpa a los 
trabajadores, y declara a la prensa que “la poca flexibilidad ha dejado la fábrica 
de Martorell en una delicada situación que pone en entredicho su capacidad 
para atraer nuevos productos o volúmenes de producción y, por tanto, compro
mete su competencia para mantener el empleo y las inversiones” .

El hecho es que la dirección, con la colaboración inestimable de los nego
ciadores sindicales de UGT y CCOO, lleva ya tiempo precarizando las condiciones 
de trabajo en Martorell, especialmente para los trabajadores jóvenes. En noviembre 
de 2001, la dirección de Seat aceptó negociar una propuesta de UGT y CC.OO 
para prejubilar a 7.000 trabajadores mediante contratos de relevo con nuevos tra
bajadores que se incorporarían a la empresa con salarios del convenio provincial 
del metal, un 30% más bajos que los establecidos con el convenio filial de Volkswagen, 
al mismo tiempo que los 16.500 trabajadores de la planta que VW posee en Anchieta 
(Brasil) anunciaban una huelga por el anuncio de 3.000 despidos.

La sección sindical de CNT en Seat advertía, en enero de 2002 y a través 
de estas páginas, cómo se había instaurado en Seal una nueva categoría con 
sueldo basura (oficial auxiliar) que permite que un joven, que entre, ahora, a
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úa trabajar en la empresa, tarde ocho años en llegar a cobrar lo que un oficial de 
tercera letra C, además de obligar a los trabajadores a suscribir un plan de 
pensiones con una com pañía privada. Por otro lado, decían nuestros compa
ñeros barceloneses, “con el cuento de la selección [los nuevos trabajadores] 
estarán un mes de prueba, posiblemente en un centro de la empresa y paga
dos por los fondos de la Comunidad Económica Europea, con lo que la ga
nancia es doble para la empresa: se m antiene a los centros de enseñanza con 
fondos públicos y se crea un instrum ento de v igilancia sobre el nuevo obre- 
ro-esclavo” ...” .Si la em presa quería las jubilaciones gratis, y eso lo consigue 
con el contrato-relevo, ¿a qué acceder a más, machacando a los jóvenes que se 
incorporan nuevos?” .

Como las demás empresas transnacionales, VW posee centros de trabajo 
en muchos países, entre los cuales, se dan disparidades de salarios y condicio
nes derivadas de la división internacional del trabajo en el contexto de la 
globalización. Así, los mandamases de VW pueden burlar la presión de los 
trabajadores repartiendo la producción de la forma que más convenga a sus 
intereses y, tal como en este caso, culpabilizándolos, encima, si es necesario 
ante la opinión pública para justificar lo injustificable. UGT y CC.OO., por su 
parte, andan divididos. Los primeros acusan a los segundos de irresponsabili
dad y electoralisino, mientras que J.M. Fidalgo declara al periódico digital Es
trella Eonómica (30/09/02) que Seat ha recibido cuantiosos recursos económi
cos del Estado y declara: “O estamos ante una imposición brutal o ante gente 
muy inepta que no sabe lo que va a suceder, incluso cuando la evolución del 
mercado no ha cambiado”.

Entre tanto, la empresa califica de irrevocable su decisión. Es un vivo 
ejemplo más de cómo, mediando la dislocalización y la movilidad, los trabaja
dores son, también por esa vía, productos de usar y tirar.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 284, pág. 9, noviembre, 2002.



LA TROPELÍA DE LA EXPLOTACIÓN SALARIAL
(noviembre, 2002)

En términos absolutos, ya el concepto de salario es en sí un signo in
equívoco de dominio, de explotación y de abuso, pero, en el campo de la compa
ración relativa, representa, manifiestamente, un expresivo dato del grado de 
explotación y abuso a que, en el momento concreto que se analiza, está siendo 
sometida la clase obrera por obra del empresariado y el Estado. Es por eso por 
lo que la consideración de la estructura del salario no puede ni debe ser perdida 
de vista en ningún momento, para poder analizar objetivamente las causas y 
condiciones determinantes de los diversos fenómenos que se van dando en el 
campo del trabajo. Por ejemplo, no es cierto que el criminal montante de acci
dentes y muertes que se producen en los tajos, en el transcurso de las jornadas 
(España a la cabeza de Europa, con diferencia de muchos enteros) sean, simple
mente, la consecuencia de un modo impropio, técnicamente, de llevar a cabo la 
tarea. Es decir, que sean el resultado de negligencias del trabajador o de simples 
faltas de medios de seguridad. El planteamiento del problema en estos términos 
es una manera de echar tierra a los ojos de algunos y de buscarse una coartada 
por parte de otros que sí tienen una gran responsabilidad en los hechos.

El hecho es que el común de los trabajadores, en una jornada normal, no 
gana ni mucho menos lo suficiente para la cobertura de sus necesidades, tenien
do que someterse a la multiplicación de horas por jornada, a destajos exhausti
vos y a incentivaciones de productividad de toda índole, con un resultado de 
agotamiento y estrés que borran u obnubilan de su cerebro los necesarios signos 
de las llamadas a la prudencia de autoconservación. Cualquier psicólogo ho
nesto puede certificar este diagnóstico. Pero tal diagnóstico real pone de relieve 
el carácter criminal y leonino de las leyes laborales y por lo tanto la responsabi
lidad en el tema de políticos y empresarios, por una parte, y, por otro lado, la
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úa responsabilidad, también en primer término, de los sindicatos intervinientes en 

la confección de la estructura del salario.
El grado de deterioro progresivo y creciente en el que se está desen

volviendo el mundo del trabajo es algo tan espeluznante que hasta los me
dios de comunicación ordinarios, en general tan proclives a m irar para otro 
lado, no pueden dejar de certificar, al menos en térm inos numéricos, la dife
rencia com parativa con una situación anterior que, por otro lado, tampoco 
tenía en sí m isma nada de bonancible. Un estudio de la Tesorería General 
muestra que, en el 2001, las bases de cotización (directam ente relacionadas 
con el salario) se situaban, para los nuevos empleados, en 868 euros men
suales, cuando la base media para los cotizantes anteriores era de 1.387 
euros, o sea que la nueva es más de un 30%  inferior a la preexistente, y, en 
el caso de las personas que acceden al prim er empleo, este porcentaje nega
tivo oscila entre un 42 y un 37%, según los casos. Los contratos fijos son 
prácticam ente inexistentes, y de los nuevos contratados, acogidos al sistema 
público de protección, el 76,62%  está constituido por personas con contra
tos tem porales a jornada completa o parcial.

La precariedad del mercado de trabajo y sus efectos negativos en la Se
guridad Social no es ya, como se dice en EL PAIS (28-09-02), paulatina sino 
vertiginosa, pues la usura y el abuso no parecen tener muro de contención nin
guno, y, en el caso de las mujeres trabajadoras, la situación es incluso más 
sangrante, ya que su base de cotización, derivada de la cuantía salarial, es un 
13,35 % inferior a la de los hombres, en cualquier modalidad de contratación y 
categoría. La inestabilidad en la contratación campa por sus fueros, hacien
do que, en una valoración sumamente optim ista, sólo un 12% del total de 
contratados tenga carácter indefinido. De los nuevos cotizantes a la Seguri
dad Social el 77% del total son eventuales, de jornada com pleta el 50% y de 
jornada parcial el 27%, acusando el estudio comparativo un significativo y 
progresivo aumento de la parcialidad.

Los sistemas de retribución fija, que daban al trabajador más seguridad, 
confianza y dominio de su propia disponibilidad para sus planes personales, 
familiares o sociales, están siendo eliminados por los empresarios como inser
vibles e incluso nocivos para los actuales fines del Capitalismo, que entiende 
como muy peligrosa para sí m ism o esa libre disponibilidad del tiem po 
extra laboral por parte de los trabajadores, ya que, dedicado ese tiempo a la 
reflexión sobre la esencia del Sistema y a la asociación y lucha para el cambio 
cualitativo del mismo, la economía de mercado y el sistema de empresariado 
capitalista se verían muy razonablemente amenazados, tal y como el propio 
Sistema lo estructuró. Es esto lo que. aleccionado por la historia, el Capitalismo 
quiere evitar, y, para ello, está disponiendo, a marchas forzadas, una reestructu-
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ración de su sistema productivo, con el fin de incardinar al factor trabajador en 
sus mecanismos de forma total, hasta el extremo de que la vieja finalidad obrera 
de “trabajar para vivir” se convierta en la de “vivir para trabajar” . Y, a la vez, 
rubrica la maniobra de enajenar al elemento obrero todo residuo de tiempo 
libremente libre, por medio del consumismo compulsivo y visceral de productos 
y de telebasura y congéneres, deglutidos como productos-espectáculo.

Los medios para conseguir ese dominio total del trabajador por el patro
no son el mantener el mínimo fijo garantizado de salario en una cantidad ridi
culamente insuficiente para la satisfacción de las necesidades, igualmente mí
nimas, del trabajador, y obligarle, en razón de ello, a obtener el resto necesario 
por la aceptación forzada de los mecanismos capitalistas de incentivación y 
participación en los objetivos y finalidades de la empresa. Ahí juegan su papel 
las comisiones, los “bonus”, la productividad, etc., con los que se busca la motiva
ción personal y el estímulo a esfuerzos superiores al desempeño ordinario de la 
actividad, en una palabra, la integración material del individuo en el engranaje 
de la empresa, como una pieza más, con el fin de que llegue a considerarla 
como el todo que lo define. El resultado de esta mezcla de coacción lacerante y 
engañifa es el obrero convertido en más “cosa” que nunca, utensilio manipula
do por el patrón, robot programado en la empresa, y, en lo "privado" (es un 
decir), algunos gramos de pasión con que moverse en el ámbito del fútbol y 
regüeldos soñolientos en el sopor de la telebasura. Tal es el programa del Capi
talismo para los trabajadores.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 284, pág. 12, noviembre, 2002.





LAS MISTIFICACIONES ECONÓMICAS DEL PP
(noviembre, 2002)

Que llevamos año y medio de recesión económica mundial, lo saben has
ta las gentes que menos se interesan por tales temas; que la misma no tiene 
visos de terminar, al menos a medio plazo, también lo saben. Gentes un poco 
más leídas saben que el FMI anuncia que las economías de la UE y de Estados 
Unidos - no digamos ya la japonesa- crecerán menos de lo previsto este año y el 
próximo; saben también que, en Brasil, inmediato centro neurálgico universal, 
el real, su moneda, acaba de depreciarse más de un 4% con relación al dólar 
americano, y que la confianza empresarial en Alemania, motor económico de 
Europa, está por los suelos. Y gentes un poco más especializadas saben que las 
razones de ello son de sobreproducción y competencia entre bloques, así como 
de un desarrollo disfuncional entre la evolución de la tecnología y el consumo, 
con la imposibilidad de amortización del material productivo preexistente. Com
plica la cuestión la disminución de salarios y de puestos de trabajo y el factor 
psicológico acompañante, que producen la incapacidad de consumo pertinente 
a la producción, la aparición del aumento de precios y la subida de inflación 
consiguiente. Todo esto se sabe, y, fuera de España, hay la transparencia sufi
ciente para presentarlo y asumirlo en términos de realidad, pero, en este país en 
el que vivimos, donde la pervivencia del franquismo transparece en tantas áreas 
fundamentales , se acusa, igualmente, de forma manifiesta en la opacidad de las 
cuentas y en la maquillada transformación que ellas sufren de cara al público.

No sirve de nada que la UE (Bruselas), la OCDE o el FMI desm ientan 
los informes económicos que ofrece M adrid. Desde el franquism o y de for
ma ininterrum pida, se da aquí un cinismo informativo que escandaliza a 
propios y extraños. Y es que lo de aquí es el predominio del talante militar, y, 
dentro de este ambiente, es sabido que la guerra psicológica es una herramienta
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llevan muchos años contando con el destrozo de la capacidad crítica de las 
conciencias que supusieron los cuarenta años de dictadura fuerte, seguidos de 
otros veinticinco de “dictademocracia” .

“En los últimos años, nuestra economía se ha beneficiado de extraordi
narias condiciones monetarias y financieras de procedencia foránea, las más 
laxas de su historia, junto a una leonina política laboral de bajos salarios , en 
términos generales. Este es el factor fundamental que explica el diferencial de 
crecimiento respecto a la UE y la benignidad, con que nos está tratando la 
recesión internacional” (ver A. Laborda en Negocios p.21- EL PAÍS, 29-09- 
02). Son palabras inteligentes que merecen una oportuna explicación.

Es sabido que, a partir de los “Pactos de la Moncloa”, los sucesivos go
biernos de la “transición”, a la vez que procedían al desmantclamicnto del teji
do industrial vernáculo, adquirían una fuerte contrapartida de divisas, con lo 
que decidieron la importancia del campo de juego dentro del capital financiero, 
en detrimento del capital industrial. Ello suponía que ese capital público, pues
to a la disposición de particulares, se convirtiera en capital de exportación para 
su inversión en el Tercer Mundo a la busca de mano de obra semiesclavizada, 
desatendiendo la inversión nacional, con el resultado de un crecimiento exorbi
tante del paro interior. Solchaga y compañía fueron fautores fundamentales de 
este proceso, pero ellos hacían público el montante de la reserva de divisas, que 
era enorme, como resultado del trueque de capital industrial por capital finan
ciero. Ese montante aparecía en la Prensa y era conocido del gran público.

Desde 1996 en que el PP subió al gobierno, no sabemos qué fue de la 
historia. Los datos dejaron de ser publicados o lo fueron o son de forma tan 
sibilina que sólo los escogidos acceden a ellos. Y ello es causa de que se origine 
la falla de explicación para ciertos fenómenos, por ejemplo, el de que, no una 
vez, sino con mucha frecuencia, en esta época de desmoronamiento bursátil 
general, mientras Londres, Paris o Frankfúrt bajan tres o cuatro enteros, el Ibex 
35 o la Bolsa de Madrid sólo bajen el 0,80 o el 0,75, lo que no puede tener más 
explicación que como resultado de una “compra" de sus propias acciones, con 
un dinero que, evidentemente, debe salir de alguna parte. Es decir, que se trata 
de un enmascaramiento destinado a evitar las consecuencias de un conocimien
to de la situación real. Ahora bien, para que el gran público supiera cuál es el 
estado real de la economía nacional, debería tener conocimiento de la evolu
ción, al día, a la semana o al mes, de la reserva de divisas que suponemos ser el 
almacén de efectivos de donde proceden todos esos factores de encubrimiento.

Es de esa manera como se puede mantener la permanente sonrisa del 
“España va bien” . Los Presupuestos del Estado son, en este terreno, el ejemplo 
más palmario de ese cinismo informativo del que hablábamos más arriba, des- 
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tinado a la pura propaganda y a echar tierra a los ojos del ciudadano de a pie. 
Por ejemplo y según los datos que recogemos de la página 19 del semanal Nego
cios que antes citábamos, el Ejecutivo de Aznar “informó a Bruselas de que el 
ejercicio presupuestario del año 2000 se había cerrado con un déficit del 0,3% 
del PIB; y, posteriormente, aunque con extrema discreción, se revisó, oportuna
mente, la cifra hasta el 0,6%”. Y sigue Negocios informando de que también el 
cierre presupuestario de 2001 sufrió otra revisión del déficit cero al déficit 0,1, 
la cual, añade el informativo,, será, muy probablemente, vuelta a revisar al alza 
dentro de poco. Se trata, pues, en el caso español, de un "paraíso presupuesta
rio” donde todo debe "cuadrar”, aunque ello fuera como con el "lecho de 
Procusto”, aquella posada griega donde al durmiente demasiado largo se le 
cortaba de las piernas lo que fuera suficiente para dar la medida de la cama, y al 
demasiado pequeño se le estiraba hasta conseguir la misma finalidad. Las pre
visiones de crecimiento e inflación son inventadas ad libitum, el caso es mante
ner al personal dentro de falsas expectativas para hacerlo más manejable. Lue
go viene lo que viene, pero siempre sobre las espaldas del pueblo.

En medio de este "paraíso”, donde Aznar, como buen escolar de Padres 
Esculapios, dice “hacer sus deberes”, las suspensiones de pagos crecieron un 
107,8% en el segundo trimestre del 2002, ascendiendo a 106, y a 149 las quie
bras, con un aumento del 65% respecto del mismo período del año anterior; el 
número de parados ascendió, este último año. en más de 100.000 personas, la 
parcialidad, la precariedad y los contratos leoninos, en el campo del trabajo, 
crecieron sin límite alguno, y, como rúbrica de todo, el “decretazo" vino a eli
minar el PER de los campesinos, los salarios de tramitación y la disminución 
drástica de las prestaciones de paro y otras esenciales prestaciones sociales.

Pero, junto a ello y por si a alguno la rabia y la desesperación le llevara a 
alguna acción de fuerza, como no podía ser menos, la máscara "democrática” se 
cae de inmediato de los rostros y deja ver, sin ambages, la facies  autoritaria y 
dictatorial de los gobernantes, acompañándose además, cómo no, de la amena
za militar secundada por 300 metros cuadrados de bandera.

Publicado, originariamente, como Redacción en CNT, n° 284, pág. 10, noviembre, 2002.





ENTERRAR, DE UNA VEZ, 
EL GENOCIDIO FRANQUISTA

(diciembre, 2002)

Somos para morir. Se sabe y no hay que hacer de ello más drama de lo 
que es, pero la vida pide vida, lo que quiere decir que la muerte debe formar 
parte de la vida y como tal debemos entenderla. Por otro lado, desde el lado 
griego, decía Platón en El Banquete que la sucesión de las generaciones puede 
darnos no ya un equivalente de eternidad, sino la eternidad misma, en la medi
da en que nosotros podemos tenerla, y añadía que la pasión por la paternidad 
física es la forma rudimentaria y real de esa aspiración. Cierto, el instinto de 
paternidad/maternidad es el que nos empuja a multiplicar la vida por pervivimos, 
o, al revés, a pervivimos por multiplicar la vida. Da igual el orden, lo importan
te es que ello ocurre tanto en el terreno físico como en el moral. Así sería desde 
el punto de vista de los que vivieron. Ahora, desde el punto de vista de los que 
viven y admitiendo, como alguien dijo (Gregorio Moran), que "somos lo que 
somos porque fuimos lo que fuimos” o consintiendo con Xavier Zubiri en 
que el presente sólo es un futuro adelantado de un pretérito detenido, se ha 
de concluir que su propia identidad, la de los que viven, la conciencia de lo 
que son, queda, en muchos modos, cercenada, si esa correlación de sucesividad 
temporal/vital resulta interrumpida por unas u otras razones. Si, por otro lado, 
aceptáramos que la biología es a los individuos lo que la historia es a los pue
blos, entendiendo por historia lo sucedido, no lo contado de lo sucedido, llega
ríamos a la conclusión de que la identidad de un determinado presente histórico 
queda comprometida, si al tiempo sucesor se le veda el conocimiento y la viva 
conciencia del tiempo sucedido.

Cosa muy sabida es la trampa que es la historia, sobre todo porque las 
historias “oficiales”, de siempre han sido, por falsificación u ocultación, las 
historias de los vencedores de turno, razón por la que comprendemos la posi
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úa ción de los que niegan la historia con la afirmación de que todo el pasado está 
en el presente y que, para el conocimiento necesario, basta sólo con una disec
ción y análisis correctos de lo que hay, realizados a la luz de la razón. Cierto 
esto y cierto tam bién que esto es lo fundam ental, pero creemos que lo que 
hay es, entre otras cosas, una situación de intoxicación ideológica profunda 
y que un constituyente im portante del tóxico es la lectura falsificada del 
pasado, resultando así que. por esas mismas razones, el desm ontar pieza a 
pieza esa lectura fabricada forma parte de la disección y análisis correctos de 
los que hablamos.

Todo este preámbulo se encamina a cimentar, es decir, a justificar los 
razonados fundamentos del actual movimiento popular que promueve la inves
tigación y apertura, a lo largo de España entera, de la enorme cantidad de fosas 
comunes a las que fueron arrojados, como despojos, los fusilados por el régimen 
franquista. Siguen siendo innumerables, aunque algunas de ellas estén conside
rablemente mermadas con relación a su situación original, debido a que, des
pués de 1945, ya acabada la II Gran Guerra, el gobierno de Franco recibió la 
confidencia de que había, a nivel internacional y en relación con la presión 
antifranquista de los aliados por la ayuda de Franco al Eje Roma-Berlín-Tokio, 
una propuesta, a falta de última decisión, de que la Cruz Roja Internacional 
investigara las fosas comunes de los fusilados por Franco durante y después de 
la guerra civil. El resultado de esa confidencia fue que el régimen se dio más 
que prisa a eliminar bastantes de ellas y a aligerar considerablemente otras de 
las más voluminosas. La enorme cantidad de las mismas hizo imposible el cum
plimiento total del empeño y los giros políticos posteriores (la Guerra Fría y el 
pacto militar con los americanos, fundam entalm ente) lo hicieron innecesa
rio. Pero ahí están, abrum adoram ente, los hechos, y los hechos tienen su 
explicación etiológica: la España de 1936 era, sumadas todas las fuerzas 
revolucionarias y en relación al número de habitantes, la nación del mundo 
m ejor y más dispuesta y en mejores condiciones para un cam bio social 
revolucionariamente cualitativo.

Franco supo eso desde el primer momento, y, por ello, decidió, también 
desde el primer momento, aniquilar físicamente a una gran parte de los compo
nentes del campo revolucionario y castrar por el terror la mente de los restantes. 
Respecto a lo primero, parece aceptarse en la ONU, con relación a España, la 
cifra de 150.000 a 200.000 fusilados durante y después de la guerra civil, pero 
la cantidad real pudo, casi con seguridad total, haber doblado ese montante. Por 
lo que respecta a lo segundo, aquí la realidad superó en muchos enteros lodo lo 
imaginable. En cuanto a brutalidad represiva, el dictador no necesitaba buscar 
fuera lo que la propia tradición hispánica le ofrecía desde siempre, pero, en 
cuanto a refinamiento, recibió de la ciencia tudesca servida por Goebbels ense- 
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fianzas muy valiosas para los procesos de castración mental de los españoles. 
Los asesinatos no fueron puros asesinatos, ni las tropelías, desmanes, vejacio
nes y abusos fueron puramente tales, sino que tanto lo primero como lo segundo 
fueron objeto de exhibición programática. No se mató simplemente, se hizo de 
la muerte un protagonista paseado en procesión macabra por hogares, calles, 
caminos y rincones. Los fusilados permanecían varios días en cunetas y caminos, 
porque los muertos, además de cumplir la tarea de su desaparición del mundo de los 
vivos, debían también servir de ejemplo y escarmiento, de imagen del terror 
físicamente presente. Y, junto a esto, había que dar, igualmente, suelta a la 
sinrazón y a la irregularidad de los comportamientos, destinadas a crear inse
guridad permanente, incertidumbre y vacilación constante, el no saber a qué 
atenerse. En Gijón, en el barrio de El Llano, actuaba un guardiacivil de grandes 
dimensiones físicas llamado Pedro, y al que la gente, sabedora de su facha física y 
de sus habituales brutalidades, conocía por “Pedrón” . A personas de aspecto 
popular que, pasadas las nueve de la noche, pasaban por la calle, el guardia, 
mientras hacía la ronda, los llamaba hacia donde él estaba y les preguntaba: 
“¿Sabes quién soy yo?” . El interrogado, vacilando, respondía: “Sí...Don Pedro” .El 
guardia levantaba su poderoso brazo y lanzaba su gran mano contra la cara del 
infortunado, haciéndolo rodar. “¿Cómo Don Pedro?, ¡Pedrón, hijo de puta!” . Y 
volvía a preguntarle: “¿Sabes ahora quién soy yo?” El interpelado, después de 
vacilar mucho y como entre dientes, musitaba: “Pedrón” . Y el guardia volvía a 
repetir la acción anterior, haciéndole rodar de nuevo:” ¿Cómo Pedrón, cabrón?, 
¡ Pedro, Don Pedro!” . Y así una y otra vez con nuevos transeúntes, un día y otro día. 
La misma escena y otras similares se repetían en todos los barrios de España. 
No hablemos ya de comisarías y cuartelillos. La misión era sembrar el terror, 
meter el miedo hasta los tuétanos profundos, hacer que ello pasase al subcons
ciente de la gente, para que, mecánicamente, se inhibiese no ya de ciertas acti
tudes, sino hasta de determinados pensamientos que resultaban, así, tabú para 
la mente. Se trataba de producir en tres cuartas partes del pueblo español un 
estado permanente de esquizofrenia social que forzara su pasividad. Tales eran 
los planes de Franco: 50 años así, hasta borrar la memoria histórica inmediata 
y España volvería a ser lo que fue, y los españoles volverían a recuperar el compor
tamiento ovejuno al que, salvo esporádicas excepciones, ahogadas, igualmente, en 
sangre y por procedimientos semejantes, les vinieron sometiendo secularmente 
los poderes constituidos. ¡Adiós al sueño español de Orwell, de Enzensberger, de 
Malraux. adiós al homenaje a Cataluña, al corto verano de la anarquía, adiós a la 
esperanza! No debe, pues, causar extrañeza el que los franquistas actuales sigan 
impidiendo de forma contumaz a los historiadores el acceso a los archivos de la 
“Fundación Franco”, a pesar de estar financiada con fondos oficiales, pues aquel 
estado de esquizofrenia aún perdura en muchos aspectos y con otras variantes.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cía

 
R

úa Alguien, mientras, al azar, paseaba, en el verano de 1957, sus cuitas y 
frustraciones por el cementerio de El Suco, en Gijón, se le ocurrió preguntar al 
encargado del cementerio por la lápida de la tumba de su padre, muerto en el 
frente miliciano en 1936, que había sido levantada y violada por los franquis
tas, después de octubre de 1937. El encargado del cementerio le dijo que lo de la 
lápida era imposible y que los despojos del muerto habrían sido, seguramente, 
echados a la fosa común que “estaba allí” y sefíaló, con el dedo, hacia una 
parte extrema del cementerio: “Allí estaban. D ieciseism il” . El preguntador 
mostró su extrañeza e inquirió si eran los muertos de los dos bandos, a lo 
que el responsable del cem enterio respondió:”No, no, sólo los muertos re
publicanos, fusilados después del 21 de octubre de 1937 (fecha de la toma 
de Gijón por las fuerzas de Franco). Allí estaban, en una fosa muy grande y 
profunda, distribuidos en capas, como sardinas en lata: capa de muertos, capa 
de cal viva, una y otra y otra, hasta esa cifra” .

Rafaela Fernández de Córdova, una mujer de singular valentía, a quien 
le habían asesinado un hijo echado a esa fosa, no paró y revolvió Roma con 
Santiago para que se respetase el lugar, organizó una asociación informal de 
viudas y madres y fue hasta el mismo Papa, hasta conseguir que se cercase con 
una cuerda aquel recinto de la fosa que ya había sido levantado parcialmente 
por los franquistas. Allí hay hoy y por los desvelos de la gran Rafaela, un peque
ño cercado, un modesto monolito, con cuatro losas en las cuatro direcciones y 
una breve, única y escueta inscripción: PAX. Es todo lo que le permitieron.

Fosas así. más o menos grandes, la hay a miles por toda España. En el 
Valle de Langreo, en Asturias, hay un famoso pozo llamado “pozu Fuñieres” 
donde los franquistas no sólo arrojaban a los que habían matado, sino también 
a algunos de los que todavía vivían, después de haber pasado por comisarías y 
cuartelillos, y cuyos gritos y lamentos, desde dentro del pozo, podían ser escu
chados por la gente durante horas o incluso durante días. Todo formaba parte de 
la estrategia de terror descrita más arriba. Pozos como éste también hubo canti
dad. Uno famoso fue el de Caudé, junto a Concud, un pueblecito a pocos kiló
metros de Teruel. Era un pozo artesiano de 84 metros de profundidad y más de 
dos metros de diámetro que llegó a contener más de mil muertos, tantos que 
hubo que abrir zanjas contiguas para seguir albergando a más. Otros lugares 
siniestros de la criminal represión fueron las plazas de toros. En Badajoz, las 
columnas africanas del Tercio, Mejala y Regulares encontraron una fuerte re
sistencia que les impedía seguir su avance hacia Madrid. Franco pidió al presi
dente portugués, Salazar. que les permitiera pasar por Portugal. Pudieron así 
rodear la plaza, atacar por la espalda y asaltar Badajoz, a sangre y fuego. Reclu
yeron a diez mil vencidos en la Plaza de toros de donde los fueron asesinando 
hasta dejarla vacía. El diputado Manso, el 18 de julio de 1936 y a la altura de 
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Benavente, había salido al paso de la columna de autobuses de mineros y otros 
obreros asturianos en marcha hacia Madrid, para decirles que debían volver, 
porque el general Aranda se había sublevado en Oviedo, según el relato directo 
de los expedicionarios. El diputado Manso, días más tarde, fue rejoneado hasta 
la muerte en la plaza de toros de Valladolid.

El espontáneo movimiento exhumador en pos de la recuperación de la 
memoria histórica representa uno de los gestos más nobles y dignos que haya 
emprendido el pueblo en mucho tiempo. Vayamos, con él, a la denuncia directa, 
en Estrasburgo, La Haya, Ginebra, Alto Comisariado de la Naciones Unidas, 
donde sea, para que también otros pueblos conozcan nuestra historia. Pero lo 
decisivo es que nuestro propio pueblo la conozca desnuda de disfraces, por que, 
con ello, sepa encontrar también los derroteros reales de la dignidad y de la 
lucha. Que nadie pretenda involucrar en esto al Estado, como quieren los socia
listas y otros, porque el Estado es responsable principal en la cosa y sólo haría 
enmascarar y falsificar situaciones. Quédese el Estado con sus cuartos y deje 
tranquilos a nuestros muertos, o déjenos a nosotros tranquilos con nuestros 
muertos. Puesto que también, al parecer, hay clases cutre los muertos, quédese 
Aznar, en buena o mala hora, con los suyos de primera y haga con ellos su 
política. Nos deje, por favor, a nosotros con nuestros muertos de tercera, aque
llos que murieron por defender la libertad sin trabas, la igualdad económica y la 
justicia social.

La fina y tierna sensibilidad de Gustavo Adolfo Bécquer le hizo excla
mar en una de sus Rimas: “ ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!” . ¡Esa 
terrible soledad, que es mucho más terrible cuando se procede, por programa, a 
la aniquilación política de su mismo recuerdo!. No estamos dispuestos a con
sentirlo. Salgamos, valientemente, de ese claustro de amnesia en que Franco 
nos encerró. Porque es de justicia, y porque, en este caso, luchar por el ayer es 
luchar por el hoy y por el mañana.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en CNTn°285, pág. 3, diciembre, 2002.





COMO ERA DE ESPERAR, SIGUE SINTEL
(diciembre, 2002)

El 5 de noviembre, más de 300 antiguos trabajadores de Sintel se con
centraron en M adrid, ante la sede del PP, para protestar por el incum pli
miento de los falsos acuerdos que, en su día y para hacer desaparecer el 
campamento que toda la plantilla había levantado y mantenido durante seis 
meses en el Paseo de la Castellana de M adrid, habían sido tomados por el 
Ministerio de Trabajo, Telefónica y CCOO-UGT, y que consistían en prejubilar 
a 800 obreros y rccolocar en filiales de Telefónica a otros 800, aunque en condi
ciones de precariedad con relación a su estatuto anterior. Y decimos que era de 
prever y nosotros así lo previmos entonces, porque, habida cuenta del viejo 
adagio popular, aplicable a varias circunstancias, “prometer hasta meter”, y 
dada también la catadura de los firmantes, sólo la traición y el engaño podía 
esperarse de semejante contubernio.

La protesta ante la sede del PP está muy bien, como guarida que es de la 
banda principal de expoliadores, pero debe repetirse y hasta intensificarse ante 
las sedes de todos y cada uno de los firmantes, y, fuera de ello y dado que los 
expoliadores siempre van a eso, a expoliar, la enseñanza fundamental ha de ser 
la de que toda confianza puesta en los Comités de Empresa y en los sindicatos 
de donde tales Comités proceden, es una confianza echada a perros, pues, reci
biendo éstos dinero del Estado y dependiendo de él su propia existencia, no 
pueden hacer sino plegarse, sistemáticamente, a las imposiciones de la Patronal 
y de su aparato de dominio que es el Estado.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 285, pág. 11, diciembre, 2002.





LA FALSEDAD DE LOS DATOS OFICIALES
(diciembre, 2002)

La “transparencia” democrática es siempre una transparencia oscurantista 
porque siempre está destinada a hacer ver lo que no hay. Los políticos viven de 
la opinión pública y, por ello, están obligados, en su falso papel, a hacer que las 
cosas que pasan y las situaciones que hay se conozcan después de tamizadas a 
través de una refractación prismática, en la que, mediando la ingeniería de la 
comunicación, fabrican la noticia a la medida de las necesidades de su propia 
imagen. Hubo, en el pasado mes de octubre, 51.397 parados más que en el mes 
precedente y, sin embargo, en ese mismo mes, hubo 49.502 afiliados más a la 
Seguridad Social. El gobierno presenta este último dato como un triunfo para 
enmascarar que, de no haberse producido estas afiliaciones, el aumento del 
paro hubiera sido de 51.397 + 49.502, o sea, de 100.899 personas, cifra que es 
para dar tiritonas a cualquiera.

El hecho concreto es que, en los últimos 12 meses, se ha reconocido, 
oficialmente, que 101.658 parados nuevos han incrementado las listas del Inem, 
lo que supone un incremento del 6%. Estos tratamientos manipulados del go
bierno no consiguen, sin embargo, enmascarar las contradicciones ni el hecho 
de que ese mismo aumento de contrataciones que exhiben se logra por medio de 
la incorporación de la mano de obra, leoninamente pagada, de los inmigrantes, 
que ya constituyen el 45% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social, y a 
través de la precarización absoluta de los empleos, cuyo carácter temporal ha 
crecido un 5,3%, mientras que del algo más de 1.500.000 nuevos contratos en 
octubre, sólo un 9,17% ha tenido carácter indefinido. Y todo eso, admitiendo 
los datos, seguramente muy maquillados, que ellos mismos nos ofrecen. Y acen
tuamos que lo aqui denunciado es, por lo demás, una tónica, permanentemente, 
repetida en las declaraciones del gobierno.
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úa En la página 17 de EL PAÍS de 7-11-02, se contienen datos y acusaciones 
concretas que ponen en tela de juicio hasta al propio gobernador del Banco de 
España, quien, presionado por el ejecutivo, habría llegado a falsear los datos 
del crecimiento económico para no alarmar sobre la gravedad en que la econo
mía española se encuentra en la situación actual.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 285, pág. 9, diciembre, 2002.



DESEMPLEO Y PRECARIEDAD
C orrecciones de la EPA

(diciembre, 2002)

Aludíamos, en otro apartado de esta sección, a las cifras del INEM y sus 
mentiras, pero los agujeros de la “democracia” dejan ver por doquiera sus des
ajustes. Apenas tratan de tapar desmanes por un sitio, cuando ya, por mil otros, 
se quedan con las nalgas al aire. Ahora es la EPA la que corrige al INEM. Se 
sabe que. aparte de otros chanchullos informativos y camuflajes, el INEM sólo 
contabiliza los parados inscritos en sus listas. Pero son legión las personas pa
radas que, bien por ser rechazadas, con un motivo u otro, por el organismo, o 
porque tienen su inscripción por absolutamente inútil, no figuran en esas listas. 
La EPA, en cambio, representa la encuesta hecha directamente sobre la ciuda
danía. Resultado: gran disparidad entre los datos de uno y otro organismo. Se 
da la cifra de 80.000 parados nuevos en el último trimestre (julio-septiembre), 
pero donde el INEM da la cifra de 101.000 parados nuevos con relación a la 
misma fecha del afio anterior, la EPA da la cifra de más de 271.000, y donde el 
INEM consigna el índice de paro en el ocho y algo por ciento de la población 
activa, la EPA da la cifra de 11,4%, con un aumento de más de tres décimas 
sobre el año anterior. No consigue, por lo tan to , el gobierno, con sus 
mistificaciones, ocultar el profundo deterioro del mercado laboral.

La gran trampa de estas cifras, destinada a seguir engañando a la opi
nión pública, es que el INEM, con un solo día que trabajes a la semana, ya te 
contabiliza en sus cuentas como no-parado, lo que hace que sus cuadros no 
refle jen  la realidad  ni de lejos. La fin a lid ad  del G obierno es h in ch ar 
artificialmente las cifras de ocupación, a la vez que proporcionar a las empresas 
una mano de obra barata, sin punto de comparación con la europea. La cosa 
escandaliza tanto que, en su Informe Anual de Empleo, la Comisión Europea 
empieza a tomar cartas en el asunto. Se da la alarma, en ese informe, sobre la
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contratos de trabajo son temporales, y que, mientras en Europa el índice de 
tem poralidad es del 13,5 %, para España lo contabilizan en el 31,5 %, y 
certifican que, en nuestro país, el 80 % de los contratos tem porales son 
impuestos al trabajador. Parece que, a la vista de estas escandalizantes ci
fras, la Comisión estaría dispuesta a tomar medidas. Lo que no sabe la Comi
sión, o, a lo mejor, se lo calla, es que la realidad es aun mucho peor de lo que 
ella misma manifiesta. La situación es aquí tan terriblem ente abusiva en el 
mundo del trabajo que ya no pueden ignorarla en Bruselas, hasta el extremo 
de que, ante el enorme fraude de miles de «cursos» a parados en este país, la 
Oficina Europea de Lucha Antifraude está dispuesta a personarse en el caso que 
investiga la Audiencia Nacional.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 285, pág. 14, diciembre, 2002.



LOS NEGOCIOS DE LA IGLESIA
(enero, 2003)

Se da avío a la pugna dineraria entre el obispo de Córdoba y el amo y 
señor de Cajasur, el cura Miguel Castillejo. El prelado había vetado la actua
ción del susodicho cura, a la vez que le ordenó escuchar de inmediato sus bue
nos oficios, pero el díscolo Castillejo, consciente, al parecer, de su fuerza 
dineraria, dicen lenguas que optó por buscar recurso en las alturas, tomando 
avión rumbo a Roma y rodeado del séquito habitual. De la reunión vaticana 
nada se sabe, como es propio. Mas alguna «salida» parece, según dichos, haber 
hallado la santa cordura de los altos dignatarios cabe el Tiber, en beneficio de 
todos sus, igualmente santos querellantes, y, en tal caso, también del dios que 
los alumbra, lo que quiere decir en beneficio de ninguno de nosotros.

Corre ya la especie de que la jugada vaticana se resuelve así: al incómo
do obispo, autoridad suprema en la provincia, se le «asciende» al Arzobispado 
de Granada, dejando plaza libre para algún mansueto que acoja con mayor 
benevolencia las «espirituales» indicaciones del cura Castillejo.

Asegurado, así, el reino del más allá, lo suyo era, claro, hacer los ajustes 
precisos en el reino del más acá.

Publicado, originariamente, como Última Hora, en C N T n° 286, portada, enero, 2003.





REFINAMIENTO EN LA REPRESIÓN POLÍTICO-SOCIAL
U na vez m ás, el antiterrorism o com o coartada

(enero, 2003)

En tiempos, a los soldados de los ejércitos vencidos se les mataba en masa, 
simplemente, o bien, para evitar el trabajo de los enterramientos, se les sacaban los 
ojos o se les seccionaban, también masivamente, los tendones de las corvas, a fin de 
privarles de andadura y volverles, así, inservibles para el combate y hasta para 
buscarse la vida. A la vez, se convertían en ejemplos vivientes para el escarmiento, es 
decir, devenían en cuadros de propaganda viva. Todo ello, claro, reservando, siempre que 
fuera necesario, el porcentaje que, en régimen de esclavitud o servidumbre, tuviera por 
destino el allegar o procurar los bienes de la economía y los servicios.

Hoy, por medio de bombas atómicas o derivados, se mata a medio millón de 
personas de una tacada, ensañándose, más que nada, sobre las poblaciones civiles, 
por aquello de que el terror civil es más operativo, pero, sin descartar la muerte 
m asiva de prisioneros, declarada y com unicada, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, tan sólo en la medida en que pueda, a la vez, ser afirmada y 
desmentida por igual. El juego simultáneo del destape y la ocultación sirve, a las 
mil maravillas, a la manipulación psicológica, pues, a la vez que produce el terror 
deseado, impide también la utilización política del hecho.

Antaño, la mujer era forzada a someterse a vejámenes sexuales por el dere
cho feudal de pernada, frente al cual, fue apenas una anécdota sin transcendencia el 
gesto de la revuelta de Fuenteobcjuna. Hoy, bajo el imperio del Dios-dinero, los 
objetos de la sexualidad, del género que fueren, son la materia prima de crematísticas 
redes de especuladores de la miseria y la necesidad. Ayer, los siervos de la gleba, 
forzosamente adscritos al terruño de por vida, traían argolla al cuello. Hoy en día. dejan 
de llevar tal distintivo y ya no están adscritos a la tierra, por el contrario, se los exilia de los 
campos al hambre y los azares ciudadanos, haciéndolos volver, con mecánica contuma
cia temporera y de fonna siempre muy mal pagada, tan sólo para recoger los frutos de 
cosecha que engorden los dineros del hacendado.
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úa En el anteayer griego o romano e incluso en el de las ciudades medievales, 
al inmigrante, en forma de meteco, proletario o de simple evadido de la gleba, se le 
vetaban ciertos derechos vernáculos, pero no se le negaba el derecho al trabajo 
y a la subsistencia. Al día de hoy, a individuos de esa condición no sólo se les niegan 
derechos sociales o políticos comunes, sino que se les niega el puro y básico dere
cho a trabajar y subsistir y hasta el derecho mismo de entrada, convirtiendo los 
aledaños marítimos del acceso en gigantescos cementerios submarinos.

Se podría seguir con otras comparaciones por el estilo de las situaciones citadas, 
para llegar a la conclusión de que, mutatis mutandis, el mundo sigue yendo por los 
caminos de antaño, algo cambiado el piso y el paisaje y con más refinamiento y “moda
les”, pero, en sustancia, por el camino mismo. Un camino de muerte, de explotación, de 
injusticia, de opresión, de dominio, de abuso y sometimiento, de indignidades y vejámenes, 
un mundo de mentira y falsedad. Pero un número muy importante y creciente de gentes, 
por entre la pasividad mayoritaria. vienen pensando, ya de mucho atrás, que es ya hora de 
cambiar no ya los engañosos aspectos del piso y el paisaje y formas del camino, sino el 
camino mismo. Que es hora de marchar de otra manera.

La situación conjunta, político-social, definida por todos esos caminos reco
rridos sin solución de continuidad, viene llamándose «Sistema». Sus alteraciones, 
aparente y engañosamente profundas, pero inesenciales en el fondo, porque no alte
ran el hecho del dominio, sino sólo el sujeto del mismo, vienen diferenciándose 
imas de otras con el nombre de «régimen» (ancien/nouveau régime). Dado que 
todas esas situaciones sólo se originan y mantienen por la razón de la fuerza, se 
constata que no hay posibilidad de paso de un régimen a otro sin la intervención 
opuesta de una fuerza superior. Eso es lo que la historia enseña, y a tal hislórico 
fenómeno, en las crónicas, se le viene denominando «revolución».

Desde cierta óptica de cambio revolucionario, se entiende que el paso de un régi
men a otro no viene alterando esencialmente el camino, porque se trata de la sustitución 
del poder de una clase por el de otra, y que de lo que se trata es de anular el hecho mismo 
del poder, o sea, no de sustituir una clase pudiente por otra, sino de anular el sistema de 
clases en sí. La diferencia entre los que pretenden esa finalidad se establece en la matiza- 
ción y valoración de la génesis y modalidades de la fuerza necesaria para el cambio y de 
las formas de su aplicación. Se estima por ciertas esferas como válido el carácter indivi
dual del acto violento, tanto desde la consideración del sujeto como desde la del objeto de 
la violencia. Tal acción pretendería llevarse sobre personas tenidas por responsables de 
grandes calamidades y crímenes sobre los pueblos, y sus ejecutores pasarían ante éstos 
como «héroes vengadores» de los mismos. En este capítulo, podría encuadrarse el nihi
lismo ruso de la Zemliá i Svoboda («Tierra y Libertad») o de la Naródnaia l olía («Volun
tad del pueblo»), o también la consigna de «la propaganda por el hecho» surgida del 
Congreso anarquista de Londres de 1881. No lejos de esta valoración del hecho violento, 
estaría no ya la concepción de éste como acto individual, sino de grupos de individuos
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organizados según modelos, tácticas y estrategias de carácter más o menos militar. Éstas 
serían, por poner algunos ejemplos, las formas de adopción de la guerrilla campesina, 
típica de Latinoamérica (Bol i vía. Colombia, Nicaragua, Guatemala...), o la de carácter 
urbano, como la libertaria de Barcelona bajo el franquismo, o la también latino-america- 
na de tupamaros, o montoneros....

Farga Pellicer y los representantes de la A1T española, de línea manifiestamente 
anarquista, que asistieron al mencionado Congreso de Londres de 1881, entendieron, y 
así lo trasladaron a España, que la «propaganda por el hecho» no debía tener un carácter 
individual, ni de grupo, sino de acción de masas, lo que equivalía a cambiar la acción 
sobre las personas por la acción sobre las diferentes estructuras materiales e ideológicas 
del Sistema. Se trataba, pues, de hacer de la clase obrera, como tal, el sujeto revoluciona
rio. Fue así como se decidió, en febrero de 1881, la liquidación de la estructura clandesti
na de la FRE (Federación de la Región Española) y la constitución legal, en septiembre 
del mismo año, de la FTRE (Federación de los Trabajadores de la Región Española), que 
habría de resistir la acción represiva de los gobiernos hasta 1888, multiplicando, grande
mente. los efectivos de la clase obrera y campesina y haciéndose tan eficiente, en estas 
luchas, que el Estado se vio obligado a inventar contra ella el escandaloso y criminal 
montaje de la Mano Negra, en 1883, sin poder impedir el crecimiento y la tensión de la 
fiier/a proletaria que supo sobreponerse y resistir a la también criminal urdimbre de los 
“sucesos de Jerez” de 1892, quedando también, palmariamente, manifiesta en las accio
nes que, bajo las arengas de Fermín Salvochea, se hicieron sucesivamente en favor de las 
vindicaciones horarias de los «héroes de Chicago».

Conocido es, de sobra, el desarrollo posterior de esta línea estratégica, en la 
que se trata, fundamentalmente, de mantener a la clase obrera al margen de toda 
forma de integración en el sistema, de mantener viva la conciencia revolucionaria 
por medio de la crítica racional permanente y de la acción práctica consecuente con 
ella, contra el Sistema, así como de constituir, permanentemente, el factor dialécti- 
co-negativo del mismo, lo que, dentro y por encima de los altibajos de la lucha y del 
juego mecánico de acción/reacción, y mediando las oportunas circunstancias subje
tivas de la clase trabajadora, así como las objetivas de carácter histórico, no podrá 
dejar de terminar por poner al Sistema ante su crítica, crucial, flagrante y mortal 
contradicción interna, frente a un enemigo con todas las capacidades de organizar 
un mundo nuevo, un enemigo al que, en el momento de la confrontación crucial, no 
podrá superar ni en fuerza física, ni en tensión moral ni en capacidad de creación.

Sucintamente contemplada, la situación actual del sistema capitalista aparece 
como una situación que se debate en el seno de una crisis estructural profunda, de la que 
el mismo Sistema es consciente. El fenómeno de mundialización. al que el capitalismo 
estaba, de antemano, estructuralmente abocado, le hace exhibir dos facetas de sí mismo 
contradictorias entre sí: De un lado, su inimaginable dominio tecnológico de artefactos 
para constmir y destruir, y, de otro lado, su profunda debilidad en lo que respecta a las



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa bases últimas de la economía, a la inestable sustentación político-social y a la pura forma

lidad y convencionalidad de los fundamentos ideológicos básicos, en que pretende basar
se, a saber, libertades e igualdad de derechos. A los enemigos, básicamente, internos en 
origen los que podrían llamarse enemigos estiucturalmente orgánicos, se suman todas 
las innumerables víctimas externas acumuladas en su etapa imperialista. Demasiados 
enemigos para una situación de crisis inédita en su historia.

El Capitalismo se siente en peligro y decide huir hacia adelante: guerra perma- 
nente en el exterior, persecución social permanente en el interior. Se ve obligado a mos
trar la violencia interna que esencialmente lo constituye. La democracia actúa, de hecho, 
como dictadura. Su excusa: razón de Estado, necesidad de pcrvivencia. Pero una contra
dicción crucial, en democracia, debe ser siempre disfrazada ante los ojos de los 
bienpensantes. Aquí es donde juega su papel el terrorismo y su corolario anti. Las diferen
tes estrategias armadas íúcron siempre tratadas por el Capitalismo según conveniencia y 
oportunidad política: los resistentes kosovarcs son patriotas armados hasta que la necesi
dad de negociar con Maccdonia convierte aquella primera calificación en la de «terroris
tas» peligrosos. Los luchadores por la independencia de Chechenia fueron siempre, para 
los rusos, criminales, y, para los occidentales, valientes guerrilleros, hasta que hubo nece
sidad de atraerse a Rusia a la cruzada «antiterrorista» contra Afganistán e Irak. Los 
miembros de ETA fueron, para los norteamericanos, «independenüstas vascos», hasta 
que Bush necesitó de Aznar manos libres en el manejo de sus bases en España. Lo 
mismo, así o de otro modo, ocurre en el tratamiento de los kurdos. ..Pero la prueba 
fundamental de que el antiterrorismo sólo es el alibi, la excusa o coartada de la acción 
defensiva a ultranza de los privilegios del Capitalismo, a costa y por encima de sus 
«principios» de libertad, es que sus acciones represivas con miras de disolución, van 
fundamentalmente dirigidas contra organizaciones y movimientos que no participan de 
estrategias armadas, pero que, en el ejercicio de su libertad, aspiran y luchan, sin compro- 
nuso alguno con el Sistema, por un cambio cualitativo de la sociedad, por liacer un 
camino nuevo andando de otra manera. Tal es el caso de la acción gubernamental contra 
las organizaciones o movimientos anarquistas que se vienen dando, en los últimos tiem
pos. en Cataluña. Valencia, Málaga y en diversos puntos de la geografía española. Y 
mucho más grave aun y sintomático es el proceso mediático concertado de satanización 
de esos mismos movimientos que se viene observ ando. Se trata por parte del gobierno, y 
por el procedimiento de deformación figurativa y de ocultación de causas y razones, de 
crear en las mentes de los ciudadanos las imágenes previas necesarias para que el haclia- 
zo fatal disolutivo sea contemplado y juzgado por las gentes como algo normal que está, 
sin más, en la naturaleza de los hechos.

Gocbbcls, maestro genocida del genocida Franco, sigue, al parecer, siendo 
maestro de los poderes imperantes también hoy, aquí. Lo uno y lo continuo.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 286, pág. 3, enero, 2003.



POLICÍA, MÁS MUERTOS INOCENTES EN SU HABER
(enero, 2003)

En repetidas ocasiones y desde estas mismas páginas, nos hemos venido hacien
do eco de desmanes policíacos de género diverso que van. desde la tortura y la dure/a 
represiva, hasta el pisoteamiento de la dignidad humana y la privación de vida a seres 
inocentes con abuso de autoridad, de fiier/a física y de prepotencia. El sistema legal se 
demuestra escrito en tres clases diferentes de caracteres: letra grande, que, junto a la 
apariencia de garantizar algunos derechos generales y de bulto, exhibe de fonna bien 
visible todos los aspectos restrictivos y prohibitivos; letra chica, para aquellos que, sa
biendo leer y teniendo tiempo y medios para ello, pueden ampliar un tanto el campo de 
algunos derechos camuflados en las hurtadillas de lo pequeño; y finalmente, letra invisi
ble en la que se escriben toda clase de licencias para conculcar la propia ley, amparándo
se, siempre, sotto voce y oficiosamente, en lo que llaman cufemísticamente «razones de 
Estado». Este tipo de licencias, inefables porque está vedado el mentarlas, son las que 
privan en lo que algún político de renombre. 110 para censurarlas y combatirlas, sino para 
intentar desmarcarse subjetivamente de clUis, calificó como «las cloacas del Estado». Ahí 
es donde la «licencia para niatar» está a la orden del día. El resultado es siempre muertes 
de inocentes, lo que constituye un crimen de lesa humanidad, que se multiplica con otro 
crimen añadido, igualmente de lesa humanidad, porque insulta a la inteligencia de todo 
ciudadano, a saber, las inverosímiles versiones oficíales de los hechos.

Algunos ejemplos muy recientes (la fuente siempre son los medios ordina
rios de comunicación; en estos casos, concretamente EL PAIS): En el cuartelillo de 
la Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva). fallece un joven de 23 años. Hechos, en 
versión oficial: 1111 control lo detiene de madnigada y le incauta 8,9 kgs. de hachís que 
llevaba en su coche, en el que viajaba con un amigo. En la mañana, cuando el padre del 
detenido lo visita en el cuartelillo, el joven le da 150 euros «que llevaba ocultos» (¡!), pero 
un guardia civil lo quiere impedir y el «detenido agredió al guardia, presa de un fuerte
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úa estado de nerviosismo». El médico de guardia (¿?) suministró «posteriormente» un tran
quilizante al detenido. Al dia siguiente aparece muerto en el catre del calabozo. Informe 
del forense: «muerte natural, posiblemente por reacción adversa a tóxicos»

En Zaragoza, un policía mata a un hombre de 34 años. Hechos, en versión 
oficial: la policía vigila (no se dan razones de la vigilancia) la casa de la madre del 
muerto. Éste, «se siente acorralado» (¿dónde?), intenta huir en su coche (¿por qué no fue 
detenido antes de entrar en él?). Hay dos policías en la ventanillas de ese coche con el 
arma presta (esto se deduce), uno en la derecha, otro, en la izquierda (pero no se mencio
na si pistola en mano o no ni por qué), «el hombre (la víctima) abrió violentamente la 
puerta y golpeó el arma (¿?) del agente que estaba junto a ella (¿?). Fue entonces cuando 
se produjo el disparo fortuito que le alcanzó el tórax y acabó con su vida.»

En Melilla, un joven marroquí de 19 años, por disparo de un guardia civil, 
pierde un riñón. El disparo (¿?) le afecta también al hígado y a la vena cava, dejándolo en 
estado de extrema gravedad. Hechos, en versión oficial: marroquies tratan de pasar 
mercancía a Melilla «a través de la valla de seguridad en la zona fronteriza»...”se produce 
un tnmulto y el agente dispara al aire para dispersarlo» (no se dice dónde). Los marro
quíes responden con piedras (¿7) a los disparos, el agente recibe una piedra en la sien (¡!) 
«que le hace perder el control del arma». Resultado: lo arriba referido.

En la provincia de Cuenca (entre Zarza de Tajo y Santa Cruz de la Zarza), el 
disparo de un guardia civil mata a un joven de 20 años. Hechos, en versión oficial: dos 
jóvenes, de 20 y 30 años, acusados de robo de vehículo, fueron detenidos en una carretera 
«muy estrecha» por la guardia civil. Los agentes sacaron a los jóvenes del coche y «los 
pusieron en situación de seguridad» (o sea, se supone que los esposaron o encadenaron 
debidamente, «para evitar que hicieran uso de algún arma, si es que la llevaban“. (¿Acaso 
los cacheos no pueden determinar ese extremo?). Al parar iui camión que se avecinaba 
por la misma carretera, a un guardia civil (no explican cómo) se le disparó el arma 
reglamentaria. La bala impactó en una piedra del suelo «donde quedó aplastada» (he 
aquí la prueba definitiva de que la bala fue a tierra), pero, ¡ah. fatalidad terrible!, la piedra 
impactada «se fragmentó en varias esquirlas y una de ellas alcanzó al joven bajo la 
clavícula. La esquirla le interesó el corazón». Peregrina situación la de la esquirla, pero 
aun mayor rareza es que el corazón esté deba jo de una clavícula, que tiene su posición por 
encima de la primera costilla, siendo así que el corazón ocupa el centro de la cavidad 
torácica terminando por debajo del quinto costillar. Aunque, expresión, lo que se dice 
expresión inexacta, no lo es del lodo la oficial, porque, al fin y al cabo, también el dedo 
gordo del pie está debajo de la clavicula. Y, en todo caso, aun tragando lo intragable, lo 
que es mucho más difícil todavía es que iui corazón directamente herido permita algunas 
horas de vida (el joven «falleció a las pocas horas»).

La cosa no necesita mayores comentarios.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 286, pág. 6, enero, 2003.



PARA QUE SIRVA DE JURISPRUDENCIA
(enero, 2003)

Es cosa muy sabida la cantidad de atropellos que los patrones cometen 
sobre los inmigrantes, amparándose en la, incalificablemente, injusta Ley de 
Extranjería. Cosa sabida es, también, que la judicatura, de ordinario, santifica, 
legalmente, estos atropellos. A veces, sin embargo, salta la liebre de otra mane
ra, y es cosa de alegrarse por ello. Un raro caso de estos últimos es el de un 
inmigrante, que salta a la prensa, también sin nombre, como suele, pero, a 
propósito del cual, unos jueces se echaron p'alante, dando una cierta satisfac
ción a los derechos del citado inmigrante.

Esta persona iba, con otros, camino de un tajo, aunque todavía sin con
trato laboral formalizado, cuando sufrió un accidente. Estuvo imposibilitado 
durante todo el tiempo de la curación y la Aseguradora se negó a cubrir el 
siniestro por no constar el alta del inmigrante en la Seguridad Social, por lo que 
el accidentado se vio privado de toda prestación social. El juez oportuno dio, 
claro, ateniéndose a la formalidad, la razón a la Aseguradora, pero, posterior
mente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló que «la carencia de 
permiso de trabajo no invalidará el contrato de trabajo respecto de los derechos 
del trabajador extranjero». Llegada la cosa al Supremo, éste determina que, en 
este caso, el extranjero extracomunitario, con permiso de residencia y sin per
miso de trabajo, tiene derecho a percibir las prestaciones derivadas del acciden
te laboral. El inmigrante en cuestión fue por ello indemnizado, poco, pero in
demnizado. Es necesario que sentencias como ésta sienten jurisprudencia y que 
los inmigrantes las conozcan para que reclamen, sin paliativos, sus derechos.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 286, pág. 13, enero, 2003.





ENGAÑOS INFORMATIVOS Y CORRUPCIÓN 
ESTRUCTURAL

(enero, 2003)

“España va bien” fue el ritornello de Aznar para convencer, por reitera
ción, a los españoles de que no había lugar a la protesta, ni siquiera, si ésta se 
originaba desde el agravio comparativo con las situaciones de los cofrades co
munitarios europeos, pues Spain is different y la diferencia lo justifica todo. 
Así que, por un lado o por otro, los españolitos debíamos sentirnos conten
tos y reconfortados de vivir en un tan diferente y peculiar país. Claro que 
todo esto m archaba, así, de perlas, mientras los dineros fluían raudos y ligeros 
a, y, po r los bolsillos de los empresarios. Va para dos años que las cosas dejaron 
de ser así y, por ello, desde la euforia exclamativa del “ ¡esto va bien!”, que 
conllevaba el “va bien, claro, porque estoy yo aquí”, se pasa al “las cosas no van 
bien porque lo que se nos daba desde fuera ya no se nos da y, en un futuro no 
muy lejano se nos va a dar menos todavía” . Y así, a la vez que buscar las 
oportunas justificaciones y preparar el terreno para inm ediatas nuevas vuel
tas de tuerca a los derechos de los trabajadores y a los niveles salariales, no 
pueden dejar de salir a flote, con cuentagotas desde luego, los datos que, 
anteriorm ente, se silenciaban: los productos españoles eran ventajosamente 
competitivos por la baratura de la mano de obra y a pesar del considerable 
retraso tecnológico; lo eran, igualmente, por las posibilidades aquí de una 
considerable inversión extraordinaria, a partir de los dineros procedentes 
de los fondos estructurales europeos. Situación que no puede durar a corto 
plazo porque la elevación del número de socios europeos a 24 arrastra con
sigo, a nivel global, una dism inución del Producto Interior Bruto de Euro
pa, del que el PIB español va a quedar por encima, y, en consecuencia, su 
participación en los fondos estructurales se va a ver muy considerablemente 
reducida. Y, como resultado de ese análisis, a partir de datos que nunca dejaron
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úa de conocer, los empresarios españoles, blindados por el gobierno, van prepa
rando, a marchas forzadas, el terreno para volver a la vieja ley de bronce: baja 
de salarios y aumento de precios.

Otro de los silencios informativos que se empieza a romper con la nueva 
situación es el que no puede dejar de poner al descubierto las circunstancias de 
la corrupción estructural en el que la política gubernamental sostiene sus rela
ciones económico-laborales, y no puede, naturalmente, dejar de salir a cierta 
luz, porque se trata de dineros europeos escamoteados aquí en chanchullos na
cionales; pero, a su vez, también en Europa, tienen que poner mucha sordina a 
la denuncia, porque dejar muy con el culo al aire a un socio de la UE comporta 
el peligro de dar demasiadas pistas para la crítica general del Sistema. Todo el 
mundo, en España, sabía que los casi 100.000 mil millones de pesetas que el 
gobierno daba a los “agentes” del mundo laboral, léase sindicatos, era una for
ma extra de subvención, destinada a tapar la boca de los que, desde el campo 
obrero, son encargados de embridar la “paz social” . Todo el mundo sabía, igual
mente, que ese dinero iba a parar al aparato sindical, a los bolsillos de delega
dos, liberados y patronos, y que lo de los “cursillos” de excusa era pura palabra 
verbal o escrita. Pero, como hay terceros perjudicados en Europa (en el ejercicio 
2001 y sólo para el Plan Nacional de Empleo, se dio a España, de los fondos 
estructurales, 1.624,3 millones de euros), hay, a pesar de todo, que hablar de 
ello, y así comienza la acción de la Policía Judicial española, la del Tribunal de 
Cuentas y la de la Oficina Europea Antifraude, pero la denuncia sólo afecta a 
los cursillos del 2001, cuando, incluso oficialmente, se tienen datos de graves 
irregularidades para los años 96, 97 y 98. Y, si la irregularidad era lo regular, 
no sabemos por qué dejan fuera el 99 y el 2000. Asimismo, sus estimaciones de 
que se trataría de un fraude de entre 10.000 y 15.000 cursillos de un total de
159.000 son algo que no se lo cree ni un tonto, y, mucho menos, ellos que están 
en el ajo.

Lo dicho, se trata de dar una parcial satisfacción a Europa, pero sin 
tirar de la madeja, porque la alarm a social afectaría al Sistema también en 
térm inos generales. ¿Qué es lo que queda muy claro para los que saben leer, y, 
por lo menos, simplemente claro hasta para los que no saben leer? Que la co
rrupción no es sólo de individuos, sino del Sistema, y que no es, en modo algu
no, circunstancial, sino estructural.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 286, pág. 14, enero, 2003.



EN EL 80 ANIVERSARIO DE 
LA REFUNDACIÓN DE LA A.I.T.

(enero, 2003)

«En 1864, con ocasión de una exposición internacional en Londres, obre
ros ingleses y franceses se reunieron en la sala San M artín con la idea de reali
zar la unión estrecha entre los obreros de todos los países. Se formó un comité 
con la misión de redactar un programa y los estatutos para la Unión Internacio
nal. Como miembro de ese Comité, fue elegido, entre otros, Carlos Marx, que 
tomaba parte en los trabajos de la Unión y que escribió, por encargo del Conse
jo. el Llamamiento a los trabajadores del mundo. El primer congreso internacional 
regular tuvo lugar del 3 al 8 de septiembre de 1866. en Ginebra (Suiza). En aquel 
congreso, quedó definitivamente constituida la organización internacional que adoptó 
el nombre de Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.)....»

«En 1871 y en medio de la controversia entre las posiciones centralistas 
y políticas de Marx y las libertarias, federativas y sociales de Bakunin, , el 
Consejo General convocó, en Londres, una Conferencia cerrada a la que 
fueron invitados y estuvieron presentes, sobre todo, los partidarios de M arx 
y del Consejo General. Los belgas, los españoles y los italianos se inclinaban, 
con Bakunin, hacia el federalismo. Las organizaciones del Jura no estaban pre
sentes en la Conferencia. La Conferencia fue hecha de tal forma que los parti
darios del Consejo General se hallaron en mayoría, y fue utilizada por Marx 
para declarar obligatoria la acción dentro del parlamentarismo burgués, recha
zada por el lado latino...»

«De esta manera, se incrustó una cuña en la Internacional que, final
mente, acarrearía una escisión provocada directamente por Carlos M arx en el 
Quinto Congreso, celebrado en La Haya, del 2 al 7 de septiembre de 1872 . . . De 
esta forma, las pretensiones políticas y autoritarias de los marxistas trajeron la 
escisión de la Internacional” .
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(Suiza), el 15 de septiembre de 1872, en el cual participaron todos los elementos 
federalistas y antiautoritarios de la Internacional. Toda el ala latina de esta última 
estaba allí representada, particularmente, las Secciones del Jura, de Italia, de Espa
ña, de Francia y dos Secciones americanas. En este Congreso, fueron formulados 
los principios fundamentales del movimiento obrero libertario que pueden servir 
como indicadores del camino al proletariado revolucionario de la época...»

«El Congreso reunido en Saint Imier declara:
Io Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. 
2° Que toda organización de poder político, aunque se suponga que es provisio
nal, revolucionaria y destinada a efectuar esa destrucción, no puede ser más que 
un engaño, y sería tan peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos 
existentes hoy en día.
3o Que los proletarios de todos los países deben rechazar todo compromiso en el 
camino de la Revolución Social y deben establecer una intensa solidaridad de 
acción revolucionaria, al margen de toda la política burguesa. ..»

«El ala antiautoritaria y federalista se mantuvo. Mas ella también sufrió 
mucho, por una parte, a causa de la escisión provocada por Marx, y, por otra, a 
causa de la reacción general instaurada en Europa después de la caída de la 
Comuna de Paris. Todavía se celebraron tres Congresos: en Bruselas, en Berna 
y el último en Verviers, del 6 al 8 de septiembre de 1877...»

«La época que siguió fue de franca decadencia del movimiento obrero 
internacional...»

«Pasaron algunos años antes de que los elementos libertarios estuvieran 
suficientemente fúertes, en el seno del movimiento obrero, para que pudieran 
reunirse en un plano internacional. Con el desarrollo del sindicalismo revolu
cionario antiestatal, se vivificó el movimiento obrero internacional en el senti
do de la tendencia antiautoritaria de la Primera Internacional...»

«En 1913, se reunieron en Londres los delegados de las organizaciones 
sindicalistas revolucionarias de casi todos los países europeos y de otros luga
res, con el fin de poner la primera piedra de la nueva Internacional obrera que 
seguiría el camino trazado por la Primera Internacional...»

«Desgraciadamente, la obra encaminada a conseguir la unión interna
cional de las organizaciones industriales revolucionarias libertarias fue inte
rrumpida por la guerra que estalló en 1914...»

«Sin embargo, una tentativa de continuar la obra emprendida en Lon
dres en 1913 tuvo éxito en 1920. Ese año se celebró una Conferencia sindicalis
ta preliminar en Berlín, del 16 al 21 de diciembre. Estaban representadas las 
organizaciones siguientes: la IWW [Industrial World Workers] de América del 
Norte, la FORA | Federación Obrera de la Región Argentina] de Argentina, el
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Comité Sindicalista Revolucionario de Francia, la FAUD |Freie Arbeiter Union 
Deutschland] de Alemania, el Shop-Steward and Workers Commitee Movement 
de Inglaterra, la Organización Central de los Obreros Suecos [SAC] y el Secre
tariado del National Arbeids de Holanda, y, además, La Unione Syndacale de 
Italia [U. S. I ] y la Confederación Nacional del Trabajo de España. [C. N. T.]..» 
«Cuando, en el verano de 1921, tuvo lugar en Moscú el Congreso constitutivo 
de la Internacional Sindical Roja, los sindicalistas revolucionarios europeos 
estuvieron allí representados en gran número...»

«En el Congreso de los anarcosindicalistas de Düsseldorf (Alemania), 
en el otoño de 1921, tuvo lugar, complementariamente, una pequeña Conferen
cia internacional...En esa conferencia, se tomó la decisión de convocar en Berlín, 
el año siguiente, una Conferencia internacional de las organizaciones que no estu
vieran de acuerdo con las decisiones del Congreso de Moscú. Esa conferencia pre
liminar de los sindicalistas tuvo lugar en Berlín del 16 al 18 de junio de 1922...»

«La Conferencia elaboró, en diez tesis, una declaración de los principios 
del sindicalismo revolucionario que fue aprobada unánimemente... A continua
ción, la Conferencia adoptó una resolución contra la Internacional Roja, pues, 
según se afirmaba en aquella resolución, no se veía la verdadera base sobre la 
cual podría unirse el proletariado revolucionario del mundo entero. Se constitu
yó una oficina provisional que debía convocar un Congreso internacional de los 
sindicalistas revolucionarios...»

«Por fin, del 25 de diciembre de 1922 al 2 de enero de 1923, tuvo lugar 
en Berlín el Congreso constitutivo de los sindicalistas revolucionarios. En ese 
Congreso estaban representadas las organizaciones sindicales revolucionarias 
de Argentina, Chile, Dinamarca, Alemania, Francia (Comité de Defensa Sindi
calista), Holanda. Italia. México. Noruega, Portugal, Rusia (la minoría), Suecia, 
España, Checoslovaquia (la minoría). Allí se aprobó la declaración de principios, se 
elaboraron los estatutos y se adoptó el nombre de Asociación Internacional de los 
Trabajadores. Así resucitó la AIT, tanto de nombre como en esencia...»

Estos datos están todos ellos tomados, literalmente, del libro AIT, la 
Internacional del Sindicalismo Revolucionario (págs. 13-20), conocido entre 
los anarcosindicalistas como «libro negro» (sólo por el color de la portada, con 
relación a otro, publicado por el Secretariado de la AIT en 1997, conocido como 
libro blanco, también sólo por el color de la portada). Todos los datos transcritos 
anteriormente pudieron haber sido refundidos por nosotros en una versión pro
pia y más breve, pero, por la trascendencia del teína y por la importancia de la 
edición misma (obrada en Montpellier, en 1971, por la C.N.T. española en el 
exilio, pero nada en absoluto conocida, no sólo por el gran público, sino ni 
siquiera por muy pocos especialistas o entendidos en el tema) hemos preferido 
dejarlos tal cual en la versión original, en beneficio del lector. Por eso, y tam
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interesadamente, preteridos en otros ámbitos, por razones políticas, y cuya pre
terición viene, con grave responsabilidad de los medios de difusión, causando 
que la Primera Internacional histórica sea, para el gran público, la gran desco
nocida Convencidos, como estamos, de que, aun teniendo el pasado más rico, 
más rico aun ha de ser su futuro, damos por necesaria la presentación textual de 
los párrafos aportados.Tenemos, pues, una AIT de octogenaria refundación, con 
un pasado, de entonces acá, de clara e importantísima influencia histórica en el 
devenir internacional, y con un futuro hacia adelante que, potencialmente, pue
de llegar a multiplicar grandemente la influencia histórica del pasado.

Desde aquel primer Congreso refundador de diciembre de 1922, la AIT 
ha realizado veintiún congresos más, y en lodos ellos, nuestra Internacional fue 
tomándole el pulso a la vida de los pueblos y sus luchas, y experimentando con 
ellos sus auges y también los declives en las circunstancias sociales impondera
bles que, objetivamente, excedieron las posibilidades de la Organización. Pero, 
en todos los casos, viviendo siempre el destino mismo de los pueblos, los cursos 
y avatares del mundo del trabajo y las circunstancias concretas del movimiento 
obrero. En todo caso, también, respondiendo teórica y prácticamente a los dife
rentes problemas puntuales que la marcha de los tiempos fue presentando. En 
todas sus respuestas, teóricas y prácticas, la AIT fue y sigue siendo estrictamen
te fiel a su destino revolucionario, tratando de ser esa luz y esa fuerza crítica y 
combatiente de las circunstancias y modos de vida impuestos por el capitalismo 
y los Estados y de servir de orientación a los trabajadores en una constante línea 
de estricta coherencia revolucionaria y, por ello, condenatoria de todos los plan
teamientos reformistas, que, permanentemente, cumplen la misión de desviar 
la lucha obrera del camino de la emancipación, llevándola al terreno del com
promiso y de la aceptación activa de los planteamientos institucionales del ca
pitalismo burgués . Es, quizá, por eso por lo que, hoy, en presencia de una 
mundialización efectiva de todos los problemas, la AIT vuelve a ser el blanco 
directo de la represión del capitalismo y el Estado, en forma de coacción física, 
desde fuera, así como favoreciendo y fomentando, subrepticiamente, todas las 
situaciones de confusión y vacilación en el campo revolucionario, por la explo
tación de falsas semejanzas y remedos bienquistos del Capitalismo y el Estado.

El garrote y el disfraz son hoy las dos armas esgrimidas por éstos contra 
la AIT, provocando el desdoblamiento y el «paralelismo», a la busca de dificul
tar la ocupación por la AIT de su espacio natural y real.

No lo conseguirán: la AIT es la coherencia viva. Sus enemigos, la 
contradicción flagrante.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 286, pág. 16, enero, 2003.
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LA CIENCIA CONTRA LA GUERRA
(febrero, 2003)

A la iniciativa de la campaña contra la investigación militar, emprendi
da por la Fundació per la Pau a la que se sumaron gran cantidad de personalida
des del mundo universitario, y, como un ejemplo más del descontento de los 
científicos con la política oscurantista del gobierno, cerca de 140 científicos e 
investigadores de universidades españolas han firmado, ahora, un manifiesto 
denunciando la marginación a que fue sometida por el gobierno la comunidad 
científica a lo largo de toda la crisis del Prestige, a la vez que reclaman, para 
usos civiles, los recursos que ahora se destinan a la investigación militar.

En el manifiesto, que secunda la plataforma ciudadana Nunca Máis, se 
denuncia igualmente que “se hayan silenciado, sistemáticamente, y hasta cen
surado opiniones del mundo de la ciencia que contradecían la versión oficial, 
en actos de claro desprecio a la comunidad científica”, así como que se haya 
dedicado al I+D militar un presupuesto 40 veces superior al dedicado a los 
estudios oceanográficos. Son datos que muestran claramente cómo la sensibili
dad antibélica y, por ende, antimilitarista reina, casi generalizadamente, en el 
ámbito de la ciudadanía. Que, en este primer año sin mili, el ejército haya 
perdido 2.500 soldados profesionales es otro buen síntoma de lo mismo.

Publicado, originariamente, como Última Hora, en CNT n° 287, portada, febrero, 2003





ENTRAR CON CORAJE EN LOS NUEVOS TIEMPOS 
(IX Congreso de la CNT)

(febrero, 2003)

Los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2002, con una continuación los días 6 
y 7 del siguiente diciembre, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) rea
lizó su IX Congreso, entre Perlora -Asturias-, su primera parte (4 días), y Ma
drid, su culminación (día y medio). El prometedor y muy completo Orden del 
Día no pudo llevarse totalmente a término por haberse condicionado su entero 
tratamiento a la presencia o no de ponencias concretas sobre puntos determina
dos. Por ello, de puntos de la máxima y vital importancia para el desarrollo 
idcntitario de la Organización, como lo son “El anarcosindicalismo en la actua
lidad” , punto 15, o “Estudio y denuncia de estrategias autodenom inadas 
anarcosindicalistas’ en la actualidad”, punto 16, fue retirado el 15, por consi

derar los sindicatos que las situación no había variado con relación a Congresos 
anteriores, donde se había tratado el tema, y fue pospuesto, para el próximo 
Pleno Nacional de Regionales, el 16. El buen sentido confederal llevó a esta 
última decisión (que engloba también el contenido del punto 15), dado que la 
casi totalidad de sindicatos, por la confusión mencionada, no llevaba acuerdos 
para el punto 16 ,y por no querer dejar un tema de esa importancia sin un 
tratamiento en profundidad por parte de la Organización.

Con el IX Congreso y por encima de disfunciones menores, la CNT pro
bó su vitalidad, su juventud y su presencia social, así como la coincidencia 
de los criterios confederales en la inm ensa mayoría de la Organización. La 
existencia de tal coincidencia, junto al hecho de que bastante más del ochenta 
por ciento de los 600 delegados al Congreso eran de una edad inferior a los 
treinta aflos, constituyen un bagaje más que positivo que da aliento a un objeti
vo optimismo con el que empezar las más ilusionadas singladuras en los difíci
les tiempos que, de inmediato, se nos avecinan.
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úa ¿Qué aspecto nos ofrecen, de inicio, estos duros tiempos que, en breve, se nos 

echarán encima en forma de avalancha? De momento, el buque Prestige nos 
proporcionó un adelanto de negrura, en la que se resumen la absoluta incompe
tencia, incluso técnica y no ya sólo política , de los gobernantes al producir una 
catástrofe perfectamente evitable, su autocratismo, su despreciable señoritismo, su 
menosprecio del dolor ajeno, su absoluto cinismo en la negación interesada de evi
dencias. su tremenda capacidad de injusticia, al mantener preso a un anciano de 
cerca de 70 años, el capitán del Prestige, por el solo delito de haber sido la 
única voz que propuso la única vía de evitación de la catástrofe. Se resume allí 
también la vileza de los arreglos políticos entre formaciones afines, que, impertérri
tas ante la irresponsabilidad de haber reducido, por lustros, a la mayor de las mise
rias a regiones enteras, sólo se aplican, del modo más mendaz, a la prostitución 
de la verdad de los hechos, a fin de evitar cualquier deterioro de su imagen 
política que les impida seguir mandando...

En el campo del trabajo y la supervivencia, la combinación mentirosa 
del aumento del paro (150,000 nuevos desempleados), simultáneamente con el 
disparado ascenso de la inflación (4% en el IPC) es un círculo vicioso infer
nal que atenaza a la clase obrera por arriba y por abajo. Provocado y am aña
do todo ello por el gobierno, por mor de enm ascarar la realidad de la situa
ción económica, borrando, interesadamente, de un plumazo la ley tradicional 
del mercado que rezaba;”la demanda es función del precio”, pues, si, a menor 
consumo los precios habrían de bajar, aquí es al revés, los precios suben, 
aun cuando la dem anda ha dism inuido considerablemente. Pero de lo que se 
trata para los jerifaltes peperinos es de enm ascarar una situación real de 
deflación que se combina con una situación de inflación artificial, persiguien
do con ello hacer creer la propagandística falsedad de que “España sigue 
creciendo” , cuando, en realidad, se están m ultiplicando los males, y hacien
do, de este modo, doblem ente víctim as tanto a la clase trabajadora como a los 
ciudadanos más desprotegidos.

Otro aspecto monstruoso del endurecimiento de los tiempos, con que 
nuestros gobernantes nos regalan es la multiplicación desmedida de su vis re
presiva. Incapaces de encontrar una solución política a los problemas del País 
Vasco, creen encontrar la fórmula definitiva en llegar a drásticas soluciones 
puramente carcelarias que distan un milímetro de la "cadena perpetua”, sin 
plantearse la relación que ello pueda tener con la dejación “democrática” de 
derechos humanos o si, en determinada óptica, tal sanción penal de perpetuidad 
pudiera ser el cqivalente de una pena de muerte de otro modo. Pero tal estructu
ra represiva de su carácter se muestra más clara en la persecución de puros 
“delitos” ideológicos, como supone la represión de meros movimientos sociales 
y su política carcelaria en general. No les basta con ir a la cabeza de Europa en
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el número de presos, como también lo va en la cantidad porcentual de parados 
y, casi, igualmente, en la bajura de los salarios, sino que también quiere seguir 
estando muy a la cabeza en el ranking europeo de accidentes laborales mortales 
y no mortales. No se cuestionan estos estadistas, a la vista de estas deficiencias, 
si el nivel de "delincuencia” tiene algo que ver con la situación social. Eso no 
interesa. Hay que cortar las cosas de raíz. Y, si el ya gran número de cárceles no 
da abasto, venga, otras siete nuevas. No se plantean el hecho de que la cárcel es 
la mejor escuela del crimen, y, a pesar de ser esto una evidencia sociológica, 
hasta los mismos centros de menores no van más allá de ser cárceles camufladas.

Dan la impresión de ser conscientes de que tienen a la juventud perdida 
para su causa y deciden hacerle la guerra de todas las maneras, desde el campo 
del “botellón” hasta el de la “kale borroka”, pasando por la persecución, manu 
militan, de todos aquellos movimientos juveniles que muestren una cierta 
mayor radicalidad en sus planteam ientos ideológicos. No hay nada que aten
der, la ley es la ley y basta. Hace años, ya habían producido el paso de 
cantidad de “delitos” o faltas de carácter civil a la tipificación penal. Ahora 
van mucho más allá y cambian un tercio del articulado del Código Penal, a 
fin de hacer que un raterillo que haya robado mil pesetas cinco veces, se 
convierta en “carne de cárcel” de por vida, pues siempre saldrá de la cárcel 
peor de lo que entró. No lo hubiéramos creído posible, pero parece que el, 
tristem ente, famoso Dracón tardó 28 siglos, pero, al fin, consiguió, al cabo de 
ellos, hacerse con discípulos aventajados.

En estas circunstancias, alentadas y potenciadas por el clima internacio
nal, y teniendo en cuenta que a por lo que, realmente, van es a por la radicalidad 
de ideas y planteamientos críticos que pongan en cuestión el Sistema mismo, 
nuestra Confederación tiene bastante que temer de estos “nuevos faraones” . 
Después de la aniquiladora tormenta franquista, la CNT tuvo apenas dos años 
de gloriosa expansión, hasta que el Estado, consciente de la fuerza confederal 
de atracción (“No temo a ETA. temo al movimiento libertario”, dijo Martín 
Villa), se abalanzó sobre ella por medio del crimen, del aherrojamiento, del 
entrismo y la difamación mediática, forzando, si se permite la metáfora bíblica, 
la travesía del desierto del pueblo confederal. No sabemos, con exactitud, en 
qué momento de la “travesía” nos encontramos, pero la calidad de los actuales 
“faraones” y la índole de rasgos apocalípticos, por el momento, localizados, de 
los tiempos que advienen van a exigir de los confederales mucho aguante, mu
cha inteligencia, mucha capacidad de iniciativa y mucho esfuerzo. La CNT, que 
salió fortalecida de su IX Congreso, tendrá que hacer práctica gala de todo ello.

En cuanto a la situación internacional, ya en anteriores ocasiones se ha
bló del carácter inevitable de la próxima guerra. Todo lo que, hasta ahora, se 
está dando son, simplemente, pasos dilatorios, para terminar de disponer las



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa piezas en el tablero. Éstas están ya casi a punto. Llegado el momento, hasta 

aquellos miembros del Capitalismo internacional que, verbalmente, se mues
tran retusos se pondrán en línea. Como, abiertamente, dice el ex-Secretario de 
Estado de EEUU, Caspar Weinberger, “la campaña militar ya no tiene marcha 
atrás, porque elim inar a Sadam Husein es para América un imperativo abso
lutamente irrevocable” . Sólo la retirada del dictador iraquí podría dar lugar 
a una cierta m odalidad de ocupación, pero ocupación en cualquier caso. 
Dado el carácter internacional de la contienda, es muy bueno que, a lo largo 
de todo el mundo, desde M adrid a Yakarta y desde W ashington a Damasco, 
se produzcan m anifestaciones masivas de protesta. No porque vayan a impe
dir la guerra, sino por que contribuyan a crear un clima mundial de rechazo 
que, una vez lanzada la guerra, puede ser operativo como revulsivo general del 
Sistema que la produce.

Si el mal es mundial, la medicina ha de ser, igualmente, mundial. Y es 
aquí donde constatamos el valor de la AIT y donde, con júbilo, saludamos el eco 
de aceptación que, recientemente, está teniendo en los países de la antigua Yu
goslavia, además de Serbia, en Filipinas, en México, en Costa Rica... ¡Salud a 
esa expansión! Y, para nosotros, confederales, mucha inteligencia para saber 
captar, debidamente, el carácter internacional de la presente coyuntura y mu
cho arrojo y fortaleza para enfrentarnos a la dureza de los tiempos.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción en C N Tn° 287, pág.3, febrero, 2003.



PENÚLTIMAS “PERLAS” DE ACEBES
(marzo, 2003)

El cierre cautelar del periódico Euskaldunon Egunkaria representa otro 
sign ificativo  peldaño más en la ascensión de este gobierno a la plena 
reactualización de los métodos del franquismo. Sacar ahora, 2003, lo que en 
1990-1992 la policía creía tener como “indicios”, y que, después de 10 años, 
sigan siendo sólo eso, “indicios”, que permitan cerrar una publicación popular 
porque su contenido les molesta y detener a 10 empleados, maltratarlos y vejarlos 
y dejar a 5 de ellos en la cárcel es una operación muy digna del viejo TOP, el 
Tribunal de Orden Público de Franco. Michavila y Acebes ya se columpiaron de 
lo lindo condenando, a priori y ardorosamente, como realidades lo que es pura 
subjetividad de unos “indicios". Pero ahora Acebes, ante la denuncia del direc
tor de Egunkaria de haber sido torturado por la Guardia Civil, se retrata ya de 
cuerpo entero, amenazando con acciones legales a los denunciadores de esos 
hechos y otros de la misma ralea. ¡Palos y punto en boca! ¡Una perla de minis
tro! Ya le vemos llevando al tribunal no sólo a Martxlo Otamendi, sino a la 
propia Amnistía Internacional que dice lo mismito que él..

Publicado, originariamente, como Última Hora, en CNT, n° 288, portada, marzo, 2003.





¿NUEVAS INTERNACIONALES?
(marzo, 2003)

Es algo innegable que la crisis de la izquierda política, m anifiesta 
desde hace más de treinta años, pero crucial y flagrantem ente operativa en 
sus negatividades en los actuales momentos, es la causa o acicate de esas 
difusas actitudes de los que creen, o, más bien, quieren encontrar, para estos 
m ales, su bálsam o de F ie rab rás en nuevos conglom erados po líticos o 
sucedáneos de los mismos, sin plantearse que la medicina que proponen, tal 
como la proponen, no podría, a la larga, dejar de conducir a las mismas 
patológicas situaciones sociales que, subjetivamente, pretenden superar. Nos 
referimos, por ahora, a dos propuestas que, a lo mejor, de forma tácita o no tan 
tácita, encubren una subrepticio proyecto de encuentro estratégico, que sólo 
dejaría ver la punta del iceberg, por ejemplo, en una fuerte protesta de uno de 
los prohombres de la escisión autodenom inada “anarcosindicalista” gallega, 
aparecida, hace un tiempo, en su órgano La Campana, en la que esa persona 
arrem etía contra el secretismo de la CGT, en respecto de una reunión de 
ésta con elem entos extraoficiales del campo com unista, cuyo objeto fuera la 
realización de entendim ientos estratégicos. No se pudo saber nada más de 
esto, pues la explicación que se prom etía para el núm ero siguiente del cita
do órgano sólo fue una salida por peteneras, y mutis por el foro. En reali
dad, esto últim o, oculte lo que oculte o deje de ocultar, tiene más bien impor
tancia sólo en el campo de lo anecdótico, pues las conclusiones reales pueden y 
deben extraerse de los análisis expresos que esas y otras diferentes form acio
nes estén presentando en torno a la cuestión de la forma de organización 
internacional del proletariado. Nos vamos a referir aquí a los intrusos pro
yectos expresos del trotskism o y del escisionism o anarcoide en el campo del 
anarquism o y del anarcosindicalism o.
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úa Respecto a los primeros, tomamos los datos del artículo de Michael Lówy, 
“Reflexiones sobre la posibilidad de una nueva Internacional. (¿Por una Quinta 
Internacional?)”, que explica, de forma transparente, cómo los hombres de la 
IV Internacional buscan dar a ésta por finiquitada, en aras de una formación 
más amplia, para la que no ven todavía constmidas las entidades políticas pre
cisas, pero que imaginan podrían estar construyéndose a partir de la vitalidad 
demostrada por los movimientos sociales en la actualidad. Familiarizados con 
el “zapatismo” de Chiapas, se apoyan, sobre todo, en el Movimiento de Resis
tencia Global (MRG) a partir de Seattle, y no hacen asco ninguno al Foro de 
Porto Alegre ni al Foro Social Europeo, en los que justifican la “necesidad” de 
su heterogeneidad, con el argumento de que “la diversidad puede ser un obstá
culo, pero también una riqueza” , aunque, como formación marxista que se titu
la revolucionaria, ante posiciones como la de ATTAC en su defensa y “regula
ción” de un “Capitalismo de Rostro Humano”, no pueden dejar de reconocer la 
necesidad de un proyecto alternativo que vaya más allá del Capitalismo y que 
pueden ver prefigurado en la “Izquierda anticapitalista europea”, en la que la 
italiana Rifondazione Comunista y la francesa LCR confluyen con otras agru
paciones minoritarias continentales. Afirman también que el socialismo, al que 
apuntan, ha de ser "un socialismo desde abajo, autogestionario” ; que hay que 
integrar, selectivamente, aportes positivos de la Internacionales históricas; que 
la fuente de inspiración podría ser la I Internacional, y que, en todo caso, la 
nueva ha de ser "flexible, abierta, no burocrática” . Sin embargo, reconocen que 
la primera tarea debe ser, aprendiendo del “zapatismo” chiapaneco, el fortaleci
miento del Movimiento de Resistencia Global (MRG), con lo que parten de los 
Foros mencionados, de su carácter altermundista y de su voluntad de buscar 
“un mundo en el que quepan muchos mundos” .

El trotskismo, dentro de la óptica marxista, nunca fue capaz de explicar 
con claridad las relaciones entre la infraestructura económica y la superestruc
tura ideológica, y, con su forma de especial valoración del negativo papel de la 
burocracia, deja desatendidos espacios de importancia capital en el desarrollo 
de los procesos político-sociales. En el caso que comentamos, transparece la 
misma deficiencia: indefinición de papeles y tareas, de presupuestos básicos 
concretos que deban corresponder a determinadas finalidades, lo que origina la 
consecuente vaguedad y confusionismo que no pueden dejar de llevar a las con
sabidas y diferentes “lecturas”, casi siempre plinto de enfrentamientos y de ba
ses escisionistas. Ven la necesidad de un proyecto unitivo que vaya más allá del 
Capitalismo, pero colaboran en planteamientos simplemente “reguladores” del 
Capitalismo, y no sólo eso, sino que, quizá por debilidad ideológica y sin mati
ces críticos para una posición como la de Petras respecto de América Latina, no 
hacen asco ninguno a procesos como los que terminan conformando, para la
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tríada Brasil-Venezuela.-Ecuador, el eje Lula-Chavez-Gutiérrez, a pesar de que, 
ostensiblemente, se trata de un eje destinado a servir de puente entre el Foro de 
Porto Alegre y el Foro de Davos.

Si se trata de aprender de la historia, parece que la pregunta inicial a 
plantear es la de si las Internacionales se originan por una necesidad de unidad 
o de ruptura, o, de otra manera, si han de tener un carácter genérico o específi
co. Visto grosso modo, de las cuatro Internacionales históricas parece que sólo 
la primera tendría, en origen, un carácter genérico, que mantendría hasta el 
Congreso de Bruselas de 1868 , en que se tomó el acuerdo de la propiedad 
colectiva de los medios de producción. Pero, desde entonces hasta su ruptura, 
en septiembre de 1872 (Congreso de La Haya), la cosa no haría más que 
enconarse, en su seno, en torno al cómo de la gestión de esa propiedad co
lectiva. Ya en septiembre de ese mismo 1872, en el congreso de Saint Imier, 
del grupo no m arxista, se define: lucha contra el Estado capitalista por una 
sociedad sin Estado; los medios, de esa lucha serán económico-sociales, nunca 
políticos. En 1889, Engels definirá la especificidad de la II Internacional: 
su finalidad será alcanzar el Estado socialista a través de medios políticos 
dentro del Estado capitalista. En 1919, la III Internacional negará las dos 
anteriores, especificando, así, sus fines: alcanzar el Estado comunista; y sus 
medios, los obtenidos dentro y fuera de los ámbitos políticos del Estado capita
lista, culminados en revolución, seguida de la dictadura del proletariado. Igual
mente, en 1938, la IV Internacional, trotskista, se erigirá como negación 
antiburocrática de la III.

La enseñanza fáctica que se desprende de estos planteamientos es que la 
ruptura sobreviene a planteamientos de una unidad que deja de serlo. ¿Razones 
de ello? ¿Sobreviene la separación por insuficiencia de clarificación en los 
planteam ientos de origen o causada por un desviacionism o de motivación 
externa? Ambas cosas, sin duda, pueden intervenir, separada o conjunta
mente, en el fenómeno, pero la pregunta quizá pueda realizarse, de m anera 
más clarificadora, desde el punto de vista de la relación entre medios y fi
nes. Si se parte de que éstos, los medios y los fines, son de naturaleza dife
rente y de que, a priori, cualquier medio podría intervenir positivam ente en 
la culminación de un fin determ inado, de ello podría extraerse la conclusión 
de que la postulación unitaria es. subjetivamente, pertinente, si no para fi
nes absolutos, sí para fines interm edios o relativos. Si, por el contrario, 
como es nuestro caso, se estima, en térm inos de objetividad, la igualdad de 
naturaleza entre medios y fines, entonces se rechaza que formaciones políti
co-sociales, con metodologías de funcionam iento interno y externo d iferen
tes, y por lo tanto con fines diferentes, puedan constituir partes integrantes de 
un todo, orgánicamente, unitario.
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úa Si hacemos intervenir en la terminología los conceptos de táctica y estra
tegia, no se podrá dejar de convenir en que los pasos encaminados a la forma
ción de una Internacional obrera han de ser necesariamente de carácter estraté
gico, y por lo tanto afectan a los fines de cada organización componente. No 
pueden, por tanto, formar parte de la misma Internacional organizaciones con 
fines diferentes, por ejemplo, un comunismo de Estado, por ello, autoritario, y 
un comunismo sin Estado, o sea, libertario. De este modo, ninguna organiza
ción anarquista podría formar parte de una simple Internacional anticapitalista, 
ya que la superación del Capitalismo plantea, instantánea y simultáneamente, 
la cuestión de la forma de sociedad de nueva instauración. En las organizacio
nes anarquistas, su estructura es de carácter celular multiplicativo, quiere decir, 
que, desde la primera organización social o económica hasta la última, es la 
misma repetida en diferentes ámbitos. Únicamente a ese título, entendemos los 
anarquistas, no puede darse dominación de un individuo por otro, de un grupo 
por otro, de una parte de la sociedad por otra. Las organizaciones anarquistas 
no podrían renunciar a esto sin negarse a sí mismas. Es así como, en las Inter
nacionales anarquista o anarcosindicalista, los estatutos de las organizaciones 
componentes han de ser homogéneos y congruentes con los de la propia Inter
nacional que. previamente han sido objeto del pacto federativo de coincidencia. 
Esto no quiere decir que no puedan existir circunstancias de trabajo común con 
otras organizaciones, pero han de ser de carácter matizado, tangencial y exter
no, de manera que la estructura organizativa, la esencia íntima de la organiza
ción y la independencia de fines no se vean en ningún caso comprometidas.

En cuanto a la "internacional paralela” de la AIT que intentan fraguar 
los “neoanarquistas”, u otras que pudieran surgir en campos adyacentes y que 
vienen, desde años, intentando forzar un determinado desarrollo, valiéndose del 
confusionismo reinante en la crisis de la "izquierda”, no representan sino la volun
tad contradictoria de pretender ocupar un espacio social e ideológico que saben muy 
bien que no les pertenece, obligándolos al uso y abuso continuado de una retórica 
que se demuestra, constantemente, vacía, al ser confrontada con los hechos, que, en 
su práctica social, los definen: actitud electoralista, en el campo sindical y munici
pal, colaboracionismo estatalista, comités, “liberados”, subvenciones, afiliación de 
miembros de estructuras represivas del Estado (carceleros, gentes de armas...).... 
Prisioneros de la doblez de su lenguaje, no son ni siquiera capaces de sostener 
teóricamente sus propios actos, llegando a profesar una esquizofrenia práctica de la 
que no puede augurarse nada positivo, ni siquiera para ellos mismos. Por ello, 
moviéndose en el campo del engaño, sus pretensiones no pueden ir muy lejos. Más 
bien pronto que tarde, aquellos que hoy son víctimas de sus falsos discursos llega
rán a la conciencia de su estado y situación y serán sus propios contradictores.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N Tn° 288, pág. 3, marzo, 2003.



ENTRE ROMA Y MONCLOA
(abril, 2003)

Como el prestidigitador de la tele, vamos a tener que ponernos una 
medallita por haber hecho bingo al investigar el tema de Caja Sur, y, a la vez 
que por poner en clara solfa los tufos vaticanos, también por presagiar que el 
devaneo acabaría a lo Versailles, pero con bonetes de por medio, y así fue. Ya 
todos contentos. Ciertos silencios valen dineros. Otros, en cambio, sedes 
episcopales. Trocar la llana Córdoba por la alta Granada puede que no sea 
un mal trueque, pero un brinco de obispado pedáneo a arzobispado de altura 
es cosa ya de palabras mayores. Es también última novedad (por decir algo) el 
mal fario de Acebes. el ministro, quien, lanzado furiosamente, a lo Quijano, en 
defensa de las fuerzas del orden (¡Aquí no tortura nadie!), llevó a los tribuna
les a M artxelo el de Egunkaria  “por su aplicación al arte de la calum nia y la 
injuria” (¡Será imbécil el neófito!). Y lo hizo, el pequeño sacristán, con tan 
mala fortuna que, los días de autos, precisamente, va y una comisión europea, 
entendida en la cosa, acusa a España de no hacer caso de las medidas antitortura 
que fueron acordadas tanto en la ONU como en el Parlamento europeo. Lo 
dicho, mal fario.

Publicado, originariamente, como Última Hora, en CNT n° 289, portada, abril, 2003.





MANTENER LA CABEZA FRÍA
(abril, 2003)

¡Qué gozada, qué gran esperanza, ver a millones y millones de personas, 
a lo largo y a lo ancho del mundo clamar contra la guerra! Algo así no ha 
ocurrido antes en toda la historia de la humanidad, y uno quisiera sentirse incli
nado a creer que se ha dado un paso enorme en el camino hacia una situación de 
justicia universal. Sin embargo, el consenso movilizador parece ser excesivo 
para que pueda ser significativo de que esa andadura conjunta va, realmente, 
encaminada a esa ansiada meta de igualdad económico-social entre los pueblos 
y entre los individuos que habitan esos pueblos. Un mundo ya en buena medida 
globalizado, y sintonizado por la vía de internet, puede ser un factor explica
tivo del fenómeno. La hegem onía m anifiesta e indiscutible de una nación y 
el rechazo globalizado a la misma, o sea, el antiam ericanism o, puede ser 
otro de esos factores de explicación, como también lo pueden ser ingredientes 
de índole emotivo-scntimental (el sufrimiento de los inocentes) operativos des
de el campo religioso, aunque también familiarizados con motivaciones de ca
rácter solidario... No puede negarse que estos y otros factores adyacentes a los 
mismos contienen un quantum de positividad que debe ser siempre bienvenido, 
pero que. por sí solos y sobre todo individualmente considerados, no son sufi
cientes a justificar ni a sostener, seriamente, un discurso práctico antibélico de 
carácter total que, únicamente, puede tener sentido en un proyecto de liberación 
humana de índole integral.

Hombre, ver al Papa actual llamando al mundo católico a movilizarse 
globalmente por la paz reconforta más que la imagen de Pío XII bendiciendo 
las armas y a los ejércitos italianos que venían a combatir a la República espa
ñola y al pueblo trabajador español. Pero ese gesto, “pacifista” y coyuntural, 
queda desautorizado o desvalorizado, al ir acompañado de un silencio de fondo



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa respecto de las causas profundas de la guerra, y hasta de una actitud interesada 

de apoyo y sostén del sistema económico y político-social del que, en forma 
natural, emerge toda guerra.

No hablemos ya de la postura de los gobiernos antiguerra. Francia, por 
ejemplo, declara a “esta guerra" inmoral e injusta, a la vez que manda a sus 
ejércitos a pelear en Africa para defender, manu m ilitan, sus intereses allí. 
Critica el hegemonisino y dirigismo americano, pero, al mismo tiempo, se 
aconchava con Alemania para, desde dos grandes poderes, “dirigir” Europa, 
frente a los países pequeños y desvalidos. O el caso de Rusia, que, para evitar, 
en Moscú, la am enaza de unos comandos de m atar a algunos rehenes, se 
adelanta, ella misma, a proporcionarles a esos mismos rehenes una muerte 
que, a lo mejor, por “gaseosa”, se considera más benigna; o que clama contra la 
injusticia de sacrificar al “inocente pueblo iraquí”, a la vez que, en Chechenia, 
se sigue aplicando, con inusitada crueldad, a uno de la mayores genocidios 
conocidos en la historia...

Todas las guerras del mundo moderno, desde la instalación del Capita
lismo, nacen en la palestra de los mercados: luchar por conquistarlos o por 
mantenerlos, y no hay otra cosa. Todo lo demás es pura ideología. El Sistema es 
la clave. Ahora bien, en el Sistema actual, los bloques económicos sustituyen el 
protagonismo de beligerancia de mercados que antes ocupaban las potencias 
nacionales. Impedida, en la actualidad, una confrontación internacional al esti
lo pasado, parecían estos bloques haber llegado al entendimiento de reparto de 
terceros, o sea, del Tercer Mundo, pero la gravísima crisis económica actual 
agudiza las diferencias y fuerza decisiones unilaterales. Es así como se llega al 
fin de la dicotomía Oriente/Occidente, que vino definiendo el comportamiento 
de bandos en el mundo durante más de 50 años. Hay un corrimiento interno en 
la estructura "bloques” y parece que el bloque USA/Japón se anuncia como 
hegemónico y quasi constituido, frente al incipiente bloque Europa/Rusia, que, 
capitaneado por Francia/Germania, naturalmente, arrastrará convulsiones im
portantes, sobre todo en el continente europeo...

Estos movimientos en la superestructura de los bloques vienen acompa
ñados del surgimiento de fenómenos específicos novedosos en la infraestructu
ra de los mismos. Es el caso de los “foros sociales”, que, en los actuales movi
mientos antiguerra, están jugando un papel de primer orden. Dada la función 
transcontinental de estos “foros” y su movilidad, deben disponer de fondos eco
nómicos muy consistentes, lo que indica que sectores determinados del Capita
lismo están, sin duda, jugando ahí un papel financiador. Disponen de una co
bertura mediática preferente, y, lanzados desde una propaganda de "media arit
mética” (ni pa ti, ni pa ' mí), ilustran la democracia, promoviendo movimien
tos “pacíficos y ordenados” de gran espectacularidad, sobre todo por el número
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y el eco en los medios, a la vez que dejan intacto y hasta más apuntalado el 
Sistema, erigiéndose en campeones del “Capitalismo civilizado” ... Son factores 
de gran equivocidad que no pueden ser perdidos de vista, como lo es la frase 
tópica y engañosa de “guerra ilegal” . ¿Qué guerra ha sido “legal” desde el 
comienzo de la historia? Toda guerra es ilegal e inmoral por antonomasia. 
“No ha tenido el visto bueno de la ONU”, se dice. Pero, ¿qué fuente de legali
dad es una organización donde el 95% de sus miembros son convidados de 
piedra y donde cada uno de los determinados cinco miembros del Consejo de 
Seguridad puede imposibilitar cualquier decisión general que, particularmente, 
no le convenga?...

Todo lo que, sucintamente, se dijo más arriba quiere, ni más ni menos, 
decir que debe ser más que bienvenida esta novedosa corriente internacional 
contra la guerra, pero no sólo contra “esta guerra”, sino contra toda guerra, 
contra todas las guerras, que tienen en mente muchos de los que hoy están en el 
bando de la antiguerra. Que hay que profundizar en el movimiento, pero que 
ello requiere ser conscientes de a quién tenemos al lado, y, que, a la vez que 
pongamos en juego toda la pasión y emoción que pide toda lucha, no nos olvi
demos, nunca, nunca, de mantener la cabeza fría. De esos presupuestos, nace la 
clarividencia y la inconmovible práctica decisión de nuestro lema:

¡NI GUERRA ENTRE PUEBLOS NI PAZ ENTRE CLASES!

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción de C N T n° 289, pág. 3, abril, 2003.





CGT SE QUITA LA MÁSCARA
(o se le cae)
(abril, 2003)

Con el texto de este título, nos envían de la FL de la CNT de León un 
escrito publicado en el Diario de León (22-02-03), en el que se comunica que la 
CGT local envió al alcalde de la ciudad y a los partidos PP, PSOE, UPL, IU e 
Izquierda Republicana, componentes del Ayuntamiento, una propuesta de Re
glamento de participación ciudadana, a fin de que ésta “sea activa y com pro
metida con el desarrollo de la ciudad” . La propuesta coincide con otra sim i
lar, sim ultáneam ente presentada por el PSOE. En ambas, estas dos form a
ciones, CGT y PSOE, dicen reproducir la fórmula de participación ciudadana 
vigente en Albacete.

“El reglamento que se propone como modelo para León desde la CGT 
prevé constituir consejos sectoriales para las distintas áreas de la gestión 
municipal. Se trata de órganos de participación, control y propuesta de ges
tión con capacidad para discutir el programa anual de actuación y el presu
puesto del departamento” .

Bueno, aquí parece que tenemos ya, por fin, la petición de puesta en 
práctica del proyecto que, siguiendo instancias y consejos de Murray Bookchin, 
esbozaron en un congreso (?) internacional ad hoc en Lisboa y posteriormente 
en Canadá (Montreal, si la memoria no nos traiciona), entre los años 1998 y 
2000, y del que ya dimos cuenta en intervenciones anteriores.

La crítica frontal que entonces recibieron desde la AIT y el movimiento 
libertario pareció entonces poner una vergonzante sordina al tema, en el que 
trabajaron, en cuanto colaboradores, por la vía práctica y personal, pero sin 
aludir a él como planteamiento teórico. Pero es cosa muy sabida que al invierno 
no se lo come el lobo, y la cosa tenía que aparecer y apareció. Aquí la tenemos 
ya, elocuentemente servida por el Diario de León.
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úa Los argumentos contra el pretendido libertarismo de tal iniciativa son, 
así por el alto, los mismos que entonces se esgrimieron: la A dm inistración 
local sigue siendo tan A dm inistración del Sistema como la provincial, territo
rial y central. Los Ayuntamientos son tan pieza del Estado como las diputacio
nes, los organismos comunitarios o cualquier oficina ministerial o de cualquier 
otra índole del gobierno. Participar en cualquiera de ellos representa una 
flagrante colaboración con el Sistema, se encubra como se encubra, pareja 
de la que vienen haciendo los socialdemócratas, desde que procedieron a la 
ruptura de la primitiva AIT. ¿Dónde está el libertarismo de estos bienpensantes 
colaboradores? ¿Por qué no se declaran, de una vez, organismo político (partido 
o sindicato) y dejan de engañar al personal'?

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N T n° 289, pág. 7, abril, 2003.
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;¡ QUE NO, QUE NO!!
(abril, 2003)

¡Que no nos la coláis, vaya, que no! Coino quiera que os pongáis, se os ve el 
plumero por todos los sitios. Hablamos, claro, de los accidentes laborales y de esos 1.104 
obreros mortalmente caídos en el tajo durante el año 2002. Se imaginan ustedes a siete 
muertos diarios por terrorismo durante un año. ¿Cuál seria el tono de la maquinaria 
mediática? Pero, bueno, son obreros, y mueren, que es lo suyo, así que: lamentarlo, un 
octavo de página muy interior, en medios escritos, tres cuartos de minuto escasos de frase, 
en los hablados, así, al desgaire, como quien no quiere la cosa, y pelillos a la mar. Pero, 
bueno, al cabo se publica, qué caray, ¡para algo somos una democracia! También se 
publica que dedicamos menos que nadie a la investigación; que disfrutamos de una 
precariedad y temporalidad laboral tres veces superior a la europea; que estamos a la cola 
de Europa en el nivel de salarios... Todo eso se dice, ¡demonios! No llega a la categoría de 
titulares, pero se dice; bueno, entre dientes. Se musita, se susurra. Pero sólo para que no se 
escandalice el personal. Porque, ya se sabe, si la antiespaña se agarra a eso... Aunque no 
debemos levantar mucho la voz, porque siempre las cosas pueden ir peor. ¡Nada hay que 
no sea empeorable! Y, si el año 2002 empeoró la estadística del 2001 en el 8,1% de 
los “accidentes” laborales mortales, no sabemos lo que el 2003 será capaz de ha
cer... La cosa clama al cielo. Pero irritan mucho más las explicaciones en que se 
escudan las piezas del Sistema, desde los empresarios y la Administración hasta los 
sindicatos que, desde sus cómodos Comités de Empresa y desde su bien alimentada 
burocracia, constituyen una pieza más del mismo.

Para unos, la culpa es del trabajador, torpe como es, inconsciente, imprudente, 
desobediente, descuidado...Para otros, sí, pero tampoco las empresas cumplen ni hacen 
cumplir las reglas de seguridad...Así que, de una en otra, a la vista de que el escándalo 
vence todas las murallas de sordina con que lo quieren banalizar, Gobierno. Patronal y 
Sindicatos llegaron, al final del 2002, al salvífico acuerdo de implantar el Sistema bonus,

275
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úa malus, que distinguirá, con premios, entre buenas y malas empresas, desde el punto de 
vista de la siniestralidad. y del que todas ellas, sin ninguna duda, saldrán ganando, por
que, como el culpable es el trabajador... La otra parte de ese gran acuerdo es “la moderni
zación de las mutuas", que son las que entienden de los accidentes (no de los pre-acciden- 
tes) y de las que se solicita, ahora, que sean más estrictas a la hora de calificar un accidente 
y su valoracióa o sea. que restrinjan las concesiones de baja, que limiten los plazos, que 
nieguen o escatimen las indemnizaciones... ¡Una perla! Y los “sindicatos”, agustico que 
van, porque antes no estaban en esta bicoca y ya lo están.

¿Quién es, entonces, el asesino de todas esas muertes? Léase una nómina del 
abundante 80% de los asalariados y se empezará a tener un poco de luz. Sobre el salario 
base según categoría profesional, absolutamente insuficiente como mínimo vital, se aña
den en la citada nómina una serie de pluses o primas, condicionadas todas ellas en cada 
capítulo: regularidad, productividad, celo, peligrosidad, horas extraordinarias, destajos, 
tareas especiales.. .Cada una de estas condiciones primadas, sin las cuales el trabajador no 
alcanza el mínimo vital de subsistencia, exigen del trabajador una especial tensión y 
esfuerzo supletorio que se traducen en gasto excepcional del ácido pirúvico que, 
animalmente, se consume en todo acto de fuer/a, con la producción de fatiga sobreañadida, 
lo que favorece la desatención de cualquier otra instancia o acicate, incluido el instinto de 
conservación. Añádanse a esto todas las negatividades del trabajo basura y precario -que, 
además, es el que el capitalismo moderno está tratando de imponer a todo o a la mayor 
parte del panorama laboral- y se terminará de completar el cuadro que da la clave del 
asesino de todas esas muertes laborales. Una persona trabaja 15 días en hostelería, lo 
echan. Obtiene tajo en construcción: a los tres meses lo despiden. Le hacen un contrato de 
un mes en servicios, luego pasa tres semanas en comercio... y así sucesivamente. Su vida 
laboral transcurre en una pennanentc interinidad, sin antigüedad, sin derechos. Acce
de a los trabajos, meteóricamentc, sin conocerlos. No sabe, en realidad, dónde se 
encuentra, no sabe calibrar las situaciones, y, por otro lado, está acuciado por la 
necesidad de obtener, con esfuerzo supletorio, los pluses condicionados que la empresa 
le plantea... Consideren ustedes lodo esto y estén, muy probablemente, seguros de hallar
se en presencia de una muerte anunciada.

Esta y no otra es la realidad de la cuestión. Es una situación más de las heredadas 
del franquismo, y, si alguno quiere seguir poniendo en duda la relación continuista del 
actual régimen con el anterior, aquí tienen mi dato más que añadir a la lista. Todo el 
secreto está en la estructura del salario y su relación con las necesidades vitales del traba
jador. Lo saben ellos muy bien, los tres, el Gobierno, la Patronal y los Sindicatos, que 
intervienen en la definición de los salarios. Por eso da verdadera grima, por no decir 
verdadero asco, leer las jeremiadas de artículos como el que leemos en EL PAÍS (06-03- 
03), a cargo de un secretario confederal de CCOO, que, para más inri, lo es de Salud 
Laboral. Mejor lo hubiera hecho un patrono. Daría menos asco.

Publicado, originariamente, como Redacción, en C N Tn°  2X9, pág. 14, abril, 2003.



EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD
(mayo, 2003)

La necesidad de que responsables de acciones canallas mantengan su 
buen nombre junto a su canalleria fue, de siempre, la base de la impunidad e 
inmunidad de los "respetables” contratantes de seguridad, bien sea para el co
bro del canon impuesto a quien sea, o por guardar el riñon de “honorables” de 
diferente ralea o bien por cualquier otro tipo de matonería. Es la práctica habi
tual de los medios mañosos o cuartelillos gangsterilcs de toda laya. Yo pago, tú 
le das al gatillo o a la porra, según conveniencia... Ahora, en los márgenes de 
Iraq, tras la brutalidad del bombazo y la conquista y cuando la furia de una 
masa amiseriada se desata, se da la necesidad contradictoria de reprimir, sin 
perder la digna apariencia del liberador sereno y tolerante... Es la hora del 
mercenario, entendido en cloacas y actos de fuerza. Por eso, los EEUU recurren 
a Dyn Corp para enseñar violencia y artes de represión a la naciente policía 
iraquí. No importa que ello conlleve crueldad, abusos, corrupción, violaciones 
y rapiña: las manos del contratante siempre aparecerán limpias.

Publicado, originariamente, como Última Hora, en C N Tn° 290, portada, mayo, 2003.





NUEVO MAPA GEOPOLÍTICO EN CIERNES
(m ayo, de 2003)

Cesaron las bombas, empieza la limpieza del territorio en un sentido 
amplio, aunque, naturalmente, siempre desde la óptica del conquistador. Puede 
llevar algún tiempo, pero tendrá un término. Los Estados que habían vociferado 
contra la guerra perderán ahora (ya lo han perdido) el culo por la prisa de 
sacarle partido a la nueva situación que deja la guerra victoriosa. Habían voci
ferado por interés y ahora se la envainan también por interés. Sadam Husein, 
aventajadísimo discípulo de Francisco Franco, había sabido cubrirse las espal
das otorgando grandísimas prebendas económicas a Rusia, en un área geopolítica, 
y a Francia en otra, para que (obra innegable del genio diplomático de Tarek 
Asis), llegado el caso inevitable, le sirvieran de colchón ante las consecuencias 
de su activa y agresiva política panárabe, antijudía y antinorteamericana. La 
cosa no le salió porque la decisión inquebrantable de los USA y su, hoy por hoy, 
insuperable fuerza, pasó por encima de todo, pero su acción no iba descamina
da, como lo probaron todos los gestos políticos que precedieron a la contienda.

La globalización económica es, con matices, un hecho innegable, pero 
los considerandos políticos de tal fenómeno están muy lejos de haber recorrido 
ni siquiera su primer tramo. Podría tenerse por una quasi aseveración histórico- 
axiomática -sin dejar de tener en cuenta la importancia de la intercorrección 
que supone la copresencia de los dos adjetivos incluidos- que, mientras la His
toria no termine de borrar la historia, los Estados nacionales (no se conocen 
otros) seguirán pujando, con toda la fuerza de que dispongan y en todos los 
terrenos a su alcance, por la prevalencia hegemónica de sus propios y particula
res intereses. Y esta aseveración axiomática vale tanto para los Estados-bloque 
como para los Estados miembros de bloques más amplios. La historia universal 
del último medio afío es aleccionadora en alto grado a estos respectos.
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el establecimiento de una base sólida para el control y la canalización de doble 
vertiente petrolera, por el norte, a confluir con los imaginables oleoductos del 
Caspio, vía Europa, y, por el sur y sureste, a desembocar en los puertos del 
índico, ahora, so color del 11-S y tom ando tal hecho como una bandera 
vindicativa o, simplemente, como cobertura de crípticos planes trazados con 
antelación, Iraq representa para los USA, en estos momentos del desarrollo 
expansivo, una pieza fundamental para la consolidación de esas bases próximo- 
orientales, pues la interposición geográfica, en esa ruta, de dos países, uno, ya 
hostil, Irán, y el otro, muy verosímilmente hostilizable, Turquía, hace, en prin
cipio, muy altamente insegura para los USA la aventura caucásica.

El dominio en influencia político-económica de Iraq, no sólo asegura el 
control del segundo o tercer mayor productor de petróleo del mundo y una sali
da natural al Golfo Pérsico, sino que, además de constituir una cabeza de puen
te inexcusable para decidir con autoridad en el contencioso árabe-israelí, per
mite a los USA establecer una sólida base de, al menos, fuerte condicionamiento 
sobre la política de Siria, Irán y Turquía. La creación en Iraq de un Estado 
federal traerá consigo, si no, de momento, la constitución de un estado kurdo, sí 
un estatuto de fuerte autonomía para ellos que vendrá favorecido, en intensi
dad, por la decidida voluntad shií (60% de la población global) de una autono
mía de grandes fueros. La reivindicación de autonomía para el pueblo kurdo se 
vio ya contemplada y prevista en el tratado de Sèvres (1920) y, aunque el trata
do de Lausana de 1923 dio al traste con estas previsiones, esta etnia, dividida 
por diversos hechos de conquista y repartos políticos entre Turquía, Irán, Iraq y 
Siria, viene mostrando su lucha por la independencia como una realidad activa, 
con interrupciones y reinicios, desde 1925. Los peshmergas que actuaron en 
esta última guerra son sólo un ejemplo de ello.

Seguro que los Estados Unidos, en evitación de tener que enfrentar más 
problemas de los estrictam ente necesarios, no van a apostar, por ahora, por el 
establecimiento de un estado kurdo, pero la am enaza del mismo, será, con el 
apoyo m ilitar USA, un suficiente factor de disuasión de cualquier veleidad 
de esos tres países con m inorías kurdas de intentar im pedir la autonom ía de 
los kurdos iraquíes, y, a la vez, un fuerte elemento de presión para que no 
im pidan seriamente, y más bien faciliten, las acciones político-económicas 
americanas en la región.

Otro capítulo que afecta, importantemente, a la concreción del nuevo 
mapa gcopolítico que se avecina es Europa, en la que esa prisa por acudir a la tarta 
de Iraq, concretada en el desdecirse a medias de su reticencia anterior, y en el 
galante besamano mediático de Chirac a Ana Palacio, es una clara muestra de la 
mentira de la “paz” altavoceada en fechas recientes por sus máximos dirigentes.



Reflexiones para la Acción

Una Europa ésta, donde Blair zascandilea y donde Aznar saca pecho y perdona 
vidas para hacerse bienquisto de los corceles de tiro, y, sobre todo, donde vuelan 
y trasiegan malentendidos, unos, porque son producto de malentendimiento; 
otros, porque son producidos ya para que se malentiendan.

Las dos últimas reuniones de Atenas, la de la ampliación de la UE y la de 
la Conferencia Europea, ponen muy de relieve varias cosas, a saber, que hay 
una voluntad general por parte de los pequeños Estados de acceder, y de forma 
apresurada, a la Unión; que, para estos pequeños estados, es prioritario y urgen
te alcanzar su seguridad económica y militar (esto último más perentorio para 
los países del este); que, para los grandes Estados, lo urgente es el afianzamien
to político y el aseguramiento de su liderazgo en la nueva situación concretada 
en un bloque de 450 millones de habitantes, con el que esperan desempeñar un 
papel de la máxima importancia en el conjunto mundial, como así, sin duda, 
será; que, de cara a la inminente Constitución común, unos, los pequeños, pien
san en salvaguardar el valor de sus decisiones promoviendo una Europa de los 
Estados, mientras que los grandes, al propugnar una Europa de los ciudadanos, 
en lo que piensan es en mantener la primacía de sus propios Estados, asegurán
dose presidencias y cargos de dirección. Y es aquí donde adquieren sentido los 
malentendidos y “malpronunciados", porque lo que, en el fondo, desean los 
grandes Estados europeos es repetir, aquí, la imagen de la ONU, aunque más 
funcional, pero donde quede asegurado el dirigismo de unos y el seguidismo de 
otros. O sea, que, cuando, en la reunión del día siguiente, se afirma que se han 
reunido “para reiterar su determinación de no tolerar más líneas divisorias”, la 
cosa hay que entenderla acompañada de dos crípticas frases que se añadieron a 
la declaración, la de Chirac en la que habla de “flexibilidad”, de “adaptación” y 
de “planteamiento diferenciado”; y la segunda de Berlusconi proponiendo eli
minar la Comisión Europea y su sustitución por un gobierno formal europeo.

Sin embargo, lo más significativo, desde el punto de vista de la originación 
de un nuevo mapa geopolítico planetario, nos lo ofrece esta segunda reunión 
europea, a la que ya no asisten ni Blair ni Aznar, la de la Conferencia Europea 
con la presencia de Rusia, Ukrania y Moldavia, países que, lógicamente, no 
entrarán en la Unión Europea, y decimos "lógicamente” porque no está en la 
naturaleza de uno y otro grupo la copertenencia intrínseca, pero sí aparece me
ridiana su significación desde el punto de vista de la alianza "frente-a” . Los 
maridajes y desmaridamicntos están a punto de trastocarse.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en C N T n° 290, pág. 3, mayo, 2003.





¿CORRUPCIÓN?
(junio, 2003)

¡Qué va! Sólo es cosa de gustos. Unos prefieren la cetrería, otros la caza 
mayor. Unos están mejor por el montear vernáculo. Otros, en cambio, gustan de 
muy luefies geografías. Ya veis, Garzón, por caso, fue a cobrar una pieza (nada 
menos que un Cavallo, con b baja) ¡a la Argentina!, pasando por el México 
lindo, cuando piezas de una muy mayor entidad las tiene por miles, aquí, ape
nas sin salir de casa. ¡Cosa de gustos! De gustos y de pesquis, claro. Como 
aquello del GAL, ¡hale, a lo bestia!.

No, niños, no. Aprended de los conservadores, que siempre fueron de
chados de prudencia y “buenos administradores de su casa”, como alguien dijo. 
Se empieza por la ley, la que tú hagas, luego te vas a los accesos y salidas de la 
justicia. ¡Todo cosa de togas y uniformes! ¡No pringarsus! Dejad hacer a los que 
saben. Ahí está ese que llaman Cardenal, que, es, él, muy ducho en la trama de 
perseguir o estar sentado, según la conveniencia.

Y los sociatas, atravesados de topos del PP, sólo por aquello de buscar el 
centro, dejan al pobre de Simancas con sus paños menores a la vista, a la mer
ced de Esperanzilla, la marisabidilla de vía estrecha. ¡Es el Estado de derecho!

Hamás, de una tacada, borra del mapa a un montón de niños, viejos y 
mujeres, pero Europa se niega a meterlos en la lista, en la que, sí, en cambio, 
mete a Batasuna, porque, vía Aznar, deducen..., tienen “indicios” de...adivinan 
en su pensamiento...

¡Es, el Estado de derecho!

Publicado, originariamente, como Última Hora, en C N T n° 292, portada, julio-agosto, 2003.





ALGO HUELE A PODRIDO EN EL REINO...
(julio-agosto, 2003)

Sólo que Hamlet merodea ahora por España, y la podre que huele proce
de de estos mismos andurriales. No son pajas ni humo, no. Ya Shakespeare 
demostró, meridianamente, que la nariz del dubitante príncipe es certera, y es 
una garantía de verdad que tan sensible pituitaria nos informe acerca de los 
vernáculos hedores. Claro que, frente a esto, suenan y más resuenan por do
qu ier las p a lab ras ...’’nosotros, los dem ócratas” ...”el constitucionalism o 
exige...” ...’’la ley, en un Estado de derecho...’’...’’esto no es una república 
b an an e ra ...” , y expresiones de ralea  sem ejante, que, en su m achacona 
repetitividad, dan valor a ese dicho del pueblo que reza “dime de lo que alardeas 
y te diré lo que no eres” . Por ejemplo, se procede contra alguien porque ha 
utilizado “un subterfugio legal”, pero ¿qué es un "subterfugio legal”?. ¿Acaso 
que alguien, para defenderse de una acusación o eludir una imposición judicial 
se ampare en una ley o norma? Uno está hecho un lío y piensa que, aunque los 
textos de la “justic ia” y la jurisprudencia fueron, siempre, dechados de p i
ruetas, distingos, alambicamientos, saltos mortales y letras menudas, a partir 
de ahora, los juristas lo van a tener muy crudo, cuando se vean en el trance de 
redactar sus códigos y sentencias.

“Democracia es soberanía del pueblo...” suelen rezar las definiciones de 
los manuales de política. Sin embargo, en esta “democracia” se puede privar a
250.000 ciudadanos del derecho a expresarse en los comicios...: “A ti no te dejo 
votar, porque tu voto va en contra de lo que yo propongo...y es así, porque, 
aunque te llames Pedro, en realidad, eres Juan, porque lo digo yo, y así lo hice 
pasar a una ley”.... Lo que está ocurriendo en País Vasco es escandaloso: Si 
alguien no lo viera así, habría que proponer que la palabra “escándalo” fuera 
eliminada del Diccionario de la Lengua, por ser una palabra sin sentido alguno.
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úa O sea, que está claro que eso del “Estado de derecho" es una pura y simple 
cuestión de fuerza y de poder. Porque te llamas “tal", habiéndote llamado “cual”, 
te trato como a tal. sea EGIN-GARA, EGUNKARIA ..., lo que sea, y así sucesi
vamente. O sea, que no hay remedio, como quiera que te pongas te veo el den
gue... Aunque seáis una inmensa mayoría, os sigo viendo el dengue y punto. Ya 
no se trata aquí de si un medio sí y el otro no. Se trata de programas, de perspec
tivas políticas. Se trata, por parte gobernante con anuencia “opositiva”, de im
poner por activa o por pasiva o por ambas juntas, un concepto de “nación”, y, en 
este caso, un concepto de “España”, que estiman, definitivamente, acuñado por 
los levantiscos actuantes juliares de 1936, o sea, cuestión de intereses.

Sin embargo, con anterioridad a 1839, el País Vasco gozaba de una sobe
ranía compartida con el Monarca español, y, en un análisis crítico, autorizado, 
de la vigente Constitución, se nos dice: “Se pide la restitución de los fueros 
precedentes a 1839... Por otro lado, lo que en 1839 se dejó a las tres provincias 
vascongadas es un concierto económico, es decir, un trato especial, respecto al 
resto de España, por lo que se refiere al pago de impuestos. Franco, tras la 
Guerra Civil, deroga ese concierto a Vizcaya y Guipúzcoa, que se han opuesto a 
su invasión, mientras que lo sigue permitiendo en Álava que ha adherido inme
diatamente al alzamiento” . Es decir, que se trata de intereses políticos pura y 
simplemente, y el especial trato actual de favor a Navarra no es ajeno al hecho 
de que los “requetés” de esa región apoyaron a Franco, y, con el título de tradi- 
cionalistas. fueron unidos a la Falange, en abril de 1937 (F.E.T. y de las J.O.N.S.).

El fondo de la contienda pivota sobre algunos aspectos de dos plantea
mientos antagónicos en política: centralismo y descentralización. Y la apuesta 
del centralismo, ahora, es más fuerte aun que la de los Reyes Católicos o los 
Austrias, incluso que el de los Borbones, pues, aunque éstos trajeron de su Francia 
un espíritu más férreo de centralización, hasta 1839, por lo que se refiere a País 
Vasco, no rompieron con una tradición descentralizadora en aquellos parajes, y 
se ve que fue Franco el que dio la puntilla última a aquella situación a la que 
mordicus sigue habiendo hoy fiero empeño en seguir conjurando. Y no se trata, 
por nuestra parte, de tomar posición entre isabelinos y carlistas como formas 
políticas. Lo que nos interesa es saber de qué modo se respetaron o no las volun
tades de los pueblos. Y, a este respecto, nos viene bien contraponer las opinio
nes de dos hombres, externamente, muy unidos, pero separados, en lo interno. 
Me refiero a M arx y Engcls, ocupándose de cosas de España, como puede verse 
en el libro Revolución en España, editado por Ariel, en 1960, y traducido, 
prologado y anotado por el muy inteligente y honesto Manuel Sacristán. Reco
gemos de él algunos párrafos de Carlos Marx, quien, hablando de lo mal que se 
conocen y se juzgan en Europa las cosas españolas, y en parte las de Turquía, 
nos dice: “La explicación de esta falacia reside en la sencilla razón de que los
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historiadores, en vez de descubrir los recursos y la fuerza de esos países en su 
organización provincial y local, se han limitado a tomar sus materiales de los 
almanaques de la corte. Los movimientos de aquello que solemos llamar Estado 
han afectado tan escasamente al pueblo español que éste se ha desentendido 
muy gustosamente de este estanco dominio de alternas pasiones y de intrigas de 
los guapos de corte, de militares, aventureros y del puñado de sedicentes esta
distas, y no han tenido razones importantes para arrepentirse de su indiferen
cia” (Karl Marx, como corresponsal, en New York Daily Tribtine, 21 de julio de 
1854). Y sigue hablando de esa fuerza local y popular: “Prevalece en las provin
cias una saludable anarquía. Se han constituido juntas que actúan en todo el 
país, dictando decretos en interés de cada localidad, aboliendo, la una. el mono
polio del tabaco, y, la otra, el gravamen de la sal. Los contrabandistas operan en 
gran escala y con la mayor eficacia, pues son la única fuerza que nunca se ha 
desorganizado en España. En Barcelona, las fuerzas militares chocan entre sí o 
con los obreros. Este anárquico estado de las provincias es de gran utilidad para 
la causa de la revolución, pues impide que ésta sea ahogada en la capital” (K. 
Marx, ídem, 1 de septiembre de 1854). Y, abundando en esa raigambre autono
mista y local, nos dice: “La verdad es que la Constitución de 1812 es una repro
ducción de los antiguos fueros, pero leídos a la luz de la Revolución Francesa y 
adaptados a la sociedad moderna. El derecho de resistencia, por ejemplo, es, 
generalmente, considerado como una de las más audaces innovaciones de la 
Constitución jacobina de 1.793, pero el mismo derecho lo encontramos en los 
antiguos fueros de Sobrarbe. donde recibe el nombre de Privilegio de la Unión” 
(K. Marx, idem, 24 de noviembre de 1854). Y continúa aún: “Hasta qué punto 
los reyes españoles temían los antiguos fueros, queda ilustrado por el hecho de 
que, al hacerse necesaria una nueva recopilación de las leyes españolas, una 
ordenanza real dispuso, en 1805, que se eliminaran de la colección todos los 
restos de feudalismo contenidos en la anterior, propios de una época en que la 
debilidad de la monarquía obligaba a los reyes a entrar con sus vasallos en 
compromisos atentatorios al poder soberano” (K. Marx, ibidem).

Al final de la obra citada, Revolución en España, se presenta el texto de 
Friedrich Engels, Los Bakuninistas en acción, publicado en Der Volkstaat, a 
propósito del comportamiento de la AIT durante la sublevación cantonalista 
española del verano de 1873, y se echa de ver, en ellos, la distancia astronómica 
de sensibilidad revolucionaria que media entre él y Marx. Lo que en éste, en 
esta obra, era todo comprensión de la causa y modos populares y locales y dis- 
tanciamiento de las posiciones políticas institucionales, es, en Engels, el plan
teamiento descarado de un pequeño burgués que aspira y promueve el poder 
central frente a cualquier instancia de autonomismo popular, con el sobado 
argumento de lo político como instrumento: "Al proclamarse la República, en
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encontraron en una situación difícil. España es un país tan atrasado desde el 
punto de vista industrial que es imposible hablar siquiera en ella de una eman
cipación inmediata de la clase obrera. Antes de que pueda llegarse a ello, tiene 
que atravesar España un desarrollo de varios estadios y superar una serie de 
obstáculos. La República ofrecía la posibilidad de com prim ir ese proceso en 
el lapso de tiempo mínimo posible, así como la de elim inar rápidam ente los 
obstáculos aludidos. Pero esa oportunidad sólo podía aprovecharse m edian
te la intervención política activa de la clase obrera española” (Rev. en España, 
p. 225). Engels, a diferencia de Marx, no podía tener ninguna comprensión 
para el movimiento cantonalista español de 1.873-74, por dos motivos, de un 
lado, por su prejuicio político estatalista, y. de otro lado y dentro de la dimen
sión obrerista del fenómeno, por su condición de propietario industrial, como 
puede verse en el siguiente texto, que ningún revolucionario, ni dormido, po
dría suscribir: “Los trabajadores de Barcelona, la ciudad industrial mayor de 
España, ciudad cuya historia registra más luchas de barricadas que ninguna 
otra v illa  del mundo, se v ieron, pues, exhortados [se entiende, por los 
bakuninistas] a oponerse al poder arm ado del gobierno, no coherentemente 
con las armas que estuvieran en sus manos, sino con el abandono general del 
trabajo, esto es, con una medida que sólo afecta directamente a cada burgués 
individual, pero no al representante colectivo de toda la burguesía, que es el 
poder estatal”{Rev en España, pág. 231).

Se nos ocurrió evocar estos viejos textos por lo que puedan tener de ac
tualidad en la más clara comprensión de los vigentes avatares de la lucha obre
ra, concatenados en su dirección, indisolublemente, con la necesidad de un arran
que básico local autodctenninadam cntc federado a otras entidades similares 
en el irrenunciable proceso de liberación universal. Se nos ocurrió también 
porque contribuyen, meridianamente, a poner al desnudo la hipocresía de toda 
clase de centralismos.

Publicado, originariamente, como editorial de Redacción, en CNTn° 292, pág 3, julio-agosto, 2003.
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DESPILFARRO Y MISERIA
(enero-febrero, 2004)

Razones y modos.- Los dos términos que encabezan este trabajo dan, 
grosso modo, nombre a dos de las características más determinantes de la vida 
actual del Occidente y de sus negativas consecuencias, para sí y para el resto del 
mundo. El análisis de sus elementos componentes y de los factores que les dan 
protagonismo histórico se inicia aquí con el sano y humilde deseo de poder 
contribuir a la eliminación de estas dos lacras que envilecen la dignidad huma
na y martirizan a tres cuartas partes de los habitantes del mundo.

La ya sola aparición contrapuesta de estos dos términos contrarios nos pue
den dar quizá la clave de un modo de ser humano que ha encontrado, en la moder
nidad, el modo de expresarse en áreas de generalización social. Nos referimos a los 
factores humanos, ya muy analizados desde Sigmund Frcud, Eros y Thánatos, amor 
y muerte Da la impresión de que, en la sociedad avanzada moderna, hubiera una 
tendencia generalizada, en la que la búsqueda de una satisfacción, incluida en el 
amor o deseo, hubiera de ser acompañada de un impulso de destrucción, en algún 
modo, perteneciente al ámbito de muerte. Se cumpliría, así, en términos socia
les, lo que Freud nos habría explicado sobre el comportamiento del ser humano 
individual, a saber que su impulso primario a la busca de la liberación del dolor 
no representa más que la llamada al regreso intrauterino, expresada, ya prima
riamente, en el llanto de su propio nacimiento, signo del rechazo al nuevo me
dio adverso al que se accede y que luego aparecerá en forma de acompañante 
instinto de muerte, a lo largo de toda su vida..

Desde esta base explicativa, la tendencia al despilfarro destructivo mo
derno pudiera interpretarse, en últimidad, como un efecto de ese humano ins
tinto de muerte, un ansia de retorno, de vuelta a los orígenes prenatales. Si esta 
fuente explicativa se averara de forma total con la realidad, las consecuencias,
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embargo, innegable que multitud de comportamientos humanos encontrarían 
comprensión en ese modus explicandi. Pero otros autores, sic nos, no aceptan 
que el impulso a la negación del dolor radique en un instinto de muerte, sino 
más bien en un instinto de vida. No sería, así, Thánatos el factor decisivo, sino 
Eros, el impulso erótico. La actitud 110 sería, pues, de vista atrás, de retorno, 
sino de progreso, de mirada hacia delante. Así es la postura de Herbert Marcuse. 
A pesar de todo y en todo caso, no se puede dar la espalda a los hechos, negar
se, pura y simplemente, a explicar el instinto destructivo humano y a pre
guntarse si juega o cómo juega en el fenómeno del despilfarro destructivo. Ni 
tampoco puede dejar de plantearse la pregunta de si tal despilfarro destructivo 
es sólo un medio o un fin en sí mismo.

O tras  explicaciones.- En La parte maudite y a la hora de explicar el 
despilfarro destructivo y sus ingredientes, Georges Bataille no anda, básica
mente, muy lejos de la explicación freudiana, pero se mueve más bien en un 
terreno de fundamentaciones psicologísticas que pasan por una determinada 
área del pensamiento nietzscheano. la base de todo es la voluntad de poder, una 
voluntad que se manifiesta como ostentación destructiva. Entiende Bataille que 
ya, en el intercambio primitivo, aparecen signos de que su esencia no se mueve 
tanto en la necesidad de adquirir como en la de destruir y perder, característica 
por la que el autor francés establece una identificación de esta forma de trueque 
con la institución del potlatch, practicado entre los indios del noroeste america
no y, en variadas formas, también en otras sociedades primitivas de la Melanesia. 
Se concreta esta consuetudinaria institución en una forma de ostentación de 
gastos y riquezas, con el fin de humillar a alguien, en ocasión de casamientos, 
funerales y festejos de uno u otro tipo, por el procedimiento de desafiar a un 
rival determinado, a la muy costosa o imposible devolución de un regalo que se 
le hace y que llega al límite o incluso, idealmente, excede las posibilidades del 
sujeto “beneficiario” de tal regalo. La voluntad de poder se manifiesta, así, 
poniendo, cual si fuera basura propia, ante los pies del rival, regalos de tal 
entidad que, en la imposibilidad de devolución de equivalentes, establecían y 
ponían de manifiesto la inferioridad de éste y, con ello, su humillación. La 
destrucción, como expresión de la voluntad de poder, llega, en estos casos, a for
mas espectaculares que se concretan en el degollamiento de multides de escla
vos propios, incendios voluntarios de aldeas del haber del propio incendiario, 
destrucción de flotas de canoas etc.

En un ámbito parecido de situaciones, Pierre Bourdieu nos habla tam
bién en Razones prácticas de manifestaciones similares que se dan en la Cabilia, 
donde la práctica del obsequio es sentida, por parte del receptor, como una 
desgracia, en la medida en que comporta obligación de correspondencia, dentro
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de unas condiciones que transfiguran el lenguaje y el sentido de la acción, en 
cuanto intercanbio simbólico. También en estas prácticas de la Cabilia, pero, 
sobre todo, para Bataille, en el intercambio primitivo no se busca, en suma, la 
adquisición, sino la destrucción, dado que producción y adquisición están su
bordinadas al gasto. El “pan y circo” de la sociedad romana no andaría lejos de 
este género de explicaciones, y la diferencia con el “espíritu burgués” sería que, 
en éste, ya no se consiente gastar más que para sí mismo

Jean Baudrillard no abandona el campo psicológico de la explicación, 
pero, si Bataille se movía en el área de la psicología individual, Baudrillard lo 
hace en el plano de la psicología social, una conclusión de quien cree que, en el 
pensamiento occidental, metafísica, ciencia económica y psicología tradiconal 
se dan muy bien la mano para constituirse en ideología racionalizante de un 
sistema de poder. Parte, para ello, de la diferenciación del sentido de objeto en 
el intercambio simbólico (ámbito del regalo) y en el campo de la actividad pro- 
ductivo-mercantil, pues, mientras, en el caso primero, el objeto del regalo no es 
propiamente objeto, sino sólo el símbolo de una relación dual, en la que carece 
de valor de uso y de cambio, en el caso segundo, el objeto se reifíca. haciéndose 
signo de la opacidad de las relaciones sociales de producción, un signo que, 
junto con otros, constituye el material manipulable y manipulado del código 
que rige la lógica social de los cambios. En este sentido, se expresa en su obra 
Crítica de la Economía Política del signo, en la que se alcanza el punto álgido 
a la hora de discernir la naturaleza de los términos “consumo” y “necesidad” 
como conceptos centrales del sistema productivo-mercantil. Pretender legiti
mar la producción en el hecho de que la gente tenga necesidad, a posteriori, de 
aquello que se ha producido es, simplemente un medio de ocultar la finalidad 
interna del orden de producción, y, procediendo a la naturalización de los pro
cesos de intercambio y significación, lo que los analistas hacen es encubrir toda 
la lógica social que es la determinante y la que se impone reconstruir. Dado, 
pues, que se pretende que la finalidad del intercambio económico, más allá de 
subvenir a la supervivencia, apunta a la “satisfacción de necesidades”, se impo
ne proyectar el análisis crítico sobre el concepto mismo de necesidad en el cam
po concreto de la economía. Entiende Baudrillard que, más allá del umbral de 
supervivencia, el hombre no sabe lo que quiere, y que es ahí donde, propiamen
te, deviene en “ente social” alienable y manipulable por el economista. Una 
teoría de la necesidad sólo tiene, así, sentido entendiendo a la necesidad como 
un concepto ideológico. Los gastos de una sociedad se articulan en función de 
un excedente estructural y de un déficit igualmente estructural, donde una enor
me abundancia puede coexistir con la mayor miseria, y, puesto que la satisfac
ción de necesidades se define como consumo, es notoriamente constatable que, 
así como la supervivencia puede caer muy por debajo del mínimo vital, si lo
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úa exige la producción del excedente, también el umbral de consumo oblgado pue
de establecerse muy por encima de lo estrictamente necesario, siempre en fun
ción de la plusvalía. Es, pues, la lógica interna del Sistema, como fuerza pro
ductiva, la que define las necesidades, las cuales sólo se establecen como tales 
porque y en cuanto el Sistema las necesita.

De cómo el discurso económico-político deviene en puro proceso de 
abstractización.- Conecta muy bien con todo esto la inteligente observación 
de Agustín García Calvo, en su Comunicado urgente contra el despilfarro , 
de que hace mucho tiem po que las em presas se ocupan mucho menos de 
producir bienes que de crear necesidades, como aguda es, igualm ente en la 
misma obra, la que descubre que el prestigio hedonista de la necesidad-goce, 
de que se sirve la propaganda comercial, no es más que una máscara de la 
necesidad como fuerza de producción.

A propósito del obligado proceso de abstractización y alambicamiento 
del discurso económico burgués, en el que la tautología se convierte, de conti
nuo. en un expediente descriptivo o explicativo, tiene razón Agustín cuando 
afirma que “consumir consumo” no es ya ninguna sutileza retórica, sino la 
manifestación de una realidad social, como, para el sistema, lo es "producir 
producción” . Signo claro del avance sin tregua del proceso de abstractización 
del discurso económico es que, el concepto fundamental para el Sistema no es 
ya el de “producción”, sino el de "productividad”, del mismo modo que, más que 
hablar de consumo, se ha de hablar de “consumatividad” . Una situación que ve, 
muy inteligentemente, nuestro Agustín, en la obra citada, cuando dice que no es 
que el consumo sea una función de la producción, sino que es la consumatividad 
la que se constituyó en un modo estructural de la productividad.

El mundo de la virtualidad atraviesa, así, con toda naturalidad, la econo
mía política, que ya se define, de hecho, como una máquina de fabricar valor 
como signo de riqueza, no riqueza en sí, y, si siempre hubo simultaneidad entre 
cosa y signo, hoy, el signo ya no es lo que era, porque ya no existe la realidad de 
la que sea signo. De este modo, la tecnología de lo virtual borra, a la vez, la cosa 
y el signo. Tal es lo que ocurre con la ascensión del Capital financiero, donde la 
moneda adquiere ese carácter virtual, al no estar, inmediatamente, respaldada 
por la riqueza de la que era signo.

No es, pues, cosa que pueda extrañar a nadie que, en esta línea de 
abstractización y virtualización progresiva, el ente “dinero” haya acabado por 
totalizarlo todo y adquirido el rango de nueva divinidad. En esta totalización, 
se puede decir, con Agustín, que el dinero, partiendo de ser la materialización 
de los abstractos consumo -producción, se ha convertido en el nombre de todas 
las cosas. Así que todo es ya Dinero, y, como Todo, nos acecha y rodea por todos 
los costados, hasta la asfixia.
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Este terrible y tremendo poder transustantivador del dinero queda muy 
bien reflejado en la historia del papel moneda y concretado en un rasgo biográ
fico del banquero escocés John Law, quien, entre los siglos XVII y XVIII, in 
ventó, tras largo estudio de todos los sistemas financieros, el billete banca- 
rio que dio fuerza a su Sistema y que, más bien pronto que tarde, consiguió 
im plantar en toda Europa. No sabemos qué clase de acontecimiento interno o 
externo haya hecho que este espabilado escocés dejara sus creencias anglicanas 
para asum ir la confesión católica, pero sí son conocidos algunos de los co
mentarios más jocosos, a que dio lugar aquel trance. Junto a otros que in 
quirían, entre guasas, la justificación y las razones de tal paso, hubo uno 
especialm ente gracioso, que, partiendo de una frase del entonces embajador 
inglés en Paris, encontró muy rápida difusión. Este com entario relacionaba 
la conversión católica del banquero con la práctica bancaria del converso, 
afirm ando que nadie podía dudar de la mucha sinceridad de la catolicidad de 
John Law, pues, al haber convertido el papel en dinero, había dejado demostra
da la doctrina de la transustanciación.

La aparición del Capitalismo y su proceso representan puntos, momen
tos de desarrollo del espíritu burgués, concretado en la acentuación especializa
da de una de sus vertientes, precisamente, la vertiente produccionista y mercan- 
tilista, que, originariamente, se sirve de discursos altruistas, igualmente bur
gueses. Es el caso del pensamiento utópico que, naciendo de una voluntad de 
justicia distributiva, sufre, por la intervención en ello de otros factores ideológi
cos, una desviación, en la que el imperativo de justa distributividad de lo que 
hay es sustituido por otro que deja el anterior en suspenso, privilegiando la 
multiplicación de bienes sociales, Es el giro que se produce, en el siglo XVII, 
con la aparición de la Nova Atlantis de Francis Bacon, que va a ser, más tarde, 
heredado, como modelo, por el humanismo ilustrado de los enciclopedistas, en 
el siglo XVIII. Al promover esta solución estratégica y desde el punto de vista 
de la creencia subjetiva de que la m ultiplicación social de bienes, o sea de 
riqueza, da, por sí misma, solución a los problemas sociales, el Capitalism o 
y su posición desarrollista se encuentran a sí mismos autojustifícados tam 
bién en el orden moral. Es la matización de esa “autojustificación” capitalista 
la que acaba de llevarnos al exam en crítico de los conceptos de “necesidad” y 
de su correlato, “consumo” , que creemos hayan quedado suficientem ente 
desvelados, aunque quedan aún necesitados de una mayor clarificación crí
tica, en el campo de la economía política, térm inos como “bien” o “bienes” , 
“satisfacción”, “riqueza” , protagonistas mayores todos ellos, en el vocabu
lario de la actual economía política del Capitalismo. A ello se aplica un gran 
estudioso de la “ciencia económica”, José Manuel Naredo, por ejemplo, en su 
obra La Economía en evolución.
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acción humana es el placer ya había sido corregida por los estoicos, quienes, sin 
negar el carácter primario de aquél, entendían que lo básico y fundante era la 
respuesta a la propia naturaleza interior del viviente (oikeíosis) de la que el 
placer era el primer derivado, en forma de bienestar (euaristesis). Se trata, en 
todo caso, de la preocupación por enunciar el bien primario como primario, 
donde ya vemos el papel que el placer juega. Pero quedaba, ya para la antigüe
dad, la problemática de investigación de la constitución interna del propio pla
cer, en la que ya el propio Epicuro distinguió y valoró distintamente el placer 
cinético (kinetikós), ocurrido siem pre en térm inos de m ovim iento, y el 
katastemático (katastematikós), obtenido en trance de quietud. Hay, pues, ya 
una problematicidad de origen en la determinación del concepto de bien y de 
bienes. Las determinaciones capitalistas, en este plano, muestran la ascenden
cia a la que más arriba hicimos alusión. En ellas, la satisfacción queda, ideoló
gicamente, configurada como el conjunto de bienes y servicios consumidos, lo 
que, en el terreno del más y el menos y dentro de una consideración puramente 
materialista, conduce a un afán de aumento indefinido de bienes, que lleva, a su 
vez y por determinados procesos ideológicos, a la creación de necesidades arti
ficiales inducidas, donde la operatividad. ya mecánica, del Sistema no puede 
dejar de proceder a la tarea de convertir al hombre en una ‘"máquina de codi
cia” . El proceso, entiende Naredo, se concreta, así, en investir, artificialmente, 
a la necesidad de nexo entre consumo y bienestar, destruyendo la espontanei
dad, que define a la necesidad natural, por el procedimiento de crear sus 
sucedáneos desde los aparatos ideológicos.

Y, puesto que el Capitalismo pretende que su tarea histórica sea la crea
ción sucesiva de riqueza, se impone enfrentar este término, tratando de ver en 
qué consiste y lo que encierra dentro de sí. Apreciamos, en esa tarea, lo correcto 
del método de Naredo de comenzar por la inquisición de lo que ese término 
significó a los ojos del Capitalismo en diferentes etapas de su desarrollo, pues 
de ello se evidencia el carácter progresivamente degenerativo del fenómeno 
capitalista. Smith y los fisiócratas, en el origen del proceso y más idealísticamente 
convencidos de que los resultados de la competencia económica resultarían siem
pre socialmente beneficiosos, todavía respetaban, la simultaneidad de cosa y 
signo, y, por ello, aceptaban que era el "valor venal”, la capacidad de ser com
prado o vendido, el que otorgaba a las producciones el carácter de riqueza, y 
que la riqueza pecuniaria era estéril, si no iba acompañada de una riqueza real. 
El proceso de abstractización y virtualización, arriba aludido y en el que se va 
sumergiendo progresivamente el Capilalismo, termina por hacer que éste, y ya 
de manera absoluta en su etapa financiera, pierda todo respeto por los bienes- 
fondo, y, también, que su noción de riqueza dependa de las nociones de necesi



Reflexiones para la Acción

dad y utilidad, esfuerzo y escasez, a las que, previamente, sometió a un proceso 
de manipulación y desfiguración, exigido por la lógica interna de su discurso. 
En el ejercicio de esta manipulación, es donde el Capitalismo pretende proce
der al crecimiento continuo de la riqueza, por el expediente de una creación 
continua de necesidades y por un retorcimiento del concepto de utilidad, me
diante el cual se hace pasar al campo de la riqueza elementos útiles que, en su 
estado previo, eran gratuitos y abundantes, por el solo procedimiento de acoger
los en el campo de la escasez y del esfuerzo.

En esta correlación de hechos, es lógico que la ciencia económica del 
Capitalismo obligue a reproducir la escasez, puesto que su finalidad es la crea
ción de riquezas y éstas son, por definición, trabajosas y escasas. De este modo, 
la creación continua de nuevas necesidades conduce, sistemáticamente, a la 
escasez, y, cuando el Capitalismo quiere eliminar de las riquezas la negatividad 
de la escasez y el esfuerzo, y acogerlas en el campo de la facilidad y la abundan
cia, es necesario, entonces, que las haga, necesariamente, efímeras: es el pro
ducto de “usar y tirar” . De lo que se trata, entonces, es de convertir lo útil en 
riqueza por el procedimiento de tornarlo escaso o de exigir, para su obtención, 
esfuerzos que, con anterioridad, eran innecesarios. Y a la obtención de ese tipo 
de “riquezas” entiende el Capitalismo llegar por tres vías principales: la que 
convierte lo común en privado y, dentro de lo privado, instituye el monopolio; 
la que, para hacerlas escasas, procede a la creación mediática de apetencias; la 
que va encaminada a un desplazamiento permanente de los gustos, a través de 
la fuerza de los medios de comunicación.

El ncoliberalismo capitalista y el mundo del trabajo.- No corresponde 
proceder aquí a un estudio y desarrollo, en amplitud y profundidad, del fenóme
no capitalista desde sus orígenes, pero sí es obligado pergeñar los rasgos funda
mentales del Capitalismo actual y de los antecedentes inmediatos que los hayan 
condicionado. Del fordismo previo, con sus gigantescas cadenas de trabajo y 
sus inmensos centros de producción, que comportaban enormes acumulaciones 
de masas, productoras por sí mismas de grandes tensiones y reivindicaciones 
obreras, igualmente masivas, se ha pasado, en la actualidad y por razones estra
tégicas de predominio capitalista, a una organización de la producción técnica
mente flexibilizada y sobreautomatizada, en un proceso de robotización cre
ciente, conducente, igualmente, a una creciente desertización de mano de obra, 
con las consiguientes consecuencias de endurecimiento en su contratación. De 
la gran fábrica, se ha pasado a la red diversificada de producciones nacionales e 
internacionales. El trasvase es permanente y, para forzar, aun negativamente 
más, las condiciones de trabajo, se procede, sistemáticamente, a la deslocalización 
de las empresas, a fin de beneficiarse de una mayor precarización del empleo en 
otros países y conseguir salarios cada vez más rebajados. Todos estos cambios
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úa se producen a favor de la acelerada movilidad que caracteriza al mundo moder
no y que empieza por manifestarse, precisamente, en el área económica. Las 
redes productivas se desarrollan en términos de gran diseminación y descentra
lización, de tal manera que las diferentes partes de un solo producto llegan a 
producirse incluso en siete países diferentes hasta llegar a su ensamblaje final. 
Las series se hacen cada vez más cortas y las producciones clásicas y más inten
sivas se extrovierten, tomando al Occidente como centro, hacia la semiperiferia, 
hacia nuevos países industrializados, donde, a la vez, se pueda gozar de salarios 
bajos y de mano de obra especializada o especializable.

Un inteligente estudio de esta situación se puede encontrar en el tra
bajo de Luis Enrique Alonso y Lourdes Pérez O rtiz que lleva por título ¿Tra
bajo para todos?  En él, los autores ponen de relieve la quiebra de los facto
res conducentes a la generación de identidad obrera. Hay una ruptura de la 
hom ogeinización, y el trabajo, como identidad productiva o como identidad 
que se traduce, m ecánicam ente, en el mundo del consumo, queda muy debi
litado. El sistema capitalista, ya en su planificación general, allega los me
dios de manejo de esa situación. Las Em presas de Trabajo Temporal (ETTs), 
son su panacea, en ese proceso de segm entación continua del mercado de 
trabajo, concretada en el establecim iento de mercados de trabajo externos y 
secundarios, encargados de ofertar a las empresas listas de posibles trabaja
dores, cuidadosam ente seleccionados en todos los sentidos, que satisfagan 
las cualificaciones elem entales exigidas por aquéllas, y donde el obrero se 
encuentra en completa indefensión. Y, junto a esta m ostrenca y generaliza
da situación, se dan, también, exigidos por el nuevo sistema de producción, 
mercados muy elitistas y blindados, siendo el resultado de unos y otros la 
concreción de una creciente polarización en la estructura social, en la que 
se hace imposible o muy difícil encontrar una forma de unidad en todo el 
mundo del trabajo, dentro de una situación de mercado totalm ente liberali
zado y desregulado, causa fundam ental de una muy acentuada pérdida de la 
coherencia social.

La “flexibilidad” exigida por el nuevo sistema de producción es algo más 
que una flexibilidad técnica y jurídica. El resultado final de todo es lo que 
los propios fautores del Sistema califican de “sociedad del riesgo” , o sea, 
una flexibilidad social de criaturas permanentemente errantes, al margen de 
toda idea de seguridad y estabilidad. Si siempre el Estado fue un instrum ento 
al servicio de los intereses del Capitalism o, en el sistema neoliberal lo es 
mucho más, pues siempre se inhibe, donde la prepotencia de aquél somete, 
a su antojo, a las fuerzas sociales, y sólo actúa, en forma asistencial, en casos 
extremos, o en forma de coerción, donde los intereses capitalistas se ven ame
nazados, impedidos o dificultados.
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En la situación propiciada por las innovaciones keynesianas, desde los 
años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, el poder real de las fuerzas sociales 
fue interlocutor suficiente para convenir, con las fuerzas económicas, el Estado 
del Bienestar, sin dejar de afianzarse por ello el poder económico y, con ello, el 
poder político del Capitalismo. En cambio, el Estado de los años ochenta y 
noventa ha simado al mercado en el centro de la sociedad. El lo rige todo, y de 
su total dominio derivan la serie de calamidades sociales descritas más arriba. 
Se ha destruido el sentido social y solidario del trabajo. En ámbitos privilegia
dos del mismo, se ha procedido a su integración en el Sistema por una elevación 
del status social de los concernidos, a nivel individualizado, mientras el resto 
generalizado se hunde en la precariedad y el desasistimiento. Las constantes 
que definían a la clase obrera como tal no se muestran o aparecen en forma de 
pulso muy debilitado. Del concepto de clase sólo se percibe su ausencia, o se nos 
muestran señales emitidas desde horizontes tan lejanos que apenas entran en el 
campo de la percepción.

El Capitalismo ha hecho muy conscientemente su trabajo. Ha diseñado y 
puesto en práctica una estrategia muy propia de un Estado Mayor de índole 
militar.Ningún paso de su práctica es inocente, todo está acordemente medido, 
con una frialdad pasmosamente inhumana. Se cuenta, de antemano y en forma 
impertérrita, con los cientos de miles o millones de bajas que se han de producir 
en el campo social como consecuencia de cada uno de sus pasos, y hasta para 
los momentos de calamidades catastróficas, fruto de determinados fallos pro
pios imprevistos, tienen, para sí mismos, bien previstas las zonas de seguridad, 
desde donde puedan, con relativa tranquilidad, asistir al espectáculo de los que 
sufren. Pero no existe, para la mente humana, el cálculo absoluto y las cosas se 
les van de las manos a derroteros que se ven obligados a asumir para incorpo
rarlos al Sistema. Así, de hecho y en la práctica, la sistemática descentraliza
ción, de la que parten como elemento central de su estrategia a nivel global, 
termina concretándose, en el nivel local o nacional, en una sociedad sin centro, 
donde la desarticulación sistemática de las clases medias aboca a la creación de 
colectivos mucho más particularistas que desembocan en la constitución de si
tuaciones tribales. En estos contextos, no pueden dejar de florecer mercados 
ultradefendidos y blindados, incluso generacionalmente, donde la juventud se 
ve imposibilitada de entrar. La Nueva Edad Media que pronostica Umberto 
Eco está a un paso.

El fenómeno del Capital financiero y sus efectos.-Sobre la imparable 
marcha del discurso capitalista en el sentido de la virtualidad y la continua 
abstractización, concretadas, verbi gratia, en el inmenso desarrollo y progresi
va diferencia de importancia entre el capital financiero y el capital industrial, 
retenemos aquí la anécdota que cuenta cómo un hombre llamado James Carville,
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úa por más señas, elemento auxiliar del equipo del expresidente Clinton, comenta

ba, acerca de sus deseos transmundanos, que, si se tratase de afirmar una volun
tad de poder y si era cierto que había una reencarnación después de la muerte, él 
no quería reencarnarse ni en Papa ni en presidente de los Estados Unidos, sino 
en mercado de bonos, pues éste, afirmaba, era quien gobernaba el mundo. Lo 
que confirmamos, a partir de los datos que nos transmite Niall Ferguson en su 
obra Dinero y  poder.

Nos da Ferguson los datos de que, entre 1928 y 1997, el mercado de 
bonos se multiplicó por seis, con una capacidad de veinticinco billones de dóla
res USA, y que, en 1999, alcanzaba la cifra de treinta y cuatro billones, de los 
que casi la mitad eran de propiedad norteamericana. Con este montante, el 
mercado de bonos no solo excedía la capitalización total de todas las bolsas del 
mundo, cifrada, en 1999, en veintisiete billones y medio de dólares, sino tam
bién el Producto Interior Bruto de todos los países del mundo, cifrado en 31,1 
billones de dólares USA, en 1997. En ese año, el 90% de la emisión de bonos 
fue realizada por unas veinte firmas, lo que nos habla, claramente, no sólo del 
crecimiento del total de ese mercado de bonos, sino del pequeño número de 
manos en que está concentrado.

Este enorme crecimiento del mercado de bonos es parejo del proceso de 
“globalización” financiera y de su afianzamiento, fenómeno claramente expli
cable, habida cuenta de que, por ejemplo, las transacciones transfronterizas 
alemanas subieron, de 1980 a 1998, del 7% al 34%. Y, como ejemplo de esta 
internacionalización del capital, retenemos el hecho de que, en 1998, el capital 
extranjero poseía el 23% de la deuda federal norteamericana, y que, en 1999, 
las inversiones extranjeras en los Estados Unidos representaban el 14,6 %  del 
Producto Nacional Bruto.

Todo lo ateriormente comentado es signo claro del progresivo y continuo 
proceso de virtualización del que hemos venido hablando, un proceso del "como 
si”, donde todo aparece y desaparece de forma vertiginosa y donde el hombre se 
pierde a sí mismo, pues, como agudamente observa Agustín en su obra anterior
mente citada, si los hombres aprenden sus relaciones personales en sus relacio
nes con las cosas, en las nuevas formas de producción capitalista, al desapare
cer el trato del hombre con las cosas, desparece también el hombre mismo, que. 
en cuanto mercancía, pasa a ser, pura y simplemente, cantidad de horas de 
trabajo. Es todo ello un aspecto más de la imperativa necesidad del Capitalismo 
de proceder, sistemáticamnte, a vertiginosas "desapariciones” que dejen inme
diato hueco a “apariciones” equivalentes, de signo igualmente vertiginoso. Es 
por lo que Agustín concluye que la finalidad última del Capitalismo es la 
basurización temprana de todo, por lo que deviene en “un proceso continuo de 
residualización que convierte, objetivamente, al mundo en sumidero”
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Por un lado y como elemento objetivo, está, pues, la interna necesidad 
del Capitalismo de afirmarse en y por la destrucción, y por otro, la vertiente 
subjetiva, en donde la voluntad de poder y de prestigio, puesta de relieve por 
Georges Bataille como variante del instinto tanático de destrucción y concreta
da en la instititución prim itiva del po tla tch , se repite en las diversas y 
estratificadas cumbres de las jerarquías del capitalismo en forma de “gastos 
conspicuos”, o en los variados modos del derroche de ostentación. Son datos 
que, entre otros lugares, pueden obtenerse en la Antropología económica de 
Melville J. Herskovits, en The Theory o f  the Leisure Class, de Thorstein Veblen 
o en El Toque de M idas , de Anthony Sainpson. El hecho de que tales fenó
menos se den en la mayoría de las culturas es indicio de que algo básico tienen 
que ver con la propia naturaleza humana, pues coinciden también con enigmá
ticos factores de orden psicológico, indicativos de que los propios perjudicados 
del Sistema se encuentran en alguna forma de identificación con el mismo, 
constituyendo lodo ello una compleja m aquinaria de ostentación de derro
che de bienes económicos que, verdaderam ente, representa la m ateria subje
tiva de la que los im pulsos económicos y sociales y las instituciones del Sistema 
definen la vertiente objetiva.

Se señala que los "gastos conspicuos” o derroche ostentatorio, de los 
finales del siglo XIX se concretaban en la construcción de grandes m ansio
nes y parques, salones ostentosos y fiestas fulgurantes. Caen estos modos en 
desuso ya hacia la prim era mitad del siglo XX, pero, en los años ochenta y 
por mor de los nuevos modos económicos, se resucitan con la posesión de 
dúplex, ranchos, reactores, helicópteros y yates, con la diferencia, en cuanto 
al pasado, de que los m illonarios actuales no se consideran “clase ociosa” . 
Contagiados de la vertiginosidad de los tiempos, m uestran un extraordina
rio dinamismo, que pretenden justificar con una determ inada ética del tra
bajo, la cual, por otro lado y dada su incidencia en la indetenible marcha del 
paro  obrero, es s istem áticam ente, generadora del no-trabajo , situación 
averadora del dicho de que hoy es el rico el que madruga, mientras el pobre 
duerme hasta tarde. Hoy, el financiero ya no es el hombre de una ciudad única. 
En un solo día y por razones de negocios, puede estar en tres continentes 
distintos. Su yate actual está dotado de fax, helipuerto y central de com uni
caciones. Hoy, la extrem a polarización de los estam entos sociales no se d is
tingue sólo por las características de riqueza y pobreza, sino por el uso ver
tiginoso del frenesí del tiempo, por los unos, jun to  a la indiferencia del 
transcurso de las horas, por los otros. La ciudad-barrio que, hoy, mejor re
fleja esta situación es M anhattan, donde se da una clara frontera separativa 
de los lugares que pueden representar la actividad, el vértigo, el dinamismo, 
la pomposidad, los atascos, los apelotonam ientos y el ruido hasta la locura
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úa decibélica de las calles 70 y80, frente a los que, en la calle 100, en Harlem, se 
m uestran sumergidos en la sordidez y el embotamiento. Los tiempos han in
vertido situaciones de antaño.

Ricos y pobres.-La añagaza capitalista de que el desarrollo de su tecno
logía, como ya se pretende vaticinar en la Nova Atlantis de Francis Bacon, 
redundaría en beneficio de las clases más menesterosas, se muestra ahora como 
abiertamente falsa.La tarta se hace mayor, pero la diferencia ricos/pobres no 
sólo no se acorta, sino que crece. En el decenio de 1980, en el Reino Unido, la 
prosperidad y la reducción de impuestos benefició sólo al 10% de la población 
que representa, precisamente, la parte más opulenta de la misma. El aumento 
de la diferenciación es aun más fuerte en los Estados Unidos, donde, entre 1979 
y 1986, la renta de los más desfavorecidos disminuyó en un 11%, mientras la de 
los privilegiados ascendió en un 14%. La diferencia incrementada, en ese tiem
po. fue, pues, del 25%. Por ejemplo y en plazos más cortos, entre 1980 y 1984, 
sólo en cuatro años y según el censo nacional, la renta del 40% más pobre de la 
población norteamericana había descendido en un 3%, mientras la renta del 
10% más favorecido se había incrementado en un 7%. La diferencia, pues, 
entre los dos bloques citados fue, en sólo cuatro años del 10%. En la misma 
Norteamérica, se ha creado lo que los economistas y banqueros califican, 
eufemísticamente, de subclase, y a la que. como si no quisieran saber nada de 
ella, declaran “fuera del sistema” . La tal subclase alcanza a siete millones de 
familias de un total de 84. y se da la circunstancia de que ha aumentado, preci
samente, en época de prosperidad. A principios de los años 80, se dio en USA 
un notable crecimiento del empleo. Se crearon 12 millones de puestos de traba
jo, la mayor parte de los cuales se destinó a la ampliación de la estructura de los 
circuitos del ocio, y una proporción, cada vez mayor, giró en torno al consumo 
y al patrocinio de los millonarios. El crecimiento del empleo no goteó, sin em
bargo, hasta la mencionada subclase, que hubo de seguir superviviendo, a su 
manera, con fondos de caridad y lo obtenido en fiestas de beneficencia. Se cele
braron, para ello, hasta “bailes de pobres” a las que los opulentos concurrían 
vestidos de suntuosos harapos.

Si la creciente diferenciación rico/pobre se aplica a la relación Norte/Sur 
los datos son ya escalofriantes. De los ya bien largos seis mil millones de personas 
que habitan la Tierra, sólo menos de mil millones son elementos "bancables”, es 
decir que tengan algo que ver con los bancos, y sólo ellos, aunque en grados diferen
tes. son disfrutadotes de holgura. Los acuciantes problemas económicos, ecológicos 
y sanitarios pesan como una losa sobre el resto de la humanidad.

Derroche y corrupción campean en las áreas de África donde dominan 
los poderosos. En el resto, crece la mayor miseria. Las multinacionales rebajan 
el precio de las exportaciones de un país africano, a la vez que elevan el precio
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de sus importaciones, “con el objeto de evitar la abundancia de la divisa local’'. 
El precio del cacao de Ghana se fija en Londres, y por muy valiosos que sean 
sus recursos y por mucho que trabajen, los labriegos africanos se hallan a la 
merced de agentes financieros situados a miles de kilóm etros de ellos, y 
que, en cualquier momento, pueden privar de valor a sus productos. La deu
da externa latinoam ericana sigue creciendo. Un crecimiento económico puede 
favorecer la cosa, pero hay manifiesta complicidad de los países ricos en pro
yectos y políticas improductivas de esas regiones. La explotación extranjera es 
inmensa. “Con todo (dijo algún político local, deseoso de emancipar económi
camente a su país y a la región) si hay algo peor que ser explotado por una 
multinacional, es no serlo” .

Y, como dato objetivo del proceso creciente de abstractización  y 
virtualización, en el que se encuadra el crecimiento predominante del capital 
financiero, retenemos que, de las cuatrocientas mayores fortunas del mundo de 
1988, sólo setenta y cinco tenían que ver, en términos principales, con la manu
factura de productos. De entonces acá, el desarrollo porcentual del capital fi
nanciero sobre el industrial ha sido inmensamente mayor.

La cultura y el espectáculo en la actual sociedad neocapitalista.- Una 
sociedad, como la occidental, donde, como dice Agustín, la más elemental de 
las necesidades que el Orden padece y que nos hace padecer es la de produ
cir, y, añadimos, por tanto, la de consunir y, por tanto, la de despilfarrar y 
destruir; una sociedad, donde el mundo del trabajo ha dejado de ser una 
v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  p ara  ser una  v a ria b le  d ep en d ien te , inc lu so  
achidependiente, tanto en los momentos de hacer como en los de no hacer; una 
sociedad, donde los tiempos de no-hacer, crecen inm ensa y progresivam ente, 
y que, por ello, no puede por menos de trasladar tam bién a este ámbito las 
mismas dinám icas que rigen en el mundo de la producción y de hacer que el 
m archamo de “mercado” abarque, atraviese y configure el universo del ocio, 
del degustar y contemplar. En una palabra, una sociedad de consumo no puede 
dejar de ser una sociedad del espectáculo.

¡Ocio, qué gran palabra de sabores clásicos! Un ámbito que acoge, por 
igual, tanto la proclama de Horacio, dulce est desipere in loco, como il dolce 
non /a m ien te , que Goethe recoge de sus itálicos reposos. Quizá favorecidos por 
la sociedad esclavista que se habían dado, los antiguos griegos habían valorado 
el ocio de una forma especial, pero el modo individual y comunitario de su 
scholé está a gran distancia del “ocio” institucionalizado de la sociedad de mer
cado, y éste, a años luz, de la scholé aristotélica, o sea de la manera en que el 
ocio se enmarida con el pensamiento y con el placer (bíos theoretikós, bíos 
apolautikós). El “divertirse” , el se divertere, no en el negativo sentido, que 
Pascal rechaza, de huir de lo que, en términos profundos, hay que hacer, sino
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úa aquel en que uno, confiado, se pone a la merced de lo que sobrevenga, la forma 
graciosa en que se nos regale... ¿qué puede ser?..., acaso un soplo de brisa en un 
atardecer inesperado, un beso original que no sabíamos, un recuerdo perdido de 
algún dulce momento, una aventura que rejuvenece nuestro espíritu, un pensa
miento, una imagen, una situación que nos abre luces nuevas, sonidos, melo
días, acordes de momentos, palabras que recrean, una mano cálida que estrecha 
la nuestra... ¡tantas cosas!. ¡Qué lejos todo ello de la “máquina del ocio” !

Todo es el resultado de la conversión del hombre-objeto, del hombre- 
cosa: los dos fundamentales tratamientos del Sistema para el hombre. El hom
bre-máquina-de-producir, el hombre-máquina-de-consumir, con su variante, 
hombre-máquina-de-consumir-ocio, lo que no podía dejar de conllevar la crea
ción de una industria del ocio, la industria de la cotidianidad, la industria del 
sexo. La industria de huir, de destruir, de “matar el tiempo”, que es como matar 
la vida. En el orden individual, recibir, como dice Agustín, “la orden de desha
cerme, de consumirme, mejor, de despilfarrarme” . Si, en el campo del consu
mo, el despilfarro es el de “bienes de uso”, en el campo del espectáculo, el 
despilfarro lo es de “bienes culturales”, lo que quiere decir que, si, en el primer 
campo aludido, los “bienes” producto del frangollo productivo eran sucedáneos 
suplantadores de bienes reales, de igual modo hay que entender, en el campo 
cultural, los «bienes culturales». La televisión, cuando no aparece, abiertamen
te, como telebasura, esconde siempre algún ribete de basura en lo que puede 
pasar por sus producciones más nobles y serias. Si, en el campo de la produc
ción y el consumo, los medios de com unicación constituyen un elemento 
auxiliar de prim er orden, en el campo del espectáculo y la cultura, estos 
medios son el instrum ento fundam ental, ellos son el aparato de la “industria 
cultural”, y, por eso, ninguna m anifestación de ellos, o en ellos, es espontá
nea e inocente. Todo está previam ente calculado en sus laboratorios, y son, 
por eso, como encubridores, los más eficaces factores de la ciencia de la estu
pidez, de la misma manera que, en el terreno de la información, se han consti
tuido en la máquina de producir el acontecimiento como signo, como valor 
intercambiable en el mercado universal de la ideología.

El despilfarro es, así, más significativo en el campo de la cultura, por ser 
ésta el factor fundamental en la función “espectacular" del sistema, una función 
tan o más importante que el consumo mismo o la “consumatividad”, pues, eri
giéndose en el fundamental “generador de ideología”, da base y cimiento a la 
compulsividad consumista. Por otro lado, es importante, sobre todo para valo
rar, en su justo término, el papel de la televisión, tener conciencia de la función 
que, dentro de su finalidad ideologizante, cumple la “cultura de la imagen” y la 
preeminencia que se le otorga en el tratamiento “espectacular” que se le tiene 
asignado. La imagen, utilizada como base de la pasivización del espectador,
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tiene por función la de obnubilar el sentido y la estética del sentido. “La mirada 
fotográfica no sondea ni analiza una realidad”, nos dice Baudrillard, su lugar es 
la superficie de las cosas, sólo ilustra fragmentos por un espacio breve. Tal es el 
papel que la imagen debe jugar. Pasividad, padecer, pasión remiten a situacio
nes de no-acción, de dejarse impregnar, dejarse invadir, situaciones inhibitorias 
del movimiento físico y del movimiento crítico, que es la acción del pensamien
to. Son ellos los ingredientes de que está necesitado el proceso ideologizador, 
para trasvasar gustos, nubes de ideas, modos, apetencias, lodos ellos vagos, 
oscuros, confusos, efímeros, degradados. El espectador es, así, tratado como 
una masa blanda, irresistente, que el Sistema, machaconamente, modela a su 
antojo, en beneficio del Sistema mismo, alejando, transportando desviando al 
paciente de cualquier base de esencialidad, de cualquier base de solidez 
referenciable sobre la que volver, confrontar y someter a prueba, reduciéndolo 
en el campo de lo anecdótico intranscendente, de lo privado intransferible, de lo 
irrelevante incomunicable, encerrando, por lo tanto, con doble llave, al especta
dor en el negro agujero de sí mismo.

El mismo vértigo que caracteriza al mundo de la producción, producto, 
produccionisino, productividad, ha de trasladarse al mundo de la comunica- 
ción-espectacularidad. La misma voracidad en él, el mismo frenesí, donde el 
valor de un día es, ya al día siguiente, prehistoria y olvido. No puede por menos 
de regir, aquí también, la estrategia del “usar y tira r” . Hay, pues, que proce
der a la industria editora de caracteres espectaculares, a las ediciones ré
cord, a la multiplicación de guinness en las cosas más inverosímiles. Hay 
que inventar carreras de premios y concursos, porque, a la vez que se a li
menta la afición de la gente al dinero, se los dispone para deglutir “cultu
ra”, porque, como estamos en la era de la cantidad y el número, la “cultura” 
ha de ser tam bién cuantitativa, concretada en el momento de la deglución (a 
ver quién m ás...qu ién  m ás... quien más), y ello debe combinarse con la com
petición que, inevitablemente, contam inada de la competitividad capitalista, 
es ya lo más antideportivo pensablc, pues lo que priva es ganar, ganar, ga
nar como sea. Y, naturalm ente, como se trata de una "cultura” deglutiva 
(deglutir, por deglutir), no llega al paso de la digestión, y ocurre, entonces, 
como en los grandes banquetes de los antiguos romanos, que de lo que se 
trata es de deglutir para vomitar. Es por ello que esta “cultura” deglutiva es 
inevitablemente una “cultura” vomitiva. Todo se falsifica. Las U niversida
des, en la medida en que han sido ya pasto del virus capitalista, no pueden 
librarse del juego culto-espectacular y han puesto sus “cursos de verano” a 
la disposición del Sistema, por im perativos de necesidad mediática, y. por la 
igualm ente im perativa necesidad de servir a la industria de fabricación de 
mentalidades clientelares, las tertulias radiofónicas y televisivas han de tener
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úa sus propios “adictos” . Estamos en la era de la comunicación, así que los medios 
y las instituciones "culturales” han de funcionar como lo que son, los pilares 
ideológicos del Sistema.

En cuanto a los “actores” de la “cultura”, los hay de paso, de prestado y 
de nómina. El Sistema ha deglutido también la “contracultura” y la ha puesto a 
servir a su espectáculo. Ciertos de esos "actores” lo son por efecto de una utili
zación, inconsciente en unos, semiconsciente en los más y perfectamente calcu
lada en otros. Los que no están en el rango de ser “utilizados” son los “habitua
les” o los “de nómina”, que son los que, sistemáticamente y de oficio, sirven a la 
reproducción del medio. La generalidad de los "espectadores”, aparte los que 
miran por necesidades críticas, lo son por “adicción comunicativa”, aunque, 
cierto es, existen, también aquí, diferenciados grados de adicción.. No se trata, 
en este "espectacular” mundo, de entender el espectáculo, según lo entendía 
Platón, como psychagogía (psyché y agogué, "alma" y “transporte”), en la que 
la conmoción sufrida por el fatum  del héroe sirve al espectador de motivo de 
purificación más o menos pasajera. Ni tampoco es el caso del corte emocional 
que Brccht produce en el curso de la acción escénica, como medio de distancia- 
miento de la misma, a través de la narración y el canto, a fin de que el especta
dor, descargado del trance emocional, sea también consciente juzgador de la 
trama, por vía reflexiva.

Y una nota más, entre las muchas que queden por contemplar en este análi
sis, sería la de los efectos del proceso-despilfarro en el lenguaje y su uso. Lo mismo 
que, en el área económica, hemos visto al concepto producción ser devorado por el 
concepto productividad con sus efectos prácticos, también aquí, en el campo de 
la “cultura”, y no podía ser de otro modo, acontece parigual fenómeno. También 
aquí, se trata de decir lo más en menos tiempo, no entendido esto en un sentido 
cualitativo sino cuantitativo (¡siempre el número!). Siempre se alabó, y creo que 
Antonio Machado lo hizo referido a los viejos hombres de Castilla, que la palabra 
fuera tan rica de significación y tan inteligentemente aplicada al contexto de la frase 
que ella, por sí sola, bastara a descubrir el meollo profundo de lo que fuera cuestión. 
Este era el hombre clásico de “palabra corta y sentencia larga”. Ahora y en el campo 
de la “cultura comunicativa”, urgidos, como en todo, por el tiempo, de lo que se 
trata para los “comunicantes'es de decir el mayor número de palabras en el menor 
tiempo posble, con la consecuencia - 1 1 0  hablemos ya del vértigo de la elocución y 
de sus efectos desfiguradores en los términos -  de que la pérdida del valor de signo 
de la palabra, en un empleo donde su cuerpo ha fagocitado su alma, deja, inevitable
mente, un enorme hueco que debe ser rellenado por una multitud de palabras del 
mismo talante, huérfanas de signo. Este es. aquí, el sentido cuantitativo del más y 
el menos, donde aquel tranquilo, comedido y profundo decidor de la sentencia larga 
es sustituido por el superficial hablador y dicharachero de la "comunicación.
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¿Norte/Sur? ¿Desarrollo/Subdesarrollo?- Las áreas de marginación 
social que va, progresivamente, creando este sistema de derroche consumo- 
productivo son, en su extensión, más que amenazantes de esa, más que augura
da, total polarización de áreas de ricos y pobres, en su máxima expresión de 
tales; cierto que, con las consabidas islas intermedias de privilegiados benefi
ciados que, por su sobreconsumo, garanticen el gasto que sufrague las nuevas 
producciones. Jeremy Rifkin nos da los datos de que, entre 1995 y 2002, se 
destruyeron treinta y un millones de empleos, en fábricas de las 20 economías 
más fuertes del mundo, a la vez que, en el mismo período, la producción crecía 
un 30%. En las fábricas de todo el mundo, cayó el número de empleos un 11%, 
tendencia que se mantiene in crescendo y de la que se espera que convertirá los 
164 millones de empleos actuales, en esta área, en unos pocos millones de em
pleos, en 2040. Vaticina el autor citado que la tecnología inteligente hará, igual
mente, estragos en los puestos de trabajo del sector servicios, y constata que esta 
destrucción masiva de empleo va acompañada de un singular aumento de la 
productividad, que, en los Estados Unidos creció un 9,4%, en el último trimes
tre (Estamos hablando en 2004). Conforme con estos datos y tendencias y para ver, 
en este proceso, la relación enormemente inversa entre producción-productividad y 
paro obrero, es útil retener el dato que se nos da de que. en los Estados Unidos, en 
los últimos veinte años y en el área de la siderurgia, la producción de acero 
subió de 75 a 102 millones de toneladas, a la vez que el número de trabajadores 
descendía de 289.000 a 74.000. Una pregunta que Rifkin se termina haciendo 
es ¿de dónde saldrá la necesaria demanda para el obligado consumo'?

La comparación de situaciones Norte/Sur o, más ampliamente dicho. 
Mundo desarrolado /Mundo sub- o infra-desarrollado ofrece cifras espeluznan
tes, en lo que al nivel de vida, o de muerte, se refiere, y ello en las condiciones 
de un mundo, como el actual globalmcnte considerado, donde, por la riqueza 
existente en el a disposición del género humano, no existe ya justificación eco
nómica ninguna para la existencia de la pobreza. Los datos fríos insultan la 
inteligencia y la conciencia de cualquiera. Por ejemplo: Las tres personas más 
ricas del mundo tienen activos superiores al Producto Interior Bruto (PIB) de 
los 48 países más atrasados. Las 15 personas más ricas del mundo poseen acti
vos superiores al PIB de toda el África subsahariana. La riqueza de las 32 per
sonas más ricas del mundo supera el PIB de toda el Asia M eridional y la de 
las 84 personas más ricas del mundo superan el PIB de toda China, con sus 
1.300 millones de habitantes. Y todo ello, dándose la circunstancia de que 
satisfacer las necesidades básicas de los necesitados de todo el mundo costa
ría, anualmente. 44 mil millones de dólares americanos, siendo así que esa 
suma es inferior al 4% de los activos de las 225 personas más ricas del planeta. 
(Estamos hablando ya iniciado el año 2004).
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úa Junto a esto, Sami Nai'r (en E l País, 26-12-03) nos da datos del Inforrme 
sobre el Desarrollo Humano para el 2003, según el cual, la década de los 90 fue 
para muchos países la década de la desesperación, pues, en ella, 54 países resul
taron más pobres que en la década anterior. En 21 países aumentó el porcenaje 
de los hambrientos. En 14 países mueren más niños menores de cinco años; en 
34, disminuye la duración de la vida, y en 21, disminuye el índice de desarrollo 
humano. En la obra del mismo autor que lleva por título El desarrollo desigual, 
se nos dan algunas de las “razones” económicas que explican los desastres an
teriormente comentados. Por ejemplo: las estructuras de pago, en las relaciones 
internacionales, suponen una relación asimétrica, pues están moldeadas para 
adaptarse a la acumulación del centro, que es quien mantiene a la periferia en 
estado permanente de subdesarrollo, haciendo que los precios de la economía 
dominante se impongan siempre a los de la economía dominada. Garantizando 
la vigilancia de esta asimetría, está el Fondo Monetario Internacional, cuya 
función es mantener los comportamientos monetarios de la periferia dentro de 
las necesidades del sistema internacional. El programa de dominio extensivo y 
progresivo que define al Capitalismo utiliza, por parte de los Estados poderosos 
y de las multinacionales, el método del préstamo externo que parte del supuesto 
beneficio del receptor del mismo como finalidad, cuando su razón real es el 
dominio sobre el concernido. Pero este desarrollo no llega nunca a realizarse, 
salvo en los casos en que convenga al propio prestamista, que mantiene siempre 
su control y dominio del beneficiado. Pero, en la mayoría de los casos, una parte 
no despreciable de la deuda a largo plazo sirve al beneficiario sólo para cubrir 
necesidades inmediatas de consumo corriente de artículos importados del área 
del prestamista o adláteres. De esta forma, la deuda externa evoluciona en for
ma de agobio progresivo del mundo subdcsarrollado Como ejemplos de la evo
lución de la deuda externa, pueden presentarse los de América Latina que asom
bran por la enorme magnitud del ritmo de crecimiento: La que era, en la década 
de los setenta, de 60.000 millones de dólares americanos, es, en ladécada de los 
ochenta, de 204.000 millones; en la de los noventa, de 443.000 millones, y, en 
1999, una deuda de 706.000 millones de los mismos dólares.

La relación reservas netas/importaciones siempre es desfavorable a los 
países subdesarrollados. Por ello, toda tentativa seria de desarrollo de un país 
subdcsarrollado conduce, necesariamente, a dificultades de pagos exteriores. Al 
intervenir instituciones internacionales, siempre se sacrifican, deliberadamen
te, los objetivos del desarrollo a las exigencias de solvencia a corto plazo, o sea, 
a dejar las cosas como estaban, es decir, a mantener el Orden Internacional 
desigual. Esta desigualdad y la persistencia de dominio se mantienen, aun cuando 
cambien las condiciones estructurales. Por ejemplo, en la antigua división del 
trabajo, los países subdesarrollados proporcionaban materias primas, y recibían
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de los desarrollados productos manufacturados. En la situación actual, los sub- 
desarrollados proporcionan productos primarios y manufacturados y reciben de 
los segundos tecnología, equipos, software. Pero los primeros se mantienen en 
igual dependencia de los segundos. Un caso manifiesto de esta dependencia es 
el de las runaway indutries o “industrias galopantes” creadas por ingleses, nor
teamericanos o japoneses en el sureste asiático para serv ir, como el Berlin occi
dental frente a la comunista Ost-Deutschland, de escaparate de magnificencia 
frente a la penuria China del momento. A pesar de la pujanza de estos “cuatro 
tigres” de la región. Taiwán, Corea del Sur, Hong-Kong y Singapur, su econo
mía es totalmente menesterosa de la de sus metrópolis económicas de origen y 
ello no sólo por razones de índole tecnológica, sino por la vulnerabilidad de sus 
balanzas de pagos. Alguna vez que las economías de estos “cuatro tigres” qui
sieron sacar pecho y hacer ademán de iniciativas independientes, sufrieron físi
camente en sus carnes el poder de esas metrópolis económicas.

Entre tanto y, naturalmente, para los pobres del mundo, las consecuen
cias del despilfarro son demoledoras, en su actualidad y más aun en un futuro 
previsible. Según el informe anual del Worldwatch Institute para 1999, la esca
sez de materias primas por efecto del despilfarro es ya manifiesta. La pesca y 
los pastos, que son fuente de proteínas parecen haber tocado techo y el cultivo 
de mayores extensiones de tierras se hace imposible o muy difícil por la escasez 
de agua. Junto a estos datos de escasez, el movimiento demográfico viene a 
agravar la situación: la ONU calcula que, para 2050, habrá sobre La Tierra 
3.500 millones de habitantes más, concentrados, sobre todo, en países subdesa- 
rrollados o en trance de desarrollo. La India, por ejemplo, tendrá 600 millones 
de habitantes más y Etiopía pasará de 62 millones a 213.En cuanto al Medio 
Ambiente, la situación de la atmósfera está en que ya no puede sostener, sin 
graves alteraciones, más de 2.000 millones de toneladas anuales de carbono, 
pero USA, Japón y otros países emiten carbono entre 12 y 27 veces más de lo 
que supone el ritmo indicado de esos 2.000 millones.

¡África!, continente mártir. En todos los años ochenta, sólo 10 países en 
vías de desarrollo recibieron los 3/4 de las inversiones para todo el ámbitoSur. 
Ninguno de esos países era africano. La deuda externa de África pasó, en el 
período indicado, de 63.000 millones de dólares americanos a 183.400 (tres veces 
más), cifra de la que se tiene conciencia de su valor real, cuando se considera que 
sobrepasa los Productos /Nacionales Brutos de todos los Estados subsaharianos jun
tos, con sus 600 millones de habitantes. De 1968 a 1997, en treinta años, la pobla
ción africana se duplicó. En cambio, su producción alimentaria actual es un 20% 
inferior a la de 1970. Cuarenta millones de habitantes padecen hambre, 168 millo
nes sufren malnutrición crónica, ocho niños de cada diez mueren antes de cumplir 
un año, y entre seis y diez millones de personas están afectados de sida.
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úa ¿Que hacer?- Esta es la pregunta que debemos hacernos ante este más 
que negro panorama, aunque no esperemos la misma respuesta, con que los 
hechos respondieron a la que Lenin se hizo en su día Son varios los que, de 
frente o de soslayo, plantearon la misma cuestión interrogante. De ellas, espi
guemos, critica y sucintamente, algunas: retenemos, por ejemplo, de la obra de 
Samuel Huntington, El Choque de Civilizaciones, la importancia que lo cultu
ral e identitario tiene en los actuales enfrentamientos del mundo, pero rechaza
mos su tesis de desconsideración fundamental de los factores ideológicos y eco
nómicos en los mismos, tal y como hoy se presentan, y sobre todo, en la 
decisiva im portancia que creemos han de tener en un futuro más o menos 
inmediato. La referida tesis de Huntington es su respuesta a la pregunta. No 
nos quedamos con ella.

Tampoco la actitud y expectativas de Ignacio Ramonet, en general como 
promotor de la línea del grupo Attac, creemos que puedan y deban sostenerse. 
Tanto esa línea como la de Susan George, la presidenta del Observatorio de 
Mundialización, en el Informe Lugano, muestran sólo un aspecto crítico, muy 
crítico por cierto, sobre la situación mundial actual, pero basan esta crítica en el 
hecho de que, para ellos, hay una desconexión del Sistema con la realidad, lo 
que sería la causa de los graves males presentes. Pero, en su opinión, es sólo 
eso, una desconexión, producto de un equívoco, de un desenfoque, de “torpe
zas”, de un error, un error grave y que puede tener, para el Sistema, fatales 
consecuencias, -y eso puede ser lo que, en el fondo, Susan George y Ramonet 
temen-, pero que está en su mano el corregirlo y ¡todos contentos! Están, pues, 
ambos muy lejos de una crítica real del Sistema por sí mismo, de una crítica de 
su naturaleza, de su estructura interna como generadora natural de los males 
que produce. La fuente de los males es, para ellos, que el Capitalismo neoliberal 
ha sacado el mercado de quicio; que ha multiplicado, cancerosamente, la célula 
mercado, simplemente. En una situación muy grave, su voz es un grito para la 
salvación del Capitalismo. Tanto Ramonet como Susan George, en el fondo, 
ignoran el significado profundo de la nascencia. sustancia y finalidad de las 
energías que, dentro de apariencias contradictorias, llevan , simultáneamente, a 
la Aldea Global y a los movimientos identitarios, lo que “le beau Ramonet” 
presenta, en un análisis muy superficial, como “el fanatismo ultranacionalista” 
o “la siniestra purificación étnica” . Hay que reformarse para contentar a las 
masas, dejarlas quietas, inactivas, dentro del Sistema y evitar, a toda costa, la 
Revolución, porque éste es el mal funesto y definitivo. Este podría ser el resu
men de su pensamiento. Tampoco con él nos quedamos.

Más próxima a la realidad, encontramos la postura de Edgar Morin, tal 
como la expresa en la pág. 19 del diario El País del 10-12-99 (“El siglo XXI 
empezó en Seattle”), y ello porque, en tal actitud, se reconoce que la polémica
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soberanistas/niundializantes está bastante más allá de los términos en que se 
plantea. Sin embargo, no llega, entendemos, a la posición real, pues, para él, la 
forma de evitar la confrontación de ambos términos es que la mundialización 
incorpore el soberanismo, pero superándolo. Pensamos que la propuesta, pre
sentada así, es falsa o está desenfocada, porque si de lo que se trata es, cambian
do la terminología, de federación y autonomía, para que ninguna de estas dos 
sean falsas, es estrictamente necesario que ninguna absorba o superiorice a la 
otra, sino que ambas se interdefinan, al punto de no poder entenderse la una sin 
la otra, dado que es la una la que ha de determinar la equipolencia de la otra. 
Además, después de Seattle, venimos asistiendo a ciertos movimientos de recu
peración, por parte de un cierto capitalismo, de los movimientos altermundistas, 
erigiéndose en inversor dinerario de los mismos, de igual manera que lo hacen 
con los movimientos ecologistas y políticos. Creemos, por lo tanto, que hay que 
invertir, en el análisis del tema, más factores de los que Morin aporta, por 
ejemplo, la economía y la cuestión de las clases y su enfrentamiento. Tendría
mos, en ese caso, más comprensión de esa postura.

Mucho más centrada es la posición de Herbert Marcuse (v.g. en Ecología 
y  Política , sobre todo en el capítulo “Ecología y sociedad”), porque él sí entra 
en las razones internas y externas del fenómeno y allega tratamientos, junto al 
diagnóstico. Ya, en el inicio de este trabajo, liemos presentado a este autor co
rrigiendo, en términos generales, a Freud, en cuanto a la relación inversa de 
Eros y Thánatos, “instintos de amor y muerte”, contrapuesta a la propuesta por 
el padre de la moderna psiquiatría. No niega, claro, la operatividad alternante 
de ambos factores, para explicar determinados actos humanos en el nivel indi
vidual y social. Por eso, entiende Marcuse que, en la sociedad actual predomina 
una estructura de carácter destructivo en sus miembros individuales, observa
ble, entre otros efectos, en un incremento, sin precedentes, del gasto policial, 
militar y represivo a expensas de las inversiones sociales, una polarización ra
dical de clases, con la aparición extensiva de zonas crecientes de pobreza y 
m iseria... Constata, así, Marcuse la realidad de que, en esta sociedad de hoy, la 
satisfacción individual es refleja y pasiva, frente a la que se postula en la "uto
pía concreta” . Siempre va tal satisfacción ligada a la destrucción, aunque el 
carácter destructivo de la sociedad aparezca oscurecido por ocultación o encu
b rim ien to , debido a que la  m ism a destrucción  aparece, com o “fuerza 
compensatoria”, internamente unida a la aparición de productos, que pretenden 
presentarse como elementos de racionalidad de aquélla, si bien, en páginas an
teriores, ya liemos tenido ocasión de ver el sentido de destructividad que acom
paña a las nociones de producción y productividad en el Capitalismo actual. Lo 
fundamental, estima Marcuse, es el instinto de vida, que tiene la capacidad de 
imponerse al instinto de muerte. Y es, con base en este impulso, como debe
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úa iniciarse la voluntad de cambio, que supone una subversión gradual de las ne
cesidades existentes, las que hoy son impuestas por la sociedad de consumo y 
del espectáculo. Se trata, pues, a la par de un cambio de las estructuras sociales, 
de un cambio de los propios comportamientos individuales. Tal voluntad de 
cambio supone una toma de posición frente a los llamados “realistas”, los que 
creen que la "realidad” es “lo que hay” y que lo demás son zarandajas. Ello 
presupone la generación de un nuevo lenguaje, unas nuevas actitudes y unos 
nuevos objetivos. Igualm ente, hay que m antener la conciencia viva de que 
no se lucha para sustituir un poder por otro, sino en la inteligencia de que la 
fu en te  p e rp e tu a  del m al es el p o d e r m ism o. Se t r a ta , a s í, de una  
autovacunación contra toda forma de asim ilación orgánica por lo estableci
do y por aquellos sectores, asim ilados, objetivamente, por el Sistema ellos 
m ism o s, a u n q u e , su b je tiv a m e n te , se p re te n d a n  su b v ertid o res  del 
establishment. Se trata, en suma, de una revuelta existencial.

De una conferencia pronunciada en Gijón, en enero-febrero de 2004, en el antiguo Instituto 
“Jovellanos”, promovida por el Aula Popular, en el curso de sus Jomadas Culturales anuales.



LA CIUDAD DEL SOL EN EL IMAGINARIO 
Y EN LA HISTORIA

(febrero, 2005)

La ciudad que se vive.-
La imagen que cada uno tiene de su ciudad es inseparable de su biografía 

personal. De ese modo, la ciudad vista será amplia o limitada, conforme a la 
anchura o angostura de esa b iografía. Para algunos, el horizonte  de la 
ciudad queda reducido al horizonte  de la calle  o del barrio . Sus salidas 
de los m ism os pueden llegar a tener el ca rác ter de incursiones en un 
m edio sem ifam iliar o extraño, que puede alcanzar el rango de inseguro o 
peligroso y hasta enemigo.

En la medida en que no se puede prescindir de la relación persona/ 
ciudad y en la m edida en que las personas, aparte  o tras d iferencias y 
afin idades, se encuen tran  ex istiendo  en y perteneciendo  a clases d e te r
m inadas, su v isión  de la ciudad no puede dejar de ser una v isión  de 
clase. Así, entre nosotros, aquí en G ijón, ciudad  que fue mi ciudad p r i
m era y donde ahora  hablo, sus barrios, La Arena, El Llano, Cimadevilla, 
Ceares, El Natahoyo o La Calzada sienten entre sí -o sentían en aquella mi 
vida gijonesa- de forma inm ediata, razones de afinidad frente a Sonrió, el 
extrarradio residencial de la alta burguesía, sin dejar, por ello, de ser la 
ciudad lugar de coexistencia de las clases, como (oda ciudad lo es por defi
nición. Somió es, por un lado, el barrio de los industriales que explotan a 
los obreros, pero es, a la vez, el barrio de los que, por aum entar su dinero, 
invierten en fábricas y empresas que salen adelante con el esfuerzo cualifi
cado de los trabajadores, y, por ello, donde éstos encuentran el medio de 
subsistencia que les condiciona un modo de vida determinada, la vida del 
esfuerzo, de la inseguridad, del sufrimiento, de las humillaciones y también de 
los sueños y esperanza de una vida mejor.
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úa Somió, separado de la ciudad por un. apropiadamente, verde cinturón 

sanitario que, físicamente, lo mantiene a resguardo de las miserias ciudadanas, 
está, también, situado al Este, a favor de los regulares, o muy habituales aquí, 
vientos del Nordeste que les ahuyentan los humos y ponzoñas generados por las 
fábricas ubicadas a Poniente. La vida de la ciudad, que es la vida de sus habi
tantes, no puede dejar de reflejar esta permanente y tensa dualidad.

Como toda ciudad. Gijón vive en una tradición y en una historia que se 
corrige y evoluciona acompasada con los tiempos, a veces enriqueciéndose, a veces, 
empobreciéndose. La cotidianidad de sus habitantes oscila entre lo privado de la 
casa, lo particular de la calle o del barrio y lo común de la ciudad con sus variacio
nes en cada momento histórico, o con las alteraciones más superficiales que las 
modas dicten. En los años cuarenta y cincuenta, por ejemplo, el día de la romería de 
Granda, en la calle de San Bernardo, lindando con Begoña, había, durante todo el 
día y hasta bien entrada la noche, una larga fila moviente de autobuses privados en 
trance de subir o haber bajado a los romeros del alto sitio de la romería. Hoy, en 
cambio, las más grandes concentraciones se convocan por el espectáculo de los 
fuegos artificiales en el mino de la playa o en la playa misma, si hay bajamar, o bien 
son productos de consumo visual o auditivo fabricados por los medios de comunica
ción. Los juegos de los niños, hoy, son los videos y consolas, los patines, patinetas o 
bicicletas, pero, fuera del ámbito del deporte, muy comercializado ya desde la infan
cia, se perdieron, casi, los juegos colectivos. Es raro ya ver jugar a los juegos de mi 
niñez, por ejemplo, a “pídola”, al "gua”, o al juego de sacar con la peonza, de un 
círculo previamente trazado, chapas de refresco aplastadas en la vía del tranvía. La 
pérdida de algunos o del común de ellos, en general, es signo claro que denota un 
corte con la vida local del más inmediato o remoto pasado. Así, ya no se ve jugar a 
“ ¡tres marinos a la mar, otros tres a navegar!”, cuya victoria finaba con el grito de 
“ ¡tierra descubierta!”. O los juegos que rememoraban algo del Medievo o de algún 
siglo posterior a él, como el juego del “Pío Campo”, nombre que remitía a las 
antiguas justas y donde una manera de declarar salvado al amigo de bando se hacía 
al grito de “ ¡alzo la malla por mi compañero!”, en alusión, sin duda, a la malla con 
que. en el casco del caballero, se cubría la parte de la cara. O el juego del “ito”, 
donde se trataba de esconderse y hurtarse al contrario hasta llegar a una zona de 
salvación, y donde los gritos para llamar a la búsqueda eran “ito, (“ ¡ve, vete!”),
que son ni más ni menos que puras voces latinas, la segunda persona del singular 
del imperativo del verbo eo, is iré, ivi itum. Es decir, que se trataba de un juego que 
remitía, nada menos que a la época romana de la ciudad. Hoy, el automóvil ha 
ahuyentado de la calle a los niños. La "civilización” los metió en casa y les dio 
videos, consolas y ordenadores, libros caros de pastas duras, brillantes y polícromas, 
con la consabida multitud de cromatizadas figuras propias de la “era de la imagen”, 
para un entretenimiento siempre individual, o dualizado a lo sumo.
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Los diferentes moradores no pueden dejar de interiorizar y reflejar los 
efectos del medio puntual y local en el que viven, pero sus actitudes ante otras 
vivencias no tan comunes de la ciudad no pueden ser las mismas. A los niños y 
chavales o mozos de los barrios de El Llano o de Ceares que se desbravaban en los 
encuentros, juegos, tropiezos y peleas de la Campona. seguro que les gustaba darse 
un chapuzón en la playa en los veranos, pero su vividura de la misma no podía 
operar en ellos como en aquellos que, por decirlo así, habían nacido en la orilla 
misma, y que tenían el cuerpo hecho no sólo de carne, huesos y sangre, sino tam
bién de arena, yodo y de "salmoria”, caso de los «playos» o de mí mismo. Había, 
además, las vivencias comunes, donde los lenguajes se uniformizaban: las rome
rías, las carreras de sacos, los desfiles de disfraces en Begoña por los carnavales, las 
carreras a nado, en la playa o del muelle de Oriente al Musel; los partidos de fútbol 
de barrios, también las plazas y mercados eran ocasión al aunamiento de los lenguajes 
en el área de la mujer, compradora desde distintos puntos de la ciudad; e igualmente, 
en otro ámbito de mayor influencia transformadora, los obreros de los distintos 
barrios, que coincidían en ganarse su pan en las industrias de Moreda, Riera, Cris
talera, los puertos, La Bohemia, Laviada y muchas más, aparte de en los argots de 
cada oficio, se comunicaban formas de decir comunes y hacían circular términos 
nuevos, como “huelga”, “lável”, “boicot”, “esquirol”, “mandria”, “tarea”, “tumo”, 
"doblar", "causa", “salario", revolución”... Y, sobre ese lenguaje común, se endere
zaban acciones, manifestaciones, motines, proyectos y doctrinas que cristaliza
ban y se perfilaban en centros, escuelas neutras y obreras, ateneos...

La ciudad real en la historia, homogeneidad y heterogeneidad de la ciudad.-
La ciudad hace al ciudadano”, dice Renate Schütz, verdad que se nos 

antoja del mismo valor que el de “el ciudadano hace la ciudad” . Respecto de la 
primera, no podemos aceptarla en el sentido de que el ciudadano sea un produc
to pasivo del medio, aunque sí como un fuerte condicionamiento de su estructu
ra ciudadana. Lo correcto, entendemos, es admitir que se da una interacción 
ciudadano/ciudad, donde el ciudadano, sin llegar al extremo de ser determina
do por la ciudad, sí es muy fuertemente condicionado por ella, en tanto que 
individuo, pero, a su vez, él mismo construye, condiciona y modifica la ciudad, 
en tanto que miembro colectivo de la misma. Ambas son las formas, incons
ciente la una, semiconscicnte o muy consciente la otra, de simplemente recibir, 
o bien de actuar de la persona individual.

De lo anterior, se deduce que el concepto de unitariedad de la ciudad 
debe ser matizado para no caer en despropósitos de índole simplista y abstracta. 
Si Kant hablaba de la sociable insociabilidad o de la insociable sociabilidad del 
hombre, en el mismo sentido y corrigiendo alguna ambigüedad, se puede hablar 
de la homogénea heterogeneidad de la ciudad, que es la que verdaderamente se 
refleja en la ciudad real.
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vencia y la determinación diferenciadora del “dentro” y el "fuera”, y este factor 
es altamente operativo de la homogeneidad. Pero, ya en el momento mismo de 
la fundación de la ciudad, las expectativas de los actores de la comedia/tragedia 
ciudad son diferentes, como lo son sus respectivos status sociales previos. De 
forma que, ya de inicio, la heterogeneidad está servida. De la convivencia o 
“conmortuencia” y aventura común, surge, evidentemente, el “espacio urbano”, 
que, como ya Ivan Illich nos aclara en su obra H 2 0  y  las aguas del olvido, no 
tiene nada que ver con un espacio geométrico o indeterminado.

Es importante poner el acento en estas características diferenciales del 
“espacio urbano” porque ellas mismas dan idea, ya de inicio, de la importancia 
transcendental que tuvo la “invención” de la ciudad para la historia conjunta de 
los hombres, y ello explica, como el propio Illich pone de relieve, que la funda
ción de sus diversas unidades, en el mundo antiguo, estuviera rodeada de todo 
un preciso ritual religioso que ponía el hecho en relación con la divinidad y la 
vida de los astros, según se define en los diferentes pasos de ese rito: inauguratio 
("inicio, tras consulta de vaticinio”)/a«gwA- (sacerdote adivino); contemplatio 
(“atención especialmente profunda”)/templum  (“templo”); consideratio (“con
sideración de la posición de los astros)/sidus-eris (“astro, estrella”); designatio 
("distribución según indicios)/«g«Mw (“signo, señal, indicio”). Pero este espa
cio alberga, dentro de sus rasgos objetivos, com ponentes de subjetividad 
heterogeneizantes, concretados en el cómo vive y ve y valora la ciudad el ciuda
dano, donde concurren tres formas de subjetividad, a saber: la subjetividad ge
neral, la subjetividad del grupo y la subjetividad exclusiva del yo-personal.

Las características enunciadas hasta aquí para la ciudad pueden corres
ponder a las ciudades-estado como las póleis de la Grecia antigua, y a las ciuda
des-república, como las italianas del Renacimiento y la Hansa teutónica de los 
siglos XII y XIII, que duran, con preponderancia e independencia, hasta el 
siglo XV. Pero, en las ciudades reales que se fundan y viven dentro de un siste
ma político que les excede, se da, de añadidura y por este mismo hecho, otro 
factor fúndante y constringente que realimenta, asegura y perpetúa la heteroge
neidad ciudadana. Los centros de poder local son así generados y sustentados 
desde el sistema general como poder.

Un ejemplo muy claro, donde se manifiesta esa heterogeneidad en su 
forma más aguda son las situaciones revolucionarias contra el poder estableci
do. En la primera revolución inglesa del siglo XVII, lo heterogéneo no sólo se 
manifiesta en la lucha de Cromwell y los suyos contra Carlos I y sus partidarios, 
sino dentro del mismo campo revolucionario, en el enfrentam iento de los 
levellors, "niveladores”, luchadores de la igualdad, contra Cromwell. En el 
área histórica francesa, en 1789, el pueblo llano que toma la Bastilla, el 14 de 
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julio, no sólo se enfrenta a Luis XVI sino a la Asamblea del tercer Estado, como 
más tarde los sansculottes y los enragés de Babeuf se enfrentarán a jacobinos y 
girondinos. Pero un ejemplo más claro lo ofrece, sin duda, la Comuna de París 
de 1871, donde, tras la caída de Napoleón III en manos alemanas en la batalla 
de Sedán y la proclamación, en París, de la III República por Thiers, el pueblo 
se levanta en la revolución comunal. Con los alemanes, triunfantes ya sobre el 
III Imperio, a las puertas de París, Thiers se retira a Versailles, pacta con los 
invasores y, juntos, aplastan la Comuna, tras negociar con ellos la liberación 
del general monárquico Mac Mahon y sus efectivos, encargados de terminar 
con Com una y comuneros: el sueño de una ciudad pensada en térm inos 
federalistas y de autogestión es masacrado por la violencia de un régimen que. 
espontáneamente, genera de sí mismo ciudades de dominio con centro de poder 
y centros de beneficiarios privilegiados. Ya antes, en 1848, en el mismo escena
rio de Paris, los burgueses que, en el mes de febrero de ese año y junto con el 
pueblo trabajador, habían implantado la II República frente a la monarquía de 
Luis Felipe, en el mes de junio, cuando los trabajadores reclaman la creación de 
talleres nacionales, autogestionados, y se lanzan a las barricadas, son aplasta
dos de la manera más brutal en las calles de Paris.por las fúerzas de Cavaignac. 
La heterogeneidad interna de la ciudad vuelve a ponerse trágicamente de mani
fiesto. Y puesto que hablamos de ciudades emblemáticas, podemos remontarnos, 
por proximidad de área cultural, a la Atenas de los siglos VII al V antes de 
Cristo, para encontrar que las protestas de la baja y media ciudadanía contra los 
aristócratas eupátridas estuvieron en la base de las reformas de Solón; en el 
inicio de la dictadura de Pisístrato; en el origen de la revolución prcdemocrática 
de Clístenes del año 500, y en la de las reformas populares de Efialtes y Pericles 
a mediados y finales del siglo V. Igualmente importante como ejemplo, por 
tratarse de la ciudad que da apertura a la historia occidental, es la primera 
revuelta popular que, en Roma, sigue a la revolución conjunta del 510. antes de 
Cristo, contra el régimen monárquico y que inaugura las luchas de los plebeyos 
contra el patriciado. Nos referimos a la primera huelga en la historia de la 
humanidad, la retirada del populus fuera de la ciudad, al monte Aventino en 
demanda de derechos. Es sobre todo aleccionadora por la forma falsa de su 
terminación. El cónsul Agripa convence al pueblo en huelga de que ésta va en 
contra de sus propios intereses, contándoles la parábola de los miembros y el 
estómago, en la que los miembros, cansados de trabajar y de ver que ellos son 
los que allegan el alimento al estómago que no hace más que recibir lo engulli
do, se ponen en huelga y dejan de aportarle alimento al que entienden parásito, 
pero esto mismo causa una debilidad general en la que los propios miembros 
desfallecen. Así que han de entender que el estómago no es un parásito y que 
también trabaja para ellos. Decimos falsa la parábola porque la función natural.
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inorgánica y parásita de los que crean y detentan el poder en beneficio propio. 
Agripa hizo, entonces, el papel de los bienpensantes, siempre los hay, capaces, 
por estética, de inventar las metáforas más sutiles y engañosas, maquilladoras 
de la opresión. Independientemente de esto, nosotros traemos el caso a colación 
por ser un ejemplo muy claramente ilustrador de la dialéctica ciudad/no-ciu
dad. queremos decir, los aspectos "dentro ' y “fuera”, respecto de la ciudad, a 
los que aludimos. Y es constatable, a este respecto, que el monte Aventino, a 
pesar de haber sido la cuarta colina incorporada al proceso de las siete que 
terminaron constituyendo la vieja Roma, nunca fue incluido en el pommerium  o 
recinto sagrado de la ciudad hasta la época del emperador Claudio (siglo I de 
Cristo), más de 500 años después de aquella retirada, aquella, que sepamos, 
primera huelga en la historia de la humanidad. Era, pues, el Aventino algo 
propiamente externo a la ciudad misma, en el sentido profundo y ritual de los 
rasgos que. entonces constituían el concepto de ciudad formalmente estructurada. 
La facción rebelde afirma, así, su rebeldía, sim ultáneam ente con el aleja
m iento de la urbe, donde se generan los motivos de esa rebeldía. No hace 
falta seguir con más ejemplos. Desde el mismo nacim iento de las ciudades 
hasta el día de hoy, esa heterogeneidad que se superpone a la homogeneidad 
ciudadana es m anifiesta, y, aunque, en algunos momentos, la tensión entre 
ambas se muestre más viva y fuerte que en otros, la distancia dialéctica que la 
determina es siempre operativa.

El síndrome magneto de la ciudad.-
La historia del fenómeno ciudad puede rastrearse hasta cuatro o cinco 

mil años antes de Cristo en Mesopotamia, China, India o Mesoamérica, y su 
desarrollo fue siempre y sigue siendo decisivo y determinante en el diseño, 
realización y resultados de los acontecimientos históricos. Esta situación cen
tral, a nivel histórico, de la ciudad la convierte, de siempre, en un polo tal de 
atracción que genera un crecimiento continuo, no propiamente de índole bioló
gica, sino característicamente urbano, salvo en los casos en los que se da una 
detención, decrecimiento o muerte (también urbana), precisamente porque otro 
u otros conjuntos ciudadanos absorben de manera parcial o total las funciones 
urbanas de los anteriores. Hoy, ese crecimiento llega ya a adquirir dimensiones 
monstruosas, en su relación con la despoblación rural.

Ya en 1900, la población urbana del Reino Unido supera, por primera 
vez en la historia general, a la población rural, y ese proceso de crecim iento 
proporcional se extiende a Europa con los mismos resultados. A finales del 
siglo XX, uno de cada dos habitantes del planeta es un ente urbano, y se 
calcula que, en 2025, más del 60% de la población mundial será clasificada 
como urbana.
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Es un hecho que los procesos de concentración urbana, al proporcionar 
un mayor desarrollo económico y, con él, fomentar una más firme seguridad 
individual, son también productores de la correspondiente explosión demográ
fica interna o endogàmica. Pero, aun sin este añadido de especial progreso eco
nómico, los grandes crecimientos urbanos son perfectamente explicables. La 
variedad en capacidad, conocimiento y medios de los elementos humanos, que, 
ya de inicio, define la fundación urbana, es de por sí ya suficiente para actuar 
como un gran magneto de atracción, frente a la más dura y monocorde vida 
rural, y. mientras esta vida rural no sea radical y convenientemente transforma
da, el proceso de desequilibrado crecimiento urbano a expensas del campo se 
seguirá dando, como lo prueba el hecho de que, en el Tercer Mundo, la tasa de 
crecim iento demográfico urbano es muy superior a su tasa de desarrollo 
económico general, lo que causó que, ya desde 1980, la población urbana de 
los países subdesarrollados superase a la de los países desarrollados en mil 
m illones de habitantes, exhibiéndose, con ello, otro más de los grandes 
desequilibrios entre el Norte y el Sur.

Esta función-m agneto de la ciudad tuvo diferente significación y 
operatividad según las diferentes épocas históricas, pero siempre, en cada caso, 
tuvo que segregar de sí misma los organismos apropiados y capaces para absor
ber. enfrentar, canalizar y distribuir los flujos conlinuos que afluían a ella, flu
jos, por otro lado, que, en su mayor parte, estaban previstos y hasta fomentados, 
en cuanto que formaban parte del plan o programa mismo de la fundación de la 
ciudad o de sus diversas planificaciones de expansión. Por supuesto, dentro de 
esas planificaciones, contó, siempre, también la disposición de aquellos orga
nismos que. incluso manu militari, debían eliminar los flujos producidos fuera 
de programa, por escapar al poder de cuantificación de los propios flujos.

La situación política, socio-económica y cultural de las ciudades de hoy 
no tiene poco que ver con el movimiento ciudadano que se viene desarrollando 
desde los siglos XII y XIII en Europa, como arranque, en esos siglos, del proce
so de una burguesía que, ejercitando, lenta pero constantemente, esa heteroge
neidad, connatural en lo urbano, de que venimos hablando, y la tensión dialéc
tica en que se mueve, acaba imponiendo su dominio total como clase. Todo ello 
queda resumido en el hecho de que "burgués” viene de "burgo” y burgo 
significa ciudad, la ciudad am urallada típica del Medievo occidental. Este 
proceso es de sobra conocido y no hace falta em plear más tiempo en descri
birlo. aunque sí, quizá, en matizar la entidad de algunas de sus causalidades y 
la significación de algunos desarrollos.

Dentro de las limitaciones que se imponen a este discurso nuestro de 
ahora y siguiendo el consejo de Le Corbusier en la Carta de Atenas de que el 
instrumento de medida en las cuestiones de urbanismo debe ser siempre la esca-
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mos, a aquellos aspectos de la ciudad que mejor reflejen el alma de la misma, en 
el sentido de que, en ellos, se traduzca la vida de sus moradores y habitantes en 
su poliédrica realidad.

Ciudad y política.-
En este sentido, es casi holgado el decir que las ciudades, en su variedad, 

no pueden dejar de reflejar los ámbitos políticos en que surgieron y se desarro
llaron. en sus diferentes etapas. Así, las ciudadelas y murallas que el general 
aristocrático Cimón hizo construir en la Atenas del siglo V (a.C.) tienen un aire 
marcadamente diferente del que se refleja en el Odeón y en los monumentos 
artísticos mandados construir por el demócrata Pericles. Las construcciones 
republicanas y las reformas de Augusto en Roma están a distancia de las obras 
monumentales del Imperio Medio. La diferencia arquitectónica entre el teatro 
griego y el romano, y el hecho de la inexistencia de circos en Grecia, así como 
la circunstancia de que. en el área romana, hayan sido los circos y los hipódro
mos los que mejor se conserv aron tras la caída del Imperio, hablan muy claro de 
la diferencia de los dos pueblos y culturas. Lo mismo que el Madrid de los 
Austrias es algo muy distinto del borbónico Madrid de Carlos III, y ambos del 
Madrid de las etapas liberales..

Las ciudades medievales, aun cuando los señores feudales prefirieran el 
medio rural para sus asentamientos y mejor dominio del área de la gleba, no 
pueden dejar de acusar la feudalidad del régimen dominante, pues su necesidad 
de los oficios y del comercio, así como la de no mantenerse alejados de la in
fluencia política de obispados y del clero secular asentados en las mismas, em
pujaban a los nobles de la feudalidad a asentar allí focos de influencia y a man
dar a vivir allí un crecido número de sus vasallos como puntos de su incidencia 
en la vida de la ciudad.

Cuando, sobre todo por relación al occidente europeo, a partir del siglo 
XI, pero, principalmente, en el XII y en el XIII, las ciudades se van convirtien
do en focos de atracción artesanal, ruro-comunal, comercial y de gran capaci
dad de acumulación de elementos dinerarios, los señores feudales redoblan sus 
esfuerzos de implantación y dominio en las mismas, pero entonces tropiezan 
con las dificultades que el rey -todavía como primus inter pares- les opone, 
mostrándose gran defensor de la libertad de las ciudades, ya que éstas suponían 
un gran apoyo para él en su litigio con los nobles por la exclusividad del poder.

Es el momento de oro de las ciudades medievales, con sus comunas de
fensivas, su organización interna de concejo abierto y su disposición de propie
dades comunales. Sus particulares formas de vida, de comer, de divertirse y de 
mentalidad crítica son manifiestos. Las ciudades podían ser. unas, ciudades- 
estado, otras, ciudades-mercado, episcopales, imperiales, feriales, monásticas, 
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fronterizas etc..., pero, en esos momentos y por su dinámica, todas constituye
ron un serio poder de gran eficacia antifeudal. Se fúndan y crecen gremios y 
corporaciones. Paris, en el siglo XIII, contaba con 130 profesiones artesanas, y 
muchas ciudades se distinguen por un gremio predominante: zapateros de Rouen, 
tejedores de Colonia, peleteros de Estrasburgo... Del siglo XII al XIII, Europa 
crece en 12 millones de habitantes y una ciudad emblemática como Florencia 
pasa de 10.000 a 90.000 habitantes.

Cuando, ya en el siglo XIV, el dominio del rey sobre la nobleza se va 
haciendo más y más claro, el monarca, que ya no las necesita, arría en banda su 
protección a las ciudades, que entran, así, en un período de crisis. Ese siglo 
constituyó un proceso de avance hacia el Principado, y ello no podía dejar de 
reflejarse en la estructura de las sociedades. La nobleza, ya en el XV y XVI, se 
fue haciendo cortesana y, por ello, más ciudadana. La burguesía enriquecida 
tendió a adquirir los hábitos de la nobleza, y hubo, así, cierta promiscuidad, 
muchas veces equívoca de esas clases sociales más altas. La ciudad deja, así, de 
ser el ente popular de concejo abierto que había sido.

Las ciudades del Renacimiento exhiben, así, su aspecto señorial y la Igle
sia, como un poder más de las cumbres, responde a la moda renacentista con las 
grandes construcciones vaticanas. Las ciudades fueron siendo, así, cada vez 
más dominadas desde arriba, pero, en otros aspectos, la ciudadanización que 
supuso el Renacimiento constituyó un crecimiento gigantesco de la actitud crí
tica frente al conjunto de las pautas ideológicas que habían dominado la Edad 
M edia, y, aunque el latín  siguió siendo todavía, para ciertos estratos de las 
clases cultas, el medio de expresión empleado sobre todo en ciencia y en 
filosofía, en parte porque se estimaba que la lengua popular no disponía de 
medios expresivos apropiados a los discursos abstractos, y sin duda también 
porque se h ic ie ra  del la tín , en esos círculos, una instrum entalización  
internacionalizante, cual si fuera el esperanto de entonces, el caso es que esa 
ciudadanización renacentista y posterior, en el campo de la expresión, alcanza 
también a la lengua popular, dando lugar a que, por ejemplo un Joaquim Du 
Bellay escriba su Défense et illustration de la langue française, y que el pueblo 
parisino sea consciente de esas diferencias entre la lengua culta y la vernácula, 
cuando califica a uno de sus barrios, precisamente, el barrio ilustrado de la 
Sorbona, como Quartier Latin, ‘'barrio latino”. Igualmente, en Alemania, se 
impone, entonces, el Deutsch, que viene de la raíz gótica diutz con el significa
do de “pueblo”, de forma que Deutsch sprechen  “hablar alem án” era, propia
mente, hablar la lengua del pueblo, que pasa a ser el lenguaje de la realidad 
viva y patente, y, así, la expresión “in Deutsch gesagt” , “dicho en alem án” , 
sería como para nosotros decir "hablando en p lata”, o sea, decir la verdad 
pura y dura. Se trata de un proceso que ya en el siglo XIII se anuncia, para
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en román paladino / en la lengua que habla l 'home a su vecino. / Bien meresco 
por ello un vaso de bon vino” .

El régimen que sigue al Principado es el de las monarquías absolutas del 
XVII. Los crueles y ejemplares castigos que Carlos V aplicó a las protestas 
comuneras y germanías, su hijo Felipe los multiplica en intensidad y crueldad 
contra los moriscos de las Alpujarras, y rubrica su centralidad anulando, vio
lentamente, las libertades de Aragón. Los pueblos son sometidos con mayor 
dureza, y, sin embargo, el siglo XVII no es un siglo que acabe como empezara, 
lo que quiere decir que es, verdaderamente, un siglo de transformación. En el 
barroco, se profiindizan las cuestiones. Hombres como Quevedo o Millón son 
ejemplos de un claro espíritu de contestación y las dos primeras revoluciones 
burguesas tienen su presencia triunfante, por primera vez en la historia, en la 
Inglaterra de ese siglo.

Con el siglo de la Ilustración, se desarrolla el gusto por la intim idad y 
esto afecta a la ciudad tanto en su estructura externa como en su forma 
interna de conducirse. En las viviendas, las habitaciones dejan de estar co
municadas entre sí para dar lugar a un pasillo donde está la entrada indepen
diente de cada una. Se asigna, ahora, a cada espacio una función específica. 
Claro que esta descripción corresponde a las grandes mansiones, los barrios 
populares son una mezcla abigarrada de viviendas donde se dan menos opor
tunidades a la privacidad, y, en el más norm al de los casos, sólo existe un 
solo lecho, donde, jun to  al matrimonio, duermen también los hijos. El conjun
to es denotativo del fenómeno de la creciente diferenciación en la polarización 
de riqueza y pobreza.

Los “modos” ciudadanos y los procesos “urbano” y de “urbanización”.- 
E1 ideal cortesano promovido en el siglo XVI por Baltasar de Castiglione 

para la élite reconocida decae ya en el siglo siguiente, y el Enquiridion  o 
manual de civilidad, que Erasm o genera en el mismo siglo, es sentido en el 
siglo XVIII como una serie de form alism os anticuados impropios de la gen
te esclarecida. En tal desprestigio, entran tam bién los consejos de urbani
dad ideados por La Salle a comienzos del siglo XVIII. Se da, ahora, culto a 
lo individual, natural y espontáneo. El nuevo código social es la cortesía, 
defensora de la libertad y la intim idad. La urbanidad deja de tenerse por una 
virtud social. Se da culto a la higiene y al sabor de la nutrición natural más 
que al espectáculo. Antes, había en la mesa convivencia jerárquica que daba 
lugar a una diferencia también jerárquica de platos para los diferentes co
mensales. En el siglo XVIII esto no ocurre porque se busca la coincidencia en 
igualdad sociocultural. Sin embargo, esto mismo hizo incrementar el abismo 
entre las élites y el pueblo.
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El verdadero boom urbano, por tener que ver con el desarrollo económi
co, está emparentado con la revolución industrial. Así, se constituyen el “proce
so urbano”, que es un proceso espacial y demográfico y el “proceso urbaniza
ción”, que remite más bien a los cambios de comportamiento y relaciones socia
les, como consecuencia del crecimiento constante de población. Ambos proce
sos se dan, en un principio, juntos, aunque pueden darse por separado, ya que la 
urbanización, como adopción de valores, afecta a lo personal, y se da el caso de 
gente rural trasplantada a la ciudad que conserva los usos campesinos, y, al 
revés, núcleos rurales con hábitos urbanos. De hecho, existen muy pocas regio
nes que no acusen directa o indirectamente el impacto de la ciudad.

El proceso de urbanización sólo se entiende si se trata de una manera 
global y ligado a la expansión del Capitalismo, de modo que el sistema de 
ciudades se alteró en beneficio de las potencias metropolitanas, siendo índice 
de ello el hecho de que, en 1990, haya ya 280 áreas metropolitanas que superan 
el millón de habitantes, y, de ellas, dieciocho (entre las que se encuentran Calcuta, 
Buenos Aires, Londres, Nueva York, Paris, Tokio...) que superan, algunas du
plicándolos, los 10 millones de habitantes.

Se crea, de este modo, un amplio espacio de flujos de bienes, servicio, 
trabajo y residencia, y, cuando un centro rector se convierte en centro metropo
litano, los núcleos urbanos dependientes o tributarios, procedentes del esquema 
urbano tradicional, pasan a incorporarse a la nueva centralidad. En poco más 
de 20 años, se fueron consolidando en el mundo cinco grandes conurbaciones 
denominadas megalópolis, que reúnen en su conjunto un número mínimo de 20 
millones cada una. Este fenómeno tuvo que acentuar, necesariamente, la segre
gación social y política entre el centro y la periferia.

Se dan estos fenómenos a años luz de lo que, en la Grecia antigua, un 
Aristóteles podía entender como un ideal de ciudad. Una ciudad, desde luego 
con esclavos, pero que, vista con los ojos del ciudadano omnihabiente de dere
chos, tenía que tener las dimensiones que, en un paseo diario a pie, pudiera ser 
recorrida por cualquier habitante, esto es, una ciudad toda ella al alcance del 
ciudadano, como un derecho más.

Los excesos e inconvenientes que el actual gigantismo urbano produce 
dio lugar en los años setenta al fenómeno de contraurbanización que, como 
tendencia opuesta a la urbanización, en la mayoría de los países, produjo el 
fenómeno inverso al primero, o sea, el movimiento de la ciudad al campo, aun
que esto sólo o mayormente se diera en el aspecto de la adopción de la vivienda. 
No dura, sin embargo, mucho tal tendencia y, en los años 80, a favor del interés 
de los gobiernos de revitalizar el centro de las ciudades como lugares de deci
sión, se produce el fenómeno inverso de “gentrification”, regreso del dominio 
del centro por la gentry ( en inglés, clase pudiente alta), y se consuma por el
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úa hecho de que las partes deterioradas de la ciudad, el casco histórico, entran en 
un proceso de rehabilitación para ser ocupadas por los grupos sociales de renta 
superior, grupos que, con anterioridad, se habían trasladado al suburbio y dado 
lugar a que el centro deteriorado fuera ocupado por grupos populares de baja 
renta, y a que se desarrollara el fenómeno social llamado aquí “ocupa”, aquel 
cuyos practicantes europeos reciben el nombre de squaters.

Los pasos de la urbanización sucedieron de este modo:
1) La ciudad central crece. El entorno rural inmediato pierde población. 
Es, propiamente, la fase de “urbanización” .
2) El centro decrece y crece considerablemente la periferia suburbana. Es la 
fase de “suburbanización” .
3) En la fase de "desurbanización”, el descenso central es tan grande que 
afecta al conjunto de la región urbana funcional. Consecuencia de ello es que 
crece la población y los puestos de trabajo en un radio de cincuenta a 120 kms., 
dando lugar a pequeñas ciudades satélites.
4) Se produce la “ reu rban izacon” , siem pre que la rehab ilitac ió n  y 
revitalización del centro se lleve a cabo con éxito.

Tras la Segunda Gran Guerra, las ciudades europeas rompieron su evo
lución tradicional y se americanizaron en forma y estructuras. La ciudad sovié
tica, a pesar de las planificaciones de carácter racional, no difiere sustancialmente 
de la occidental, si bien la ausencia de especulación del suelo y el predominio 
del tra n sp o rte  púb lico  g en eran  una ciudad  m ás u n ifo rm e, form al y 
fúncionalmente carente de individualidad y personalidad.

El crecimiento de la mayor parte de las ciudades en países subdesarrolla- 
dos supera ampliamente la capacidad de generar puestos de trabajo. Es el fenó
meno de "sobreurbanización” : México D F, Bombay y Calcuta superan los 15 
millones de habitantes, mientras otras como Bangkog, Cairo, Río o Karachi 
superan los 10. El chabolismo o "urbanismo marginal”, que, por otra parte, no 
es exclusivo de las ciudades del mundo subdesarrollado, alcanza allí proporcio
nes gigantescas y adquiere distintos nombres según los países: “ranchos” , 
"callampas”, “favelas” , "villas miseria”...

Fuera del mundo desarrollado, se dan diversos modelos de urbanización: 
el modelo asiático ofrece un bajo nivel relativo de urbanización por el peso de 
China, India, Indonesia, pero Tailandia, Singapur, Corea, por el mayor grado 
de industrialización, albergan un proceso de urbanización superior. En sus gran
des ciudades, los dos tercios de la población total viven en barrios deteriorados 
o chabolas periféricas.

Africa, aunque sólo un 30% de la población total es urbana, ofrece, sin 
embargo, la más alta tasa de “urbanización” del mundo. Sus diferentes regiones 
dan lugar a una diferencia grande en el proceso urbano. Ciudad del Cabo es de
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ello un ejemplo paradigmático, por darse en ella una tajante separación entre la 
población de origen europeo y la autóctona.

En América Latina, se produce un crecimiento urbano cuatro veces su
perior al crecimiento rural. En sus grandes ciudades, se da, generalmente, una 
gran vía central, la espina, amplio bulevar ocupado por las clases altas, luego se 
dan coronas concéntricas que van disminuyendo progresivamente en el valor y 
calidad de los edificios y sobre todo en la calidad de vida.

La ciudad ideal en la historia. -
Hablando con el Kublai Khan, emperador tártaro descendiente de Gengis 

Khan, según nos cuenta Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, Mar
co Polo dice que los panoramas ciudadanos exhiben ciertamente características 
infernales, pero que la cosa es saber lo que no es infierno dentro del infierno, 
y el autor italiano, que escribe su libro como un últim o poema de am or a las 
ciudades cuando se va haciendo cada vez más difícil el vivirlas como ciudades, 
dice, a propósito de su ciudad Fedora, que siempre hubo alguien que, m irán
dola, imaginó cómo convertirla en la ciudad ideal, una ciudad como la otra, 
Andria, que ofrecía tanta correspondencia entre ella y el cielo que cada cam 
bio suyo comportaba alguna novedad en las estrellas, eso que a Ivan Illich 
en su libro H 2 0  y  las aguas de olvido le hace hablar de la vigorosa realidad de 
la ciudad invisible.

Históricamente, desde la antigua filosofía china en su forma sapiencial, 
se plantea la realidad del li como el referente de la naturaleza humana y su 
incardinación social, así como, en la práctica, el complejo de los usos sociales. 
Adjunto al li, el tao representa el camino de la acción y, como código ético 
genérico, también el modo de acción. Para Confucio, ellos son instrumentos 
que deben ponerse a contribución para la transformación positiva del mundo. Para 
Mo-Tse, las conquistas morales y materiales, en las relaciones interhumanas, deben 
hacerse por la virtud, la justicia y la buena fe. En Mencio, su ideal es la naturaleza 
humana: bueno es lo que está en armonía con ella, y quien la conoce conoce el cielo. 
Lao-Tse da un giro individualista y entiende la salvación como la vuelta al tao 
impregnado del te. la virtud, que llevan, según él, al fondo de la intimidad y a 
su identificación con la perfección del Cosmos. Se aleja así del interés social y 
llega a decir: “todos los paisajes deleitan, sólo el hombre es ruin".

Siglo y medio después de Confucio, Platón se plantea, para el área grie
ga, la necesidad de la transformación radical de las formas de convivencia y 
relación humanas. Ha de plantearlo en forma teórica, pues entiende que la vía 
democrática que Atenas le ofrece es impropia por falsa. Para él, no podía ser 
bueno un régimen que había dado muerte al “mejor hombre del inundo". Sócrates, 
así que, ni por asomos, intentó nunca ninguna clase de práctica política en su 
ciudad. Su problema es, entonces, cómo plantear, teóricamente, cuál es la esen-
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úa eia de la justicia, ardua tarea que no puede aprenderse de golpe, sino por partes, 
yendo de lo grande a lo pequeño, de lo visible a distancia hasta aquello que 
exige un gran o mayor acercamiento para poder ser visto con precisión. Y aque
llo que puede ser visto a distancia es la naturaleza y estructura del Estado, y, así, 
Platón deduce la estructura tripartita del Estado de la estructura trial del alma: 
la pasión, la razón y el ánimo, thymós (valor o voluntad), que decide entre el 
imperativo racional y el pasional o viceversa.

Ya Sócrates había establecido una correlación directa entre el caracter 
del ciudadano y el Estado. En ello le sigue Platón: hay una interrelación mutua 
entre el ciudadano y el Estado. Dada la diversidad de necesidades y funciones de 
Estado, se impone, según Platón, una especialización estricta para realizarlas. Se 
parte, pues, del principio de la especialización funcional. Esto ya estaba también, de 
alguna manera, incluido en el discurso de Sócrates: justicia es que cada cual cumpla 
su tarea. Por ello, es fundamental la educación, y, en ello, entra el arte (téchne) 
como imitación, que. en sus imágenes, refleja la realidad y representa un nivel 
educativo que no llega a la epistéme, pensamiento científico, pero sí a las opinio
nes rectas. En su ciudad, no existen códigos ni leyes que regulen específicamente 
la conducta de los ciudadanos y los asuntos de la ciudad. Aristóteles es también 
escéptico respecto a la posibilidad de un código moral.

No importa que tal ciudad 110 exista, siempre será el modelo para la 
conducción de la mente y de los actos. Se establece la no-propiedad, la no- 
fainilia porque son entidades anticomunitarias. Por ello, queda también esta
blecida la comunidad de mujeres e hijos. La felicidad, en la pòlis platónica, 
radica en el cumplimiento de la justicia, y lo importante no es la felicidad de los 
ciudadanos, que no va más allá de la tarca bien cumplida. Lo que verdadera
mente importa es la felicidad de la ciudad entera como ciudad, cosa que se 
deriva de su cumplimiento de la justicia.

Con la situación imperial creada por Alejandro, a finales del siglo IV, la 
pòlis  pierde el carácter de ciudad-estado que la había caracterizado desde el 
origen y, con ello, el ciudadano que había venido siendo un ente “político”, es 
decir, un producto activo y pasivo de la pòlis y que de ella recibía, en general, 
todas sus valoraciones y hábitos de conducta y deseos, se encuentra ahora solo y 
desvalido, desnortado y sin modelos de acción. Las filosofías helenísticas van a 
intentar ofrecer esas razones de conducta y vida, tomando a la naturaleza por 
norma (katá physiri). Entre ese tipo de filósofos, los estoicos sustituirán la pòlis 
por la kosmópolis, la ciudad universal, y el hombre pasa de zóon politikón o 
animal político a ser un zóon koinonikón, hombre de comunidad, en cuya defi
nición queda ya restringido el carácter comunitario de la pòlis Es, en este con
texto, donde, asentado sobre enseñanzas de los cínicos, Zenón de Citio concibe 
en su Politela, su ideal de convivencia. El escenario ahora se ha cambiado.
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Aquí no hay clases cerradas como en Platón, aquí hay igualdad total, hombres y 
mujeres, que, provistos de igual vestido, evolucionan como rebaños felices en 
plena naturaleza, sin necesidad de gobierno, sin tribunales ni leyes, impulsados 
de la sola espontaneidad que la sabia naturaleza les inspira.

En el transcurso del siglo IV al III antes de Cristo, ahora, en la época 
alejandrina, se originan cambios fundamentales de ópticas cu orden a ir escu
driñando en el horizonte del camino utópico, a pesar de postularse desde doctri
nas que presuponen la misma realidad observable y la misma necesidad de 
concreción. Ya casi ni se trata de crítica política. Ahora, simplemente, se pasa 
de lo político y se busca, por la vía socrática del acceso a la eudaimonía o 
tranquilidad y contento del espíritu, la comunidad de convivencia o diálogo, 
donde, al margen de la política circundante, se pueda dar curso a la razón y a la 
justicia, al dominio de sí y a la íntima satisfacción, en la esperanza expresa o 
tácita de que la multiplicación de estos modelos de comunidades convivcntes o 
escuelas de discurso y diálogo que comprometen, intrínsecamente, una práctica 
determinada, alcancen a la transformación cualitativa del cambio social. Tal 
pareció ser el proyecto convivencial con que Epicuro pensó, sin duda, la trans
formación del mundo.

El mundo romano, a pesar de que Cicerón intente con su Respública 
remedar a Platón, no propicia el discurso utópico. Las luchas políticas, desde la 
ley de las XII Tablas, a mediados del siglo V, hasta el levantamiento de Catilina,en 
el siglo I antes de Cristo, y las diversas conjuraciones, bien entre la plebe y la 
nobleza, bien de los equites contra patricios o de éstos entre sí, apuntan a cam
bios concretos dentro del Sistema. La mentalidad juridizante, la especial textura 
de la Constitución de la república romana, que mereció las alabanzas de Polibio y 
los elogios de Cicerón, y la operatividad del espíritu del panem et circenses, el “pan 
y circo” de la época imperial, no dieron cabida al discurso utópico. Lo más cercano 
a él podrían haber sido las ocasionales proclamaciones de los cínicos en las esqui
nas de las calles de la Urbe o, en las esferas altas, las luchas efectivas de los 
estoicos contra el Imperio, en los siglos I y II de nuestra era.

Definitivamente ya constituido el espíritu moderno frente al talante anti
guo, la primera forma de utopía aparece en el siglo V con Agustín de Hipona 
que recoge la frase de Ticonio, esse duas civitates, unam dei, alteram diaboli, 
“que hay dos ciudades, la de Dios y la del diablo” para dar título a su fórmula de 
la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Habla Agustín de la ciudad celeste, la ciudad 
espiritual terrena y la ciudad carnal terrena, y su definición de ciudad es “aque
lla congregación de hombres que reconocen unas creencias comunes”. En esta 
definición, viene ya aclarado que la tensión se plantea entre dos estilos y aspira
ciones de vida dentro de una sola ciudad concreta, y que la dimensión espiritual 
terrena toma a la celeste como modelo. El esquema platónico 110 anda lejos de
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úa aquí, pero hay, indudablemente, algo nuevo añadido al antiguo espíritu, un 

algo que se m anifiesta en dos opuestas imágenes concretas, la de Jerusalem, 
contem plada como visio pacis, “visión de paz”, y la de Babilonia, vista como 
confusio, “confusión".

La Civitas Dei de Agustín de Hipona tuvo eco en la Respublica Christiana 
de Roger Bacon (siglo XIII), en el tratado De Monarchia, de Dante (siglosXIII 
y XIV), en la pax fidei de Nicolás de Cusa (siglo XV) y en la Città del Sole de 
Tomaso Campanella (siglo XVII).

En el siglo X, un profesor de Bagdad, venido del Turkestán y de nombre 
Alfarabi, maestro de filosofía y ciencia, mantuvo una doctrina social y religiosa 
que buscaba la máxima perfección posible de la organización terrenal, como 
grado preliminar de una superior y perfecta ciudad de Dios.

La modernidad en la “utopía”.-
Evidentemente, todo lo comentado hasta aquí son prolegómenos y desa

rrollos hacia la constitución, ya configurada en sus líneas esenciales y definitorias, 
del discurso utópico moderno que aparece ya, en el siglo XVI, con Tomás Moro, 
una forma de discurso que Martín Buber trató de definir como “la imagen del 
deseo”, y Ernst Bloch como “el principio esperanza”, aunque Orwell corrigiera, 
en su 1984, tales interpretaciones, diciendo que una utopía no tenía por qué ser 
la “imagen del deseo” y sí una angustia constante por un futuro de horror que, 
cada día, tiende a ser más inevitable y que refleja el exterminio de la humani
dad como finalidad última. En este sentido y frente a los detractores de la uto
pía, que descalifican la falsedad de la misma en razón de su irrealizabilidad, ya 
Herbert Marcuse, en su obra E l fina l de la utopía, afirmó su posibilidad como 
un hecho real en marcha, una utopía que deja, así, ya de ser, etimológicamente, 
utópica (ou topos, “en ningún sitio”), para ser la imagen de una lucha que va, in 
itinere, produciendo transformaciones visibles.

El descubrimiento de América y las noticias que de allí y sobre allí vie
nen a Europa despiertan o reavivan el espíritu utópico. Americo Vcspuccio, en 
su Mundus Novus, comunica que “hay pueblos que viven con arreglo a la natu
raleza, y mejor los llamaríamos epicúreos que estoicos...No tienen propiedad 
ninguna, sino que son todas comunes...viven sin rey y sin ninguna clase de 
soberanía, y cada uno es su propio dueño” .

Tomás Moro, consejero de Enrique VIII de Inglaterra y decapitado por el 
mismo en 1535, fúe quien escribió la que es primera Utopía para el mundo 
moderno. Pretende ser un modelo de justicia convivente, lo que exige un respe
to de la igualdad que empieza por requerir la autarquía del grupo comunitario. 
Así, es necesario que, aunque, obligadamente, deba haber una pluralidad de 
oficios, todos los habitantes tienen la obligación de conocer los trabajos agríco
las y realizarlos, por rotación, cada dos años, subrayando, con ello, el carácter
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básico de tal actividad. Seis horas diarias de trabajo son suficientes para cubrir 
todas las necesidades, cosa posible por la ausencia de ciudadanos parásitos y 
puramente consumidores. Oigamos su explicación: “...esa multitud tan grande 
como ociosa de sacerdotes y de los llamados religiosos. Unanse a éstos los ricos 
propietarios de las tierras denom inados vulgarm ente nobles y caballeros. 
S úm enseles sus se rv id o res , fam osa m ezco lanza  de tru h a n e s  
armados...considérese, además, el exiguo contingente de hombres ocupados en 
trabajos útiles, porque, donde todo se mide por dinero, es inevitable la existen
cia de profesiones que no son de necesidad en absoluto, vanas y superfluas, 
destinadas sólo a fomentar el lujo y el placer” . No existe en Utopía el dinero, y, 
del mercado central, cada familia toma lo que necesita. En ella, se "abomina de 
la guerra como de cosa totalmente propia de bestias, aunque ningún animal la 
ejercita como el hombre” . Es allí completa la libertad de cultos, aunque la ma
yoría sólo presta fe a un numen único y desconocido. Sin embargo, extrañamen
te, en Utopía hay esclavitud. ¿Refleja esto en Moro algún respeto por la idea 
griega de los esclavos? Es posible y quizá explicable en un siglo que, para 
librarse de las ignominias medievales, ha puesto gran esperanza en los valores 
del mundo antiguo, pero, en todo caso, este capítulo no es racionalm ente 
conjugable con el resto de valores que definen Utopía. En otro orden de cosas, 
se nos ocurre que el que Moro haya dado a su isla la forma de un cuarto de Luna 
en situación creciente pudiera no ser casual sino intencionado, en el sentido de 
significar que el modelo o proyecto tenía un futuro natural de expansión.

Junto con la obra de Moro, hay otros escritos de la época que ambicionan 
un regreso a la Arcadia feliz, adscritos a Mambrín Rosco, Francesco Patrizi o 
Ludovico Agostini, y, apenas 10 años después de la decapitación de Moro, 
Sebastián Münster nos habla en su Kosmographía de los habitantes de “las 
nuevas islas”, donde se vive libre de toda autoridad y de toda coacción moral. Y 
en el Gargantúa de Francisco Rabclais, el lema escrito en su Herinita, el lugar 
ideal de convivencia, es “Fay ce que veux”, “haz lo que quieras”. Sin leyes ni 
estatutos, porque, dice el autor, gente bien nacida, instruida y conversando en 
compañías honestas, tiene por naturaleza un instinto que siempre le impulsa a 
los hechos virtuosos y la preserva del vicio.

Un hito especial lo marca la Ciudad del Sol de Campanella, ya en el 
albor del siglo XVII. En ella, se radicaliza el sentido de la igualdad y desapare
ce la esclavitud que se daba en Moro. El trabajo se reduce a cuatro horas, con 
lo que sus habitantes pueden dedicar más tiempo al estudio, a la conversa
ción, a la escritura y al paseo o ejercicio físico. La propiedad es absoluta
mente común y, frente a las utopías anteriores, ésta se distingue porque está 
pensada para la humanidad entera, lo que la presenta como 1111 especial avance 
dentro de ese tipo de pensamiento.
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úa La Nueva Atlántida  de Francis Bacon (siglo XVII) tiene una caracterís
tica diferencial y es que, estando pensada para m ejorar el estado de los 
menesterosos, no lo piensa por el método de una redistribución justa y equitati
va de la riqueza existente, como lo hacían las utopías anteriores, sino por medio 
de nuevas invenciones técnicas, que, multiplicando la riqueza, hagan más grande 
la posibilidad de que los necesitados obtengan una parte aliquota mayor de ese 
mayor producto. La desigualdad, sin embargo, permanece, y Bacon parece ha
ber sido, así, el promotor de una sociología tecnológica que heredarán, en el 
aspecto de valorar, preponderanteinente, la multiplicación de la producción, los 
ilustrados del siglo XVTII, el marxismo y el actual Capitalismo de la sociedad 
de consumo, tres visiones, ellas, generadas dentro de planteamientos de carác
ter materialista de fondo: la de los ilustrados, sobre la base de un humanismo 
que tiene ante sus ojos la mortalidad de la miseria y busca, imperativamente, su 
superación radical; la de Marx, no ya por su concepción del materialismo histó
rico, sino por su estricto deterninism o económico; y la capitalista- dcsarrollista, 
que busca, en la explotación del consumo y por la multiplicación de necesida
des artificiales, el permenente afianzamiento de su Sistema y el crecimiento 
progresivo y sin tasa de sus activos. Otra diferencia esencial, con relación a las 
utopías anteriores, es que éstas se movían en un terreno de endopática identifi
cación con la naturaleza, mientras que la filosofía tecnológica de Bacon valora 
a la naturaleza sólo pasivamente como fuente de materias primas y energía a las 
que se aspira dominar.

La obra Oceana de James Harrington (1656) tiene la novedad de que 
descubre que el poder político radica en el poder económico, y, todavía en el 
siglo XVII, Dcnis Veiras, en su Historias de los Sevarambes, se muestra como 
partidario del comunismo y como verdadero padre de la fórmula social de los 
"tres ochos”, la que, con el nombre de "las tres gracias”, ocho horas de trabajo, 
ocho de ocio c ilustración y ocho de descanso, constituyeron la consigna de los 
mártires de Chicago.

De la “utopía” a la Revolución.-
Desdc 1700 a la Revolución Francesa y aparte de las obras de carácter 

bucólico, se ofrece la obra de Denis Diderot, Suplemento al viaje de Bougainville, 
que relata la vida en comunidad de los tahitianos hasta la llegada de Bougainville 
con la civilización como manzana de la discordia. Rousseau entra en este terre
no cuando ya la utopía abandona los tonos de pieza literaria para establecerse 
como contendiente en el campo de la disputa política y cultural. Su Discurso 
sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, así como el Discurso 
sobre las ciencias y  las artes y el Contrato social, cumplieron entonces y en la 
posteridad esa función. El abate Morelly, con su Código de la naturaleza, con
tinúa las reivindicaciones de igualdad y del trabajo de todos, pero se adelanta en
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un siglo al comunismo anárquico de Kropotkin, en el sentido de proponer, en 
cuanto matización de la igualdad, que la aportación al común debe ser de cada 
uno según su capacidad, y la satisfacción o beneficio a recibir del común ha de 
ser según la necesidad de cada uno. Se entiende, de necesidades naturales. Los 
Diálogos de Foción de Gabriel Mably y El año 2440 de Mercier culminaron ese 
período, y todo ese andamiaje utópico fue, de una u otra forma, el que apuntaló, 
ideológicamente, la Revolución Francesa hasta el 9 de Termidor.

En el 800, lo más destacado serán los socialistas que Engels-Marx califi
carán de utópicos: Saint-Simon, que, en su Nuevo Cristianismo declara que 
toda la sociedad debe esforzarse hacia el mejoramiento moral y físico de la clase 
pobre, y, en su proyecto, declara, como gran novedad para el mundo moderno, 
la inutilidad de la política, afirmando que el gobierno de las personas debe ser 
sustituido por la administración de las cosas. Charles Fourier, en desacuerdo 
con las propuestas de Saint-Simon y Owen a los que califica de sectarios, en su 
Tratado de historia universal (1821) y siguiendo la idea tradicional de la ciu- 
dad-rcliro, cuyo ancestro primero puede ser el képos o “jardín” de Epicuro. 
propone, como solución inmediata y, por ello, no dependiente de la eventuali
dad del futuro, la vía del alcance de la felicidad por la convivencia en la peque
ña comunidad, el falansterio. Para Fourier, el carácter completo del individuo 
permite una actividad selectiva (el hallazgo del semejante) y, a través de ella, 
promueve la minicomunidad, separada y adyacente o próxima a la ciudad, his
tórica. Frente a los coercitivos parámetros de ésta, se busca la espontaneidad y 
el bienestar en el placer debido como fuentes de la libertad negada por aquella. 
El modelo es la naturaleza o el propio hombre. La naturaleza de éste es, para 
Fourier constante y no dependiente del medio, y, por ello, la pequeña comuni
dad no requiere el compromiso del cambio social, o bien éste habría de produ
cirse (sin planteárselo como ideal o propósito) por la multiplicación apropiada 
de las pequeñas comunidades. De esta manera, Fourier proclamaba haber des
cubierto la ley de atracción universal entre los hombres.

Robert Owen es, quizá, de los "socialistas utópicos” , el que dio el viraje 
práctico a la lucha de clases efectiva, aunque nominalmente no lo declarara, 
una lucha concreta que habría de poner en práctica, a nivel social, sus postula
dos utópicos. Desde la parcial realización de éstos en New Lanark (Escocia), la 
ciudad adoptada por él, donde, como empresario, puso en pie una comunidad 
de producción que fue modelo diferencial en su tiempo, respecto al nivel de 
salarios, jornada de trabajo, habitación, sanidad, educación y seguridad. Pero 
su comprobación experimental de que lodo eso estaba sometido a las leyes de 
competencia y crisis del Capitalismo, le hizo derivar, por vía de la radicalidad, 
a la organización cooperativa del trabajo, por estimar que, al no existir compe
tencia entre las "aldeas de cooperación”, podían éstas ser autosuficientes. Des
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úa engañado de estas ilusiones, derivó, sin ambages, a la lucha social y sindical y 
fue creador de los Trade Unions, donde ya se introdujeron las voces de "socia
lismo” y "explotación” . Por esta vía y acentuando cada vez más su radicalidad. 
llegó a la crítica social completa y al propósito de la sustitución del Gobierno 
por la clase obrera organizada, a través de la huelga general. Pero su ideal sigue 
siendo el de la ciudad igualitaria autogestionada.

Siguen ahora utopistas que no sólo ahondan o discuten los contenidos 
de la utopía, sino que arden en el deseo de ponerla en práctica. Así, Étienne 
Cabet escribe su Viaje a Icaria  en 1840, y en 1848 consigue que un grupo de 
entusiastas funden “ Icaria” en un centro mormón abandonado de Nauwoo, 
en Illinois (USA), el cual, con reveses y altibajos, sobrevivió hasta 1895. 
Mayor profundidad tiene el Humanisferio  de Joscph Dejacques, luchador de 
la revolución de 1848 en París, quien com ienza la segunda parte de su obra 
diciendo: “¿Qué es la utopía?, un sueño no realizado, pero no irrealizable. 
La utopía de Galileo es, ahora, una verdad: la Tierra gira...Todas las ideas 
innovadoras fueron utopías en su tiem po” . Y, al plantearse la imagen de lo 
que será la vida hum ana en 2.858, concluye: “Todo lo actual es remoto y 
prehistórico. La misma civilización, arcaica. La utopía anárquica es a la 
civilización lo que ésta es al salvajism o” . La fam ilia y la propiedad legales 
son allí instituciones m uertas...una e indivisible es allí la fam ilia, una e 
indivisible la propiedad. En esta com unidad fraternal, libre es el trabajo, 
libre es el amor”.

Son tantos los dedicados a este tipo de discurso que es imposible hacer 
mención de ellos aquí, y tampoco es ese nuestro propósito. Digno de mención 
es, sin embargo, William Morris por su News from  nowhere, “noticias de nin
gún sitio”, donde, en medio de descripciones de exaltado elogio de la Tierra 
prometida, se dice que también allí se da el caso de la discrepancia y el atropello 
(novedades en ese tipo, de discurso), pero que, en esas circunstancias, la comu
nidad no considera que se trate de un culpable que comporte castigo, sino de un 
equivocado, un amigo que ha procedido mal, y se recurre al método de hacer 
ver al equivocado en qué consiste su mal o desviación.
Las utopías del siglo XX son más bien análisis futuristas de desarrollos actuales 
que entrañan las más lúgubres conclusiones. Lo culminante, en este tipo de 
visión, lo en contramos en el el pesimismo de George Orwell (1984) y en el de 
Aldous Huxley (Un mundo feliz).

Desde poco antes del alcance de los años cincuenta del siglo XIX, con 
base de arranque en las propuestas utopistas y discurriendo por los análisis 
político-sociales y económicos del tiempo anterior, está lanzada la elabora
ción de un pensam iento revolucionario de m últiples facetas que llega hasta 
nuestros días, pero esto es ya otra historia y de otro u otros momentos.
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El rap to  de la ciudad y su rescate. -
Como dice Manuel Delgado, en su artículo sobre la ciudad en el n° 62 de 

la revista Archipiélago, el espacio urbano se reconoce cuando se registran las 
articulaciones que lo hacen posible. Nuestro discurso anterior quiso escudriñar 
en esos tipos de articulaciones. Las averiguaciones no dejan de ser espeluznan
tes. El ahogo del ciudadano en las metrópolis y megalopolis modernas raya ya 
en lo monstruoso. La indagación de esas articulaciones nos lleva a verlas, en su 
origen y desarrollo, como una consecuencia necesaria de la evolución del 
C apita lism o en su etapa actual. Se tra ta  en ello  de una necesidad del 
neoliberalism o de reasegurar y reasentar el poder de sus huestes urbanas. 
Las m ultinacionales y el capital financiero requieren esos centros gigantes 
de la comunicación, porque la aldea global que ese Capitalism o genera no 
significa, en ningún modo, una sociedad global, sino que sólo significa la 
posibilidad efectiva de actuar a distancia y al instante, lo que conlleva una 
transform ación violenta y radical de los hábitos ciudadanos y modos an te
riores de vida. La com puterización generalizada rem ite a privacidad y a 
privatización. La destrucción reflexiva de la ciudad industrial, que la nueva 
s itu a c ió n  co n llev a , p re sen ta  la im p la n ta c ió n  de los lem as que son 
“racionalización sistem ática” , “reprofesionalización” , “trabajo industrial 
residual”, “/eaw production” o producción restringida sobre demanda, “des
empleo masivo con crecim iento económ ico” . Tradicionalm cnte, el paro ge
neralizado era signo de crisis y de empobrecimiento de las empresas, hoy, el 
paro es saneamiento y fuente de riqueza para los empresarios. ..

La velocidad del deterioro, dice Birnbaum, es tan grande que una foto
grafía global de mediados y hasta de finales de los años noventa del pasado 
siglo nos parece hoy casi idílica. Decididamente, la ciudad le ha sido raptada al 
ciudadano. ¿Cabe una recuperación de ella por parte de la ciudadanía? Sin duda, 
ese monstruoso gigantismo abocará a una crisis de la ciudad, en opinión de 
Italo Calvino, no tardando mucho. Pero la empresa de esa recuperación es gi
gantesca y de dimesiones históricas, sobre todo porque supone una lucha triun
fante dentro de nosotros mismos. Si somos capaces de emprenderla en esos 
términos, desde luego, la ciudad será recuperada, y el inicio será esc arrancar de 
nosotros mismos, porque, como el citado autor italiano dice, a propósito de su 
ciudad invisible Zoé, todos llevamos en nosotros una ciudad sin figuras ni for
mas. El mismo autor redondea esta idea poniendo en boca de Marco Polo la 
afirmación de que la ciudad modelo está hecha de exclusiones, excepciones y 
contradicciones, y que, en la medida en que éstas disminuyan, aumenta la posi
bilidad de que la ciudad exista. Y, si cada momento histórico es el que da forma 
al tipo de espacio urbano de cada comunidad, ese momento es no el que deba
mos esperar, sino el que nosotros debemos constituir desde ya mismo.



El esquema inicial de partida ha de ser el de polis  frente a Urbs, la 
ciudad griega, espacio vivo del ciudadano, frente al monstruo de Roma, fruto de 
la conquista y de la dominación agraria del patriciado, con su correspondiente 
aglomeración urbana por parte del proletariado exiliado del campo. Esta prefe
rencia esquemática comporta, ya de entrada, la decisión por La boulé y la 
ekklesía, las asambleas populares, frente a la fórmula romana del Senatus 
populusque, donde el pueblo fue más bien una figura jurídica y formal, en la 
que el tribunado que lo representaba constituía una etapa del cursus honorum, 
la carrera política, y, salvo casos excepcionales como el de los Gracos y otros, 
siempre acabaron los tribunos plegándose a las exigencias políticas de los nobiles. 
Si se trata de una recuperación ciudadana, por supuesto, debe pensarse que ella 
no puede ser efectiva y real sin la correspondiente lucha total contra el Sistema, 
ya que el todo no dejará nunca de condicionar, constitutivamente, las partes de 
sí mismo, y, en ella, no puede olvidarse ni por un momento, como alguien dijo, 
la capacidad integradora del Capitalismo reinante, en su función de modo espe
cífico de regulación, añadiendo y sustrayendo axiomas y convirtiéndolo todo en 
cantidades numerables y discretas.

Si esc C apitalism o ha hecho de las m etrópolis, las m egalópolis y 
conurbaciones actuales la imagen de la aldea global a escala reducida, donde la 
revolución tecnológica se refleja en todos los aspectos de la vida urbana; si la 
base principal de esa tecnología la constituye el sistema de com unicación c 
inform ación en exclusiva, que incluye la ingeniería genética (véase M. 
Castells en Archipiélago  62); si la aldea global, en grande o pequeña escala, 
incom unica a las com unm idades que se le resisten, produciendo, así, su 
asfixia por aislam iento; si la cultura, tradicionalm ente crítica, es asim ilada 
por el sistema de la comunicación, estableciendo un estrecho vínculo entre 
la economía y la cultura ya m ercantilizada...; si lodos esos condicionales 
son las realidades inm inentes que nos ahogan, la urgencia de em prender la 
vía de la recuperación de la ciudad, como parte de la liberación general, se 
impone por sí misma, a menos de que, consciente o inconscientemente, estemos 
dominados por una mentalidad suicida.

No quiere esto decir que no estemos dispuestos a aceptar “la ciudad como 
texto”, ni a descuidar los elementos estéticos que comprometen tal forma de 
visión. Pero no estamos dispuestos a aceptar tales términos sólo como encubri
dores de las profundas miserias que subyacen en la ciudad. No aceptamos 
que el m arketing  convierta a la ciudad en una marca comercial (ver David 
Harvey en A rchipiélago  62) concretada, por ejem plo, en un Bilbao del 
Guggcnheim, en una Sevilla-92, o en una Barcelona de los Juegos O lím pi
cos o del Foro Universal 2004. No aceptamos que la ciudad sea un sumidero 
para una especie de explotación espacial en que se concrete la inversión de un
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capital excedente, que no encuentra otra salida visible o viable, como fórmula 
de encubrimiento de una recesión que, al cabo, acaba cerniéndose de forma 
aplastante sobre el ciudadano.

Se hace, así, imponentemente necesario refundar y reavivar la lucha ideo
lógica desleída por los últimos subjetivismos y posmodernismos que el Sistema 
ha sabido digerir e integrar muy bien, en su idea de convertir al ciudadano en 
puro número estadístico, fabricando las ciudades de los ciudadanos sin rostro, 
anegados en una total anonimía, donde la "ecología del miedo” se ha converti
do en la sustituía o convivente con la “ecología de la pobreza” (ver Ulrich Beck, 
Archipiélago n° 62). Han invertido la natural aspiración del ciudadano a la 
seguridad y a la confianza, y le han obligado a aceptar la “ciudad del riesgo”, a 
la que tratan de justificar distinguiéndola, en términos sofísticos, de la “ciudad 
del peligro”, con el “razonamiento” de que riesgo significa “inseguridad deter
m inable”, frente a la indeterm inación del peligro, distinciones puram ente 
bizantinas que sólo sirven a encubrir el hecho de que, si aceptaran también la 
inseguridad indeterminable del riesgo, tendrían también que aceptar la insegu
ridad indeterminable del Sistema, siendo así que ellos parten de su seguridad a 
todo riesgo, por medio del "todo previsto" de sus ténicas de prevención. Todo le 
sirve al Sistema. Saben muy bien que. en esa sociedad del riesgo, el instinto de 
conservación del ciudadano internaliza, espontáneamente, el riesgo como inde
terminado y solamente determinable en la medida en que él mismo busque, por 
el camino que sea, su propia seguridad individual, lo que, en unos, fomenta la 
vía insolidaria de la privacidad, apetencia ideal del sistema, y, en otros, esa 
búsqueda se traduzca en acciones de “vía delictiva”, lo que, con el concurso de 
los medios de comunicación, fomenta la histeria social de la seguridad, a lo 
que, muy gustoso, el Sistema responde multiplicando, infinitamente, la policía, 
paliativo contra natura del paro, sabiendo de antemano, además, que eso cons
tituye y reafirma la seguridad del Sistema.

Si la ciudadanía no reacciona con grandes movimientos sociales, los males 
de la ciudad, ya gigantescos y monstruosos, se harán insoportables. Se impone, 
pues, la reflexión y la acción, buscar en todo momento la autogestión ciudadana 
y no olvidar los avisos que Herbert Marcuse anuncia en El fin a l de la utopía, a 
saber, que la autogestión real y completa sólo será asequible con la desaparición 
del Sistema. Y, en esa lucha por la recuperación de la ciudad, tampoco son 
sobrados algunos de los consejos de la Carta de Atenas (1933) reflejada por Le 
Corbusier, a saber:

- Que la ciudad debe crecer armoniosamente en todas y cada una de sus
partes.

- Que hay cuatro claves que el urbanismo debe cumplir: habitar, trabajar, 
recrearse y circular.
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úa [Nosotros añadimos, enseñar, satisfacer la salud, dialogar y relacionarse],
- Que la ciudad debe reflejar la región.
- Desterrar la publicidad que es el abecedario del diablo.
- Considerar el suburbio como uno de los mayores males del siglo.
- Garantizar la libertad individual y el beneficio de la acción colectiva.
- Y no olvidar que LA M EDIDA DEL URBANISM O HA DE SER 

SIEMPRE LA ESCALA HUMANA.

Ampliación de una conferencia pronunciada en Gijón, el 9 de febrero de 2005, en el antiguo 
Instituto Jovellanos, promovida por el Aula Popular, en el curso de sus Jomadas Culturales 
anuales.
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AQUELLOS HOMBRES, AQUELLAS MUJERES
(abril, 2005)

“Luis está muy malo, querría verte” . Me planté en Málaga lo antes que 
pude, me dirigí al Carlos Haya y pregunté por él en información. Allí estaba, 
postrado en la cama, sus ojos siempre inquietos detrás de las gafas.- “¿Cómo 
estás, Luis?”- “Ya puedes ver, compañero..., cáncer. Pedí hablar contigo, por
que esto va rápido y quería comentarte algunas cosas, y ver si yo podría salir de 
aquí. Es necesario que vaya a Francia. Un mes, sólo necesito un mes. Es muy 
importante para la Organización....” . Y me puso al corriente de situaciones de 
Málaga, de planes, de cosas en marcha. Hablé con el médico: No tendría fuer
zas ni para levantarse; no le quedaba mucho tiempo respirando. -“Ese compa
ñero de usted es prodigioso; sabe, desde el mismo día que entró aquí, lo que 
tiene y 110 dejó de hablar ni un momento de sus ideas sociales. Con su humani
dad, tiene un modo especial de convencer, sabe interesar y atraer al diálogo, 
siempre desde situaciones concretas y presentes, para buscar la generalización 
del hecho y la necesidad de compromiso. Ni siquiera en el propio quirófano 
dejó de hablar de la vida y de la muerte y de cómo hay que buscar el cambio 
radical de la marcha del mundo. Se ha metido a medio hospital en el bolsillo, y 
un buen número de sanitarios han pedido, por él, el ingreso en la CNT...” . Esto 
ocurría en el año 78. No mucho tiempo después, otros compañeros me manda
ban la fotografía de la tumba confederal de Luis Gallego.

Juan Castillo, igualmente, malagueño, procedía también del exilio. Era 
paciente escuchando y tenía la voz enérgica, compaginaba muy bien la vida de 
familia y la de Organización. Siempre acudió donde se le llamaba, organizó, 
por sí solo, un potente sindicato de transportes, y él fue el que, en el VI Congre
so (enero de 1983), sacó a la CNT del atasco, después de aquella noche sin 
dormir, conocida, confederalmente, como “la noche de los cuchillos largos” , en
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úa la que los entonces elementos reformistas de la CNT, después organizadores 
déla segunda escisigón. querían forzar su trampa hasta hacer, a la fuerza, que la 
Organización tragase la aceptación de las elecciones sindicales. Ya eran las 10 
de la mañana, cuando Juan, con su potente voz, la alzó por encima de la algara
bía y el murmullo e hizo la “proposición incidental” de aplazar la discusión 
sobre el tem a a una segunda parte m onográfica del Congreso, en el plazo de 
tres meses. Esta parte habría de realizarse en Torrejón de Ardoz en abril de 
1983. En ella, patente ya su tram pa, los reform istas de la que, posterior
mente, habría de ser la segunda escisión de la CNT posfranquista resultarían 
aplastanteincnte derrotados.

Unos diez años más tarde, Juan fue diagnosticado de un tumor cerebral. 
Se le operó de forma que, sin curarle, se le privó definitivamente del habla, 
pero, de una manera que, al menos las primeras semanas, él no era o parecía no 
querer ser consciente de ello. Pienso que fue una suerte para él que no durara 
mucho tiempo en vida y que, así, se le evitó mayor sufrimiento. Oía y entendía y 
hablaba sin voz, por más que él se esforzaba en hacer todos los movimientos fisio
lógicos para la fonación y modulación vocálica. Como la habitación del hospital no 
era privada y concurrían las visitas de familiares de varios enfermos, era de un 
patetismo punzante hablar con Juan, contarle cosas y verle “hablar” a él sin voz 
alguna, dirigiéndose a nosotros y a toda la concurrencia, acompañándose de 
gestos de la mano como si se estuviera dirigiendo a una asamblea....

Fueron varios, muchos, los buenos compañeros “viejos” de aquella M á
laga de los setenta-ochenta. Se me vienen, especialmente, a la memoria dos: 
Luis Porta, porque fue generoso aportador de fondos para la Confederación y 
porque él fue el que ideó y promovió el que yo pienso que fue el mejor llavero de 
la CNT, ese que, en el anverso, lleva la bandera rojinegra con nuestras siglas y 
las de nuestra Internacional, y en el reverso, en ligero relieve azulverdoso, el 
Guernika de Picasso. Con él, conservo también buena memoria de Miguel Ríos 
Monfrino, alias “Olaya”, aparte de por su buen hacer confederal, sobre todo 
porque supo ver, con mucha antelación, algo de lo que otros sólo fuimos cons
cientes transcurrido algún tiempo y sufridas amargas experiencias. En diciem
bre de 1995, el VIII Congreso confederal en Granada decidió, tras duro debate, 
suprimir los sindicatos de jubilados y que éstos pasasen a integrarse en sus 
respectivos sindicatos de ramo, y Olaya, miembro del sindicato de jubilados de 
Málaga decidió, por ello, dejar, físicamente, la CNT. Muchos, que defendimos 
la persistencia de los sindicatos de jubilados, hicimos entonces tal defensa con 
la argumentación, por otro lado perfectamente correcta, de que los jubilados 
tienen problemas específicos como tales que requieren un sindicato para su 
defensa, pero Olaya veía más allá: para él, se trataba, solapadamente, de un 
ataque directo a los "viejos”, a los que otros tenían por defensores, incondicio- 
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nales y por encima de todo, de las esencias tradicionales del anarcosindicalismo. 
En el decurso posterior de la Confederación y por parte de algunos portadores 
del carnet confederal, se fueron dando propuestas semejantes, buscadoras del 
mismo o parecido fin que aquel viejo de Málaga venteaba, que fueron quedando 
manifiestas, y, con ello, averando y avalando como razonable no la decisión de 
abandono de la CNT por Olaya, pero sí su prematura y certera visión....

Por toda Andalucía, fui conociendo un reguero de hombres y mujeres 
admirables, gentes tan de otra época, si la referencia es el presente, que casi 
podrían decirse de otra galaxia. Es casi osceno citar nombres concretos, porque 
siempre serán legión los, injustamente, no nombrados. No obstante y para que 
no parezca que estamos hablando de entes abstractos, puramente imaginados, 
sí se hace necesaria la mención concreta, si bien con la salvedad previamente 
expresada...Es así como me vienen a la cabeza Antonio de Bujalance, Juan de 
Párraga y Lozano de Córdoba, Andrés García de Fernán Nuñez, Ildefonso de 
Jaén, Ángel González de La Línea, José Castro Bartuf, de Sevilla, entre tantos 
otros, como el inolvidable León, librero de viejo y expositor magnífico de las 
ideas ácratas; Miguel Biurrun y el entrañable Juan López, de Cádiz. Y, con 
ellos, el, a ratos pintoresco a ratos patético y siempre adm irable, Manolo 
Rodríguez,”el Santero”, de Sanlúcar. Éste quizá merezca un comentario aparte 
por lo que de su caso pudiera servir de enseñanza para clarificar el análisis, en 
circunstancias parecidas. Tenía Manolo unas tierras, llegadas a él por familia, 
que trabajaba de forma autónoma y con una dedicación exquisita, y era para él 
motivo de orgullo enseñárselas a los amigos cuidadas, limpias, productivas. En 
cuanto pudo y siguiendo, dentro de las circunstancias, la enseñanza confederal 
de las colectivizaciones, montó, a nivel local, una cooperativa de consumo que 
permitía asegurar al pequeño campesinado autónomo la colocación de sus pro
ductos, hurtándose a la codicia de la especulación comercial de las distribuidoras, 
y beneficiando, a la vez, al pueblo consumidor. A mí me trasmitió, en repetidas 
ocasiones, su idea: extender esa forma de actuación cooperativa a nivel nacio
nal, organizando a todo el campesinado confederal y los autónomos que quisie
ran sumarse, adquiriendo una suficiente flota de camiones y utilizando la es
tructura de la CNT como canal de distribución. Todo el pueblo confederal dis
pondría, de esta manera, directamente, de una cooperativa de consumo, con los 
precios considerablemente rebajados respecto del comercio común, y con posi
bilidad de transmitir, también directamente, cualquier tipo de queja o sugestión 
a los productores.. Era su gran idea, su acariciado sueño. Manolo, activo hasta 
el final, cayó enfermo de una dolencia cardiaca que le retuvo en cama. Supe de 
ello y viajé a Sanlúcar a verlo. No me fue posible: su mujer me dijo que estaba 
durmiendo, que no convenía inquietarle . De nada me sirvió decirle que mi 
visita tenía la intención justamente contraria a la de inquietarle y sí más bien la
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úa de llevarle tranquilidad...En fin, vuelta al macho y rápido a Granada. Compa

ñeros de allí, de Sanlúcar, que habían tenido más suerte, me comunicaron que 
Manolo quería verme, y volví a hacer el viaje esa vez y otra más. M ismo resul
tado siempre: la mujer erre que erre con lo de “ponerle nervioso” . No m u
cho más tarde supe de su muerte y siempre tuve la convicción m oral de que 
M anolo había muerto más intranquilo y más a disgusto, precisamente por no 
haberme podido comunicar lo que quería, y, lo p eo r, creyendo, quizá, que yo no 
había querido ir a verlo.

Si antes dije que el caso del “Santero” pudiera, quizá, ilustrar el caso de 
compañeros en situaciones, de algún modo, similares, lo hice refiriéndome, en 
general, al rol de la mujer-compañera de compañero. Por motivos que la propia 
sociedad actual impone, aquélla suele cumplir el papel conservador de, en su 
intención, tratar de salvar para la familia lo que el proceder de su compañero 
está poniendo, constantemente, en riesgo. En determinados límites, ello puede 
resultar beneficioso hasta para el propio compañero. Pero, con suma facilidad y 
frecuencia, esos límites son transgredidos por compañeras de compañeros, de 
forma que éstos, también con suma frecuencia, resultan muy moralmente afec
tados de tales comportamientos. Esto me trae a la memoria el caso de “Torren
te” . Era éste un “viejo” que, en los años setenta, ya rebasaba los setenta de su 
propia edad, y lo llamábamos "Torrente” porque, en nuestras asambleas extralocales, 
nos anunciamos para el uso de la palabra nombrando la localidad a la que, 
confederalmente, pertenecemos, y él era de Torrente, una ciudad en el límite de la 
Huerta de Valencia,. Era un "viejo" maravilloso que iba. andando, con su cachaba y 
un bocadillo en la bolsa, a los lugares más lejanos donde algo confederal le convo
caba. Era muy grato oír su voz en la asamblea: "¡Aquí, Torrente!” Estaba en edad 
más bien de ser cuidado y llevaba bastante tiempo emparejado con una mujer 
bastante más joven que él, la cual, cansada de las andanzas confederales de su 
compañero, le dijo un día, conminativamente: “Fulano, (nunca supe su nombre 
de pila) estoy hasta los mismísimos. O la CNT o yo” . La cosa del mayor no debió 
de haber sido fácil, a pesar de lo cual, ‘Torrente” lo tuvo instantánea y meridianamente 
claro: Siguió con la cachaba, el bocadillo y el camino, camino de algún encuentro 
de confederados. La biología no perdona: virus, bacterias, cánceres, degeneracio
nes celulares, necrosis...están ahí para algo. Pasada la mitad de los ochenta ya 
no se oía su voz en las asambleas. Pero tampoco fue a pedir árnica a aquella 
acompañante que le había puesto en la disyuntiva...Seguramente se lo tragó 
alguno de sus familiares caminos...

Entre compañeras de compañeros hubo y hay de todo. En el polo opuesto 
al de la compañera de “Torrente”, recuerdo, por ejemplo, a Amparo, la compa
ñera del gran confederal José María Martínez, el precursor de la idea de "alian
za revolucionaria” , que él pondría en práctica en “el 34 asturiano” y que la
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Organización culminaría en el Congreso de Zaragoza del año 36. Entre los 
años sesenta y setenta, tuvimos algún encuentro confederal semiclandestino en 
casa de Armonía, hija de José María, en presencia de su madre que vivía con ella, 
y, en una ocasión, habiendo terciado el tema de la solidaridad y las dificultades 
económicas, Amparo nos contaba que, un cierto día de los tantos lluviosos que se 
dan en Gijón, José María Martínez se había presentado en casa de alpargatas, re
cién salido de la cárcel de El Coto, de la que era frecuentísimo pupilo. Tras la 
pequeña y cariñosa riña por aquella forma de calzado, Amparo hurgó rápida en 
sus escasos y trabajados ahorrillos y salió disparada a comprarle unas botas a su 
compañero, pues, en la casa, no había ninguna clase de calzado supletorio. La 
tarde siguió lluviosa y José María se fue con sus botas flamantes a la Casa del 
Pueblo, de donde volvió, ya bien entrada la noche, pero... otra vez, de alpargatas. La 
riña ahora ya fue un poco más subida de tono, casi bronca. José María le puso la 
mano en el hombro a su compañera, tratando de calmarla, y, como queriendo 
hacerse perdonar, le dijo tranquilo: “Otro las necesitaba más que yo” .

De la Asturias libertaria viénenme también al recuerdo, por haber trata
do más con ellos, otros nombres de esos esforzados “mayores” : Francisco 
Carmona era andaluz, de Posadas de Córdoba, había recibido varios balazos de 
la Guardia Civil en un paso clandestino de los Pirineos y, después, había sido 
cogido prisionero. A Gijón había venido con la reindustrialización asturiana de 
finales de los años cincuenta. Yo lo conocí con motivo de una escuela obrera y 
un centro cultural que habíamos promovido en Gijón, y que jugaron un papel de 
primer orden en los movimientos huelguísticos y sociales de la Asturias de los 
sesenta y setenta. Había actuado en clandestinidad, pero a mí no se me averó 
como confederal hasta la muerte del dictador. Fue siempre consecuente con los 
principios libertarios y, desde el año 80, luchó con denuedo contra los reformistas 
que rompieron la Organización y que hoy constituyen la CGT. Fue también un 
entusiasta de la poesía en la que suplía su carencia de conocimientos normati
vos con la frescura de una voz sincera y limpia... Pelayo Cifúentes, había sido 
tesorero de la Regional de Asturias, León y Palencia, antes del levantamiento 
militar del 36, y, de los momentos de ese cargo, contaba cosas muy chuscas, 
como que, en los viajes orgánicos que se hacían y en los que él participaba, él y 
algún otro urgían la rapidez en el viaje de vuelta, para cumplir el regreso antes 
de la hora de la cena y ahorrarle así unos dineros a la Organización, mientras 
que algún otro cargo de mayores atribuciones estaba por lo contrario. Conoció a 
Durmti y estuvo, junto con éste, en Trabajo del Camino (León), en el velatorio 
del padre del confederal leonés, quien, en tal circunstancia, le contó cómo, 
durante un atraco a un banco en Buenos Aires, un guardia montado a caballo 
irrumpió súbitamente en el banco esgrimiendo una pistola, y cómo el desenlace 
mortal para el agente, que tuvo aquella comprometida situación, no pudo ser de
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úa otra manera. También Pelayo actuó en clandestinidad y se vino, después de la 
“transición”, bastante abajo, cuando murió su mujer, una menuda y entrañable 
criatura que le había acompañado toda su larga y peligrosa vida, sin haber 
pasado ni haber pretendido pasar por ninguna iglesia ni por oficina administra
tiva ninguna en busca de “papeles”, como fue el caso de la mayor parte de las 
compañeras de compañeros.

“Llamaron a la puerta, vete a abrir. Debe de ser Quilo porque ya huele a 
ajo desde aquí” En efecto, era Quilo, Aquilino Moral, viejo confederal “selec
cionado” de la Duro Felguera por aquella huelga de siete meses, la “huelgona”, 
de la Duro que también había dejado “seleccionado" a José María Martínez. 
Como tantos viejos confederales, era un vegetariano convencido y fiel al ajo 
desde joven. Para mí, que inicié la lucha clandestina a finales del 58 y por una 
vía independiente y plataformista, Quilo fue el prim er contacto confederal 
organizativo que tuve. Venía a mí con una simbólica tarjeta de presentación 
indiscutible: había sido compañero y correligionario de mi padre. Ambos eran 
confederales y, los dos, seguidores de la izquierda comunista de Andrés Nin. 
Fueron marxistas convencidos dentro de la Confederación, y ellos fueron los 
fundadores, el año 35, del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) 
asturiano. Se les tuvo, falsamente, por trotskistas. Trotski fue contrario a la 
creación del POUM, como se refleja en la polémica que, sobre el tema, mantuvo 
con Andrés Nin. Trotski proclamaba la necesidad primaria del Partido por enci
ma de todo. Yo, que cumplí los trece años en 1936, un mes antes de que mataran 
a mi padre en el monte Naranco, durante el primer ataque a Oviedo, siempre le 
oí decir en conversaciones con correligionarios: "primero, el Sindicato, luego, 
el Partido” . Quizá por eso y por su lucha efectiva y permanente, los compañeros 
confederales le nombraron a él, Emilio García, junto con Segundo Blanco, de
legado de los sindicatos cenetistas de la Construcción de Asturias a los Congre
sos de Madrid, de 1931, y de Zaragoza, en 1936. Quilo, después de haber cum
plido la pena de prisión, asignada tras octubre de 1937, fue, permanentemente, 
activo en la lucha confedcral clandestina, lo que no le impedía mantener con
tactos epistolares con el POUM en el exterior, para el que escribía, con el seudó
nimo de "Mario”, en La Batalla, editada en Paris Aquilino Moral me proveía de 
propaganda de la CNT y canalizaba algún escrito mío que los órganos clandes
tinos confederales difundían, y ésta fue, también, la vía por la que yo adherí, 
orgánicamente, a la Confederación.

Del ámbito minero procedía otro gran confedcral, José Manuel Cabricano, 
alias “El Barracu”, compañero íntimo de clandestinidad con Quilo. Había par
ticipado también en la revolución de octubre del 34, y me contaba que los socia
listas, tras el desembarco de las armas del “Turquesa" en San Esteban de Pravia, 
y, en procedencia clandestina, también tras los alijos que se hacían desde la
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fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, disponían de numerosas armas largas, 
mientras que, en el terreno confederal, no dejaban de abundar las pistolas y 
escopetas, pero apenas algún máuser. mosquetón o tercerola. De estos últimos, 
llegaron al campo confederal y en cantidades determinadas, siempre escasas, a 
partir de donaciones secretas de socialistas que simpatizaban con el ideal liber
tario y, en bastantes ocasiones, tras la compra de ellas, también secreta, a socia
listas de pocos escrúpulos. Tanto Quilo como Cabricano fueron, durante la re
volución de 1934, primeros actores de la implantación del comunismo liberta
rio en La Felguera. En clandestinidad, mantuvieron una línea estricta de no 
colaboración política y se enfrentaron tajantemente a aquellos que, desde el 
campo confederal (en términos nominativos), se encuadraban como “enlaces” y 
cargos sindicales de la CNS, el Sindicato Vertical franquista. Este era el motivo 
de su querella permanente con “El Pipu”, un felguerino que, en la prensa del 
Régimen, alardeaba de anarquista y de tener pistola. Era este “Pipu" un afín al 
grupo que se expresaba a través de Frente Libertario, el grupo exterior que, en 
1945, se había separado de la mayoría, en la que se encuadraban Esgleas y 
Montseny. Ese grupo que, sólo morganáticamente, se había “unificado" con el 
otro mayoritario, en 1960, había sido siempre partidario de la permeabilización 
del Vertical, y sus ocultos dirigentes mantuvieron, más o menos esporádicamente, 
un tanteo de negociación con los gerifaltes “verticales", que culminó en el pacto 
“cincopuntista” de 1965. A propósito de esto, pienso que hay una cosa que acla
rar. Leí, no hace mucho, un buen artículo en nuestra prensa confederal (creo 
que en la Solí o acaso en Orto) sobre la forma organizativa de la lucha clandes
tin a  lib e rta ria  en c ie rta s  e tapas del franqu ism o , y se a lud ía  en él al 
“cincopuntismo", para aclarar que, expresamente para la preparación interna 
de ese pacto, había venido de Paris un destacadísimo miembro del grupo de 
Frente Libertario, y que la delegación asturiana había votado contra el pacto. 
Pues bien, esto no es del todo verdad. Cabricano y Aquilino Moral, asistentes a 
la reunión de marras, me contaron, con pruebas, la realidad de lo sucedido. En 
efecto, los delegados asturianos llevaban al Pleno interior, que decidiría sobre 
el "pacto” de 1965, el mandato imperativo de votar en contra, y, en la primera 
votación, se rechazó, precisamente por ese voto en contra, el pacto cincopuntista. 
Entonces, el “destacado miembro" del grupo de “Frente Libertario” venido de 
Paris, y del que se habla en el artículo citado, pidió un receso y hablar en priva
do con los delegados asturianos, para convencerlos de que, simplemente, con su 
abstención ya salía el pacto adelante, y que ello no significaba para ellos votar a 
favor. Duró mucho tiempo el parlamento y mucho el rechinar de dientes. A los 
delegados asturianos les llevaban los demonios. Se les pedía una de las cosas 
más graves que se puede pedir a un confcdcral, traicionar un mandato de la 
Organización. Se les dijo que la situación era extraordinaria y que el enfrenta
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úa miento interior sería nefasto para la existencia de la Confederación ... Se les 
puso delante la “buena fe”, la “confedcralidad probada” y la “historia” del que 
intercedía... Con una "terrible mala conciencia” accedieron a la abstención y el 
“cincopuntismo” salió adelante. A Quilo y a Cabricano todavía se les humede
cían los ojos al hacerme este relato, mostrándome sus papeles.

En mis pasos y estancias en Madrid, tuve trato con una gente mayor 
maravillosa. La CNT se les había metido dentro desde chavales y nadie consi
guió sacársela de las entrañas por más calamidades y jugarretas que la vida les 
hubiera deparado.. Ni mi memoria ni el espacio de que dispongo alcanzarían a 
hacer justicia a todos con los que conviví: los innominados y animosos viejos 
confederales que orientaban los sindicatos de Químicas y del Metal, la sencillez 
paisana de Mauricio de Moratalaz, hacendoso siempre, prudente y callado has
ta que, en algún momento, alguna interna tropelía anticonfederal le hacía salir 
repentinamente toda la sonora energía que su larga experiencia confederai man
tenía oculta en él. Los “viejos” del sindicato de jubilados, siempre en alguna 
tarea útil a la Organización, siempre prestos a recordar circunstancias de la 
historia confederai que sirvieran para sacar de algún atolladero a militantes con 
menos experiencia de lucha libertaria. Entre ellos, un nombre incompleto, Pepe 
“el Sordo” , procedente de Motril, con experiencia de guerra y organización de 
retaguardia, sencillo y abierto pero muy fírme en sus convicciones, humano, 
alegre y conversador, gustaba de invitar a torreznos en un local de la calle 
Goya... Con Fidel Gorrón tuve trato personal, y orgánico también, por ser yo, 
entonces. Secretario General de la CNT y él Secretario General de la AIT. M ili
taba en el sindicato de la Construcción y había tenido una experiencia de clan
destinidad, en la que, seguramente, no marchó siempre con pie igual, cosa, por 
otro lado, nada extraña, pues no siempre es fácil evitar algún desliz cuando se 
quiere jugar, de buena fe, un papel de intermediación que facilita una proclivi
dad más o menos acusada a la ambigüedad. Esto, pienso, es lo que le sucedió a 
su actuación en el “Congreso” de Lyon de 1960, cuando forzó la unión 
morganàtica de los dos sectores exteriores separados desde 1945. Y pienso que 
todavía algo parecido cruzó por su cabeza cuando, en un Pleno Nacional de 
Regionales en 1987, estando la Organización en pleno litigio con los escindidos 
por la usurpación de las siglas, él, que, en fechas casi inmediatamente anterio
res, había tenido un contacto informal con la representante de la SAC, organi
zación sueca expulsada de la AIT, en su intervención en el Pleno, afirmó que 
había dos CNTs, lo que hizo que el Pleno en pleno se le echara encima. El mal 
sabor de boca que esto había dejado, fue, sin duda, causa de que, en el Congreso 
de la AIT de 1988 en Burdeos, en el que dimitía como Secretario General, se le 
tratara con un despego manifiesto, quizá desproporcionado con su desliz, que, 
ciertamente, había sido grave. Finalizando el 89 o quizá en principios del 90,
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alguien me habló de que Fidel estaba enfermo, y me pidió que fuera a visitarle 
a casa, cosa que hice. Tenía el pecho, de arriba abajo, literalmente malcosido 
con grapas . Yo le hablé con afabilidad y compañerismo, pero su rostro estaba 
marcado por una profunda tristeza y amargura.

Pedro B arrios, afortunadam ente vivo todavía, es otro de aquellos 
confederales madrileños de las generaciones anteriores que me ilustraron con 
su trato y me enriquecieron con sus experiencias, propuestas y acciones.. En los 
momentos más convulsos de la Organización, supo contarse entre los que cons
tituyeron un dique inexpugnable frente a las embestidas que el reformismo 
escisionista, con el apoyo oficial del ucedismo, primero, del socialismo gober
nante, después, y con el total apoyo de los medios de ofuscación de masas, 
siempre, lanzó, a lo largo de todos los años ochenta, contra las estructuras y 
principios confederales. Tuvo una actividad decisoria en la clandestinidad del 
último tercio del franquismo, junto con Juan Gómez Casas, y de esto me excuso 
de hablar, porque está sobradamente bien descrito en los libros y trabajos de 
este último. Juan Gómez Casas fue, para mí, sin duda, el hombre de la Confede
ración con quien yo más congenié en ideas, pero sobre todo en la sensibilidad 
interna de valoración de las ideas, las personas y las cosas. La CNT restaurada 
de la “transición” es impensable sin él. Si, como es realidad, ciertos hombres y 
mujeres fueron salvadores de los principios confederales en el exilio exterior, 
Juan cumplió el mismo papel para la renaciente CNT de toda España. Su acción 
física, intelectual y moral fueron fundamentales y básicas en la constitución de 
ese valladar tras del cual la CNT se reencontró consigo misma. Profundamente 
enamorado de Mari, su mujer, y adorador de su hija Marta, la “Chata”, según él 
gustaba de llamarla, constituían una familia envidiable. Yo mantuve con él una 
comunicación casi constante y dormí muchas veces en su casa de Aluche (Illescas, 
90). Recuerdo la angustia que sufrí cuando, en una asamblea confederal, creí 
advertir en él los efectos de alguna incipiente y terrible enfermedad. Él mismo, 
consciente de la amenaza, ya incipientemente física, del Alzeimer, rechazó 
razonadamente todos los cargos orgánicos para los que fue, últimamente, pro
puesto. De no haber sido por la enfermedad, él habría sido el prim er D irec
tor de la Fundación Anselmo Lorenzo, como había sido el prim er Secretario 
General de la CNT restaurada. El último abrazo emocionado, que le di, a él 
y a M ari, fue en el Ateneo de Madrid, después de una intervención mía Lo 
demás lo fui sabiendo por otros.

Francisco San Gil, “el Chato”, “el Chatillo”, fue otro de aquellos ccnetistas 
madrileños que me llenaron de cariño, de saber y de seguridad en el Foro de 
entonces. Faísta de siempre, fúe, desde mozo, un hombre de acción. Ya en plena 
guerra, fue, a los diecisiete afios, los ojos y los oídos de la Confederación ante 
el, primero, comandante y luego general Rojo, de quien constituía una especie
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úa de ayudante. Desde entonces ya y en adelante, conoció siempre todos los entresijos 
de la Organización y dondequiera fuera menester una acción enérgica en defen
sa de la Confederación, allí estaba él. María, su querida gallega, veía por sus 
ojos, y, en el barrio del Lavapiés donde vivía (calle Doctor Fourquet) era un 
referente tan vivo y cotidiano que me imagino que, cuando murió, todo el barrio 
debió de haber sentido que algo muy suyo le faltaba. Así ocurrió también en la 
Organización madrileña y en mí, especialmente.

O tra gran  figura de la C onfederación m adrileña de entonces fue 
Abrahám Guillén, y lo recuerdo, no sólo por la valiosa aportación analítica 
que allegó al campo libertario, sino tam bién por un cierto especial dram a
tismo de su muerte. Abrahám había sido, en la Guerra Civil, com isario de la 
14 División y del IV Cuerpo de Ejército (creo que con Cipriano M era) y 
formó, durante el franquism o, parte del IV Comité N acional clandestino de 
la CNT, a ratos con el nombre de guerra de José M oratilla. Tras pasar por 
las consabidas cárceles, escapó a Latinoam érica (Colombia, Argentina, Uru
guay, Venezuela...) donde tuvo una intensa actividad, al margen del circuito 
libertario, como investigador y analítico político-social y como revolucio
nario práctico. Por lo prim ero y sin llegar a ser nunca m arxista. tuvo en 
cu en ta , ju n to  a o tra s , las a p o rta c io n e s  de M arx  a la in v e s tig a c ió n  
anticapitalista del campo económico. El reflejo de ello en su lenguaje le 
hizo motivo de prevención en el ámbito confederal. A mí, se me acercó sien
do yo Secretario General del Comité Nacional en 1987, y creo haber sido yo 
quien le sirvió de pasadizo de su nueva entrada al campo de la Confedera
ción. Estoy convencido de que, con ello, se recuperó para el campo liberta
rio una notable aportación teórica de la que, en ese área, se estaba necesita
do. Com o rev o lu c io n ario  p rác tico , fue el fundador del g rupo  de los 
Tupamaros, en Uruguay, y el creador de la novedosa estrategia de la guerri
lla urbana. Como estratega teórico, en este campo, sus aportaciones le po
nen por encima del indochino general Giap y del propio Ernesto Che Guevara. 
El cáncer lo pilló en los noventa del siglo y padeció un viacrucis de opera
ciones. Coincidiendo yo en M adrid con Iñaqui, de Bilbao, y otros com pañe
ros también del Norte, fuimos a verlo a su casa, en aquella bajada al Lavapiés 
(calle Olivar, 4). Su mujer, Mari también, su com pañera de andanzas y fati
gas, nos condujo a su cuarto. Allí estaba echado, delgado, frente am plia y 
blanca y los ojos, muy vivos todavía. “Compañeros, me llegó la hora, las 
espicho...” No hablamos largo rato, le invadía la fatiga. A punto de despe
dirnos, nos pidió, “darm e un beso” . Todos le besamos en la frente. Ya en 
trance de retirarnos, hizo adem án de levantar un poco su mano, nos fue 
m irando a todos y nos dijo, con una voz que quería ser un grito y era ya sólo 
un susurro: “No olvidéis la revolución” ...
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Con el Exterior (Francia) tuve un contacto bastante tardío. A comienzos 
de los años setenta, empezaron a tomar contacto con nosotros, que éramos el 
grupo más joven de la Organización clandestina asturiana, adherido en los se
senta, representantes de los dos sectores del Exterior separados en 1945 y, 
morganáticam ente, reunificados en el 61. A los dos les contestamos que ig
norábamos con exactitud los motivos de la escisión y de la diversidad de crite
rios, y que, en esas circunstancias, no podíamos decantarnos por ninguno. Aña
díamos que la CNT era un gran río y que los grupos auténticamente confederales 
tenían que term inar confluyendo en él. Del grupo de Frente Libertario, nos 
visitaba más abiertam ente Sión, de La Felguera, quien, como persona, me 
pareció siempre un hombre excelente, y del sector de Toulouse, m ayoritario, lo 
hizo, en una recóndita montaña de la Cuenca M inera asturiana, Antonio 
Navarro, “el Zapatero”, de Hospitalct de Llobregat. con quien, más tarde, 
en la época ya de la “transición” tendría un contacto más frecuente y regular, 
no sólo orgánico sino de amistad...

En el año 76, las cosas, respecto a la confederalidad de cada uno, se 
fueron poniendo cada vez más claras para aquellos que habíamos accedido a la 
vida interna de la CNT en los sesenta. Quién era un revolucionario y quién un 
puro reformista no ofrecía ya, para nosotros, ninguna duda. Contactos directos 
con el Exterior los tuve ya desde 1977, año en el que participé, en abril, en el 
mitin de la Mutualité de Paris, en festejo del renacimiento público de la CNT en 
España y su contacto con el exilio, y, en julio de ese año, en Toulouse, en con
memoración de la Revolución española (19 de julio). En esos contactos, empecé 
a conocer la valía de aquellas gentes que habían luchado en el maquis, sufrido los 
campos de concentración y la represión nazis, o militado en la lucha subterránea 
por el mantenimiento vivo de la Organización, vidas enteras que, dedicadas a ello, 
apenas si habían dejado un resquicio de vida privada a sus militantes.

A Germinal Esgleas lo conocí más de cerca en Málaga, acompañando él 
a Federica, su compañera, en un mitin en el que, junto con otros, hablamos ella 
y yo. Tuve ocasión de comprobar, en rasgos, lo que él y hombres como él, en 
primera línea, habían significado para la CNT y el Movimiento Libertario. Sin 
ellos, hoy, la Confederación sería un puro sindicato reformista, más o menos 
reivindicativo, absorbido en el Sistema y perfectamente convivente con el parti
dismo y la acción política. Con Federica (Toulouse, Ruc Gastón Phoebus) coin
cidí en mítines en Paris, en Toulouse, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, 
en Cieza. en Granada, en Málaga, en La Línea, en Sanlúcar, cu Sevilla y en 
Oviedo. La conferencia más hermosa que yo oí sobre el papel de la mujer en 
sociedad se la oí yo a ella en la antigua Universidad árabe de La Madraza de 
Granada, y, en esta misma ciudad, ella fúe registrada en el archivo universitario 
de “El intelectual y su memoria”, en uno de los discursos, parlamentos y diálo
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úa gos más radicales en contenido, a la vez que en sensatez expositiva, que yo haya 

oído. Fue una de las almas más hermosas y vivas con las que yo he tenido trato, 
y, cuando le dimos tierra en el cementerio de Toulouse, en las palabras de salu
tación de despedida que le hice, sentí, como pocas veces he sentido, que se me 
revolvían las entrañas. Directamente relacionada con esta pareja compañera, 
M aría Batet (Toulouse, Rue Risquet), es una de esas entrañables criaturas que, 
con los ochenta años bien andados, siguen teniendo el corazón adolescente. 
Habitante, desde niña, en la casa de los Montseny, fue siempre la hermana 
inseparable de Federica en sus andanzas confederales, sus verdaderos ojos, cuan
do los de ésta eran ya inservibles. Muerta la Montseny, María me hablaba de 
ella con el corazón encogido recordando cómo, juntas, recitaban a dúo “La 
Canción del Pirata” de Espronceda... Pero, no acababa su tarea en el papel de 
lázaro entrañable. Muy allegada al trabajo organizativo y al sentir confederal 
de Subirats, hizo (¿hace?) una muy meritoria labor en el seno de SI A (Solidari
dad Internacional Antifascista).

Conocí también a la investigadora Renée Lamberet, que, con suma na
turalidad y como si tal cosa, conjugaba su impagable trabajo de investigación 
con una humana sencillez maravillosa. Por la manera de ser de su persona y la 
calidad de su trabajo intelectual, siempre asocio su memoria a la de Arthur 
Lehning, a quien conocí en el Instituto de Historia Social de Amsterdam, donde 
me regaló y dedicó, su libro Bakounine et les autres.

Entre aquellos hombres y mujeres irrepetibles, no puedo impedir el re
cuerdo, como persona, como militante de organización, como investigador y 
analítico o analista del pensamiento libertario, de José Muñoz Congost (Limoges, 
Boulevard Vanteau). Su figura está aún muy viva en mí, cuando, gravemente 
doliente de enfermedad cardiaca, caía al suelo, en el VI Congreso confederal de 
Barcelona, desmayado después de una valiente y lúcida intervención contra los 
manipuladores reformistas.

Los nombres se agolpan en filas de retenciones larguísimas: Llop, Juan 
Ferrer, Fortea...Imposible. Algunos se cuelan todavía por los entresijos de la 
memoria: Evaristo Bagés, de Paris, riguroso, honesto y fiel a los principios, 
José Herbera, de Bagnéres de Bigorde, laborioso y responsable, sincero e inca
paz de ninguna mala partida, Emilio Trave, de Burdeos, constante y generoso 
financiador de causas confedcrales e intemacionalistas; Llansola, de la misma 
ciudad, hombre de acción, valiente y arrojado, dispuesto a jugarse la vida don
dequiera que el ser de la Organización corriese peligro . .. Otros, cuyos nombres 
se borraron en la memoria, se recuerdan por sus hechos y traza, como aquel 
exiliado, natural de Alcalá de Guadaira, cojo, andante sobre muletas, que reco
rría permanentemente la España y sobre todo la Andalucía de la “transición” 
inicial, y que, claro, en la carretera acabó encontrando la muerte, según me
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contó Josefa Barroso (Carreras Candi. 89. Barcelona), amiga íntima de su com
pañera. De América (Canadá) y sólo conocido por mí en forma epistolar, están 
en mi memoria Marcos Alcón con su compañera, finos, inteligentes, generosos 
y que llevan el amor a la Confederación hasta el extremo mismo de la vida.

Con Cataluña y exceptuada Andalucía, tuve quizá más contacto que con 
ninguna otra Regional, pero el trabajo común afectó casi siempre a personas 
más jóvenes o de mediana edad. No obstante, en tan continuada relación no 
podía por menos de trabar también conocimiento y esfúerzo común con compa
ñeros de la generación 36, ni de comprobar, igualmente, en ellos aquel formida
ble temple y estilo. Ya hablé de Antonio Navarro, de Hospitalet de Llobregat: 
con él asocio también a Fernando, ”el de los caballos”, a Francisco Piqueras, a 
Ballester, de Rubí, a Sánchez, de Badalona, al incansable Severino Campos y al 
magnífico José Navarro, fundador y director de la revista "O rto” , que tan 
im portante papel está cumpliendo, hombre avispado, de gráfico decir, buen 
conocedor y enérgico defensor de las esencias libertarias y confederales, en 
momentos de peligro para las mismas..

Recalé en Granada en septiembre de 1975, después de un periplo muy 
accidentado de persecuciones. No me fúe fácil conectar con los elementos 
confederales: algunos andaban dispersos, y otros, en actividades clandestinas 
muy cerradas. Yo me moví, desde el principio en actividades genéricas de pro
testa universitaria y social de carácter pluriideológico, donde yo hacía ostensi
ble mi orientación marcadamente libertaria. Por esa vía de conocimiento, se me 
fueron acercando, progresivamente, los elementos confederalcs "durmientes” y 
los activos en clandestinidad. Antes de mediado el 76, ya estaba bien conectado 
con ellos y, cada vez más. con círculos confederalcs andaluces que se ampliaban 
por momentos, y en ellos también, a través de la proyección comparativa con 
mis experiencias norteñas, fúi, admirativamente, comprobando ese “marchamo 
36” que los distinguía.

Todos habían pasado por la cárcel, por condenas diversas y por campos 
de trabajo. Todos tenían el norte de “la idea” y una profunda devoción por la 
instrucción, aunque alguno fuera semianalfabcto en cuanto al dominio del len
guaje de escuela y de las “disciplinas” . Todos tenían la misma ambición de 
escapar de la prisión interna de la ignorancia, y, en circunstancias vedadas para 
ellos de asomar a la cultura popular y social por vía de la lucha, buscaban 
dedicar todo esfúerzo y sacrificio a que sus descendientes “estudiaran” por en
cima de todo. Recuerdo en esto a José Maldonado, de Motril, que había hecho la 
guerra en el Centro y habitante de Granada en la época de que hablo. Éste tenía 
un hijo único que, ya adolescente y por algún fracaso esporádico, le dijo al 
padre que quería dejar de estudiar. El padre, que utilizaba una moto para sus 
trabajos, fue tajante: “Mira, si haces eso, cojo la moto, voy al "tambor” (lugar



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa de las afueras de la ciudad, en una curva de la carretera de Murcia que da a un 

precipicio) y me despeño por allí”. Era muy capaz de hacerlo. Hoy, su padre ya 
no está, pero ese hijo es un gran oceanógrafo, de nombre y prestigio nacional en 
su oficio. Pepe Contreras había hecho la guerra siendo casi un niño. Fue grave
mente herido y le quedó, de por vida, una acusada cojera que, durante el sueño, 
le producía ataques de dolor con sobresaltos y quejidos. Sufrió la consabida 
cárcel y, ya fuera, hizo la lucha clandestina por España, pero sobre todo por 
Andalucía y el norte de África hasta Casablanca. Durante mis cargos regionales 
en Andalucía fue mi acompañante permanente. Contándose entre los "hombres 
de acción” de la Confederación, conservó siempre el alma tierna y dulce que 
había mamado en los pechos de su madre.

Adela, presa a los diecisiete años, fue (es) siempre el paño de lágrimas 
de muchos confederales. En los tiempos más duros corrió riesgos buscando 
cobijos y ocultación a compañeros, llevando y trayendo mensajes vitalmente 
comprometidos. Trató con los hermanos Quero y con Maroto, víctimas morta
les, en la ciudad, de la policía y la guardia civil franquistas. José Barcojo, que 
luego llegaría a emparentar con Adela, fue pieza fundamental en esas tareas y el 
encargado de pasar clandestinam ente los P irineos para contactar con el 
Exterior. ..Un viejo maravilloso, cuyo nombre nunca supe, venía, semanalmen
te. andando desde El Fargue (a cinco o seis kins.) a la ciudad para contactar con 
los compañeros. Juan de Dios era un alma limpia por lodos los costados, y eso 
trasmitía. Pedro Peralta, en su medio de Haza Grande, dio, en buena medida, la 
“talla 36” en la restauración confederal. Castro, alfarero de "Alfaguara”, en el 
taller en que trabajaba, hizo, en color, obras entrañables de alfarería para la 
Federación Local de Granada, donde todavía están colgadas: un retrato de gran 
tamaño del Durruti miliciano, otro más pequeño que muestra una mano exten
dida con la palma hacia arriba; sobre ella, un coche “hispanosuiza” ; debajo, en 
letra y como homenaje a nuestro trabajo colectivizado durante la guerra, “Nues
tra obra"; y, en la base, las siglas CNT - FAI - AIT. La tercera obra que hizo para 
la Federación Local fue la reproducción de un famosísimo y de los más logrados 
carteles de guerra. La cabeza del segador con su sombrero campesino ancho de 
paja y empuñando una hoz levantada: encima, en letras grandes, “ ¡LIBER
TAD!”, debajo, las siglas FAI... Todos me enseñaron mucho, muchísimo más 
que todas las Academias por las que anduve.

En trance de escribir algo sobre Carlos Soriano, agradezco a su hijo Pe
dro y a sus colaboradores, Alfonso y Javier, que, con su propuesta de colaborar 
en el libro sobre Carlos (Retrato de la Resistencia. Carlos Soriano, un anar
quista en la posguerra espeñola.-La Isleta del Moro, Granada, 2005), hayan 
contribuido a decidir la puesta en práctica de un proyecto que, largo tiempo, yo 
tenía, como una constante, en mi cabeza: el de hacer un homenaje de reconoci- 
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miento escrito a aquellos hombres de la “generación 36”, con los que yo empecé 
tratando, a mis 15 y 16 años, en los campos de concentración franceses de 
Barcarés-sur-M er y de Argelés-sur-Mer, y a los que volví a encontrar en la 
palestra clandestina, tras un paréntesis de veinte años. Proyecto que yo siempre 
tuve por un siempre aplazado deber, no sólo por relación a aquellos cientos de 
miles de hombres y a la imagen de una humanidad nueva que dejaron a su paso, 
sino por el maltrato histórico de que “estos grandes perdedores” vienen siendo 
objeto por parte de una buena cantidad de gentes del oficio de "historiar” y 
sobre todo de com entaristas m ediáticos que no dejan de aprovechar esas 
desviaciones hermenéuticas para extender interesados certificados de defun
ción, con el resultado, si no con la intención, de ofrecer de la CNT a las genera
ciones jóvenes la imagen de una "vía muerta” (“la fotografía de un fam iliar 
muerto jovencito”) imposible de ser transitada. Pero me mueve también a 
este extenso reconocim iento escrito el rechazar la forma con que algunos 
entienden salir del paso o cum plir con este expediente por medio de un acto 
simbólico que contenga "sólo un breve discurso”, “una entrega de ‘condeco
raciones’” y “luego com er jun tos” . No, señor. El discurso debe ser tan largo 
como lo pidan las circunstancias, las “condecoraciones” son cosa de cuartel 
o de colegio de jesuítas, y la comida en común, para ser sincera, debe ser en 
homenaje a la CNT, a su historia y a su vida, no como un hecho arqueológico, 
sino como una fuente inagotable de enseñanzas constantes que no deben ser 
preteridas y mucho menos conculcadas.

Habría una clave para evitar aquellos desvíos y, a veces, desvarios “his
tóricos” a los que nos referimos antes, si hubiera voluntad de ello, a saber, 
estudiar con verdadera profúndidad y objetividad las razones de la escisión de 
1945 en el exterior y sus reflejos en el interior, sin hablar a priori de "los que no 
quisieron perder el tren de la historia” . Eso por un lado. y. por otro, no presen
tar la espectacular bajada en fúerza de la CNT desde el año 78 como resultado 
de un rechazo social basado en el no reconocimiento de esc instrumento sindi
cal, sino como el efecto de una sañuda y sin cuartel persecución de acoso y 
derribo, por parte de las fuerzas políticas, policiales, judiciales y mediáticas de 
la “transición”, que dura todavía, después de haber comenzado en Barcelona 
con el incendio del “Scala”, criminal obra de provocación de la confidencialidad 
policial infiltrada en la CNT y fomentada, entapujada y sellada en las más altas 
esferas gubernamentales. Es decir, la oficial decisión de aniquilar a la única 
fúerza sindical y social que se negó y se niega a los interesados pactos fementi
dos, y que pone, permanentemente, al descubierto la "trampa democrática de la 
transición” como un continuismo de fondo del persistente autoritarismo despó
tico franquista, más grave aun, si cabe, por recibir, falsamente, los interesados 
favores políticos internos y externos, bajo la formal capa verbal de “democra-
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de los presupuestos fundamentales del franquismo. A ese análisis valiente y real 
es al que se niegan legión de "historiadores” y la inmensa mayoría de comenta
ristas mediáticos. La doctrina oficial imperante del “pensamiento políticamen
te correcto” campa aquí por sus fueros y respetos. De ello resultan vetos a priori 
de determinados nombres, siglas, organizaciones, historias, intereses y hasta de 
orientaciones discursivas y valoraciones, naturalmente, expresados todos ellos, 
cómo no, en forma ágrafa, o escritas, a lo sumo, con tinta simpática.

En estas formas de discursos, suele llamarse, a la fidelidad ideológica 
racionalmente fundamentada, “inmovilismo ideológico”, “doctrinarismo”, “in
tolerancia” , “dogmatismo” y otras lindezas por el estilo, con una vulneración 
manifiesta del valor semántico de estos términos. Se trata, simplemente y por 
razones de clima político, de atropellos de la verdad y de la indagación históri
ca, que, conforme a la form a mentís o modus operandi que los promueve, se 
concretan en calificar de "quienes buscaban una salida” a quienes se desviaban 
manifiestamente de los principios de la Organización, o en tratar de buscarles, 
ante un renuncio político colosalmente manifiesto como el del "cincopuntismo, 
algún tipo de exculpación, recurriendo al historial anterior de los intervinientes, 
incurriendo así en otro error metodológico, pues no debe ser lo fundamental en 
la indagación histórica el buscar al "culpable” personal, como en un proceso 
policiaco, sino de objetivar una situación que trasciende el campo de lo perso
nal. Otra forma de atropello de la verdad es acogerse a falsas argumentaciones, 
como que hicieron lo que hicieron, “a la vista de que los comunistas estaban 
ganando preponderancia en el campo obrero”, siendo así que el "cincopuntismo” 
se firma en 1965 y los comunistas no llegan a tener una presencia visible, 
m anifiestam ente im portante y operativa en ese campo hasta muy entrados 
los años sesenta con la Carta M agna de Comisiones Obreras, cuya presenta
ción en sociedad, es de 1966, y, en esa fecha, todavía los com unistas no 
dominan su aparato. Por otro lado, los que buscan esas falsas justificaciones 
escamotean, y esto es mucho más importante, que las negociaciones de esos 
promotores “frentelibcrtaristas” con los gerifaltes del Vertical franquista son 
incluso muy anteriores a esa fecha. . .Pero volvamos a nuestros hombres y muje
res, aquellos y aquellas a quienes yo entiendo, con este escrito, rendir un justo 
tributo de reconocimiento.

Los muchos jóvenes que accedieron a la Confederación inmediatamente 
después de muerto el dictador, habiendo vivido todos sus años de vida bajo el 
peso y la coerción de una moral hipócrita y falsa y de un lenguaje marcado de 
prohibicionismos Victorianos, buscaban, sobre todo, resarcirse de tales repre
siones queriendo entregarse en forma práctica a dar suelta a los instintos y 
emociones de goce personal, desde luego compartido, comunitario, donde el 
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concepto de vida y goce físico iban no sólo emparejados, sino también filosófi
camente “fundamentados” (de aquí una especie de culto a un mal conocido 
epicureismo), sobre todo porque una importante parte de ese goce radicaba pre
cisamente en el hecho mismo de la conculcación de la hipócrita moral oficial. 
Visto desde el punto de vista social, el fenómeno ofrecía un costado altamente 
positivo: las formas se aniquilaban, las relaciones personales directas adquirían 
una sinceridad viva que se concretaba en la figura del “compi”, del “colega"..., 
y el lenguaje se llenó de "tío”, “quedar”, "pasada”, “comedura de coco”, "pas
ma”, "madero", enriquecido de modulaciones nuevas.... Era sobre todo una guerra 
al estereotipo y, en ese sentido, una verdadera revolución. Pero una revolución 
que repe tía  esquem as que, una vez d igeridos por el rég im en, fueron 
instrumentalizados por el mismo como método de dominio y afianzamiento 
propio. Por ejemplo, a la vez que promovían grandes campañas antidroga, poli
cía y guardia civil fueron no pequeños difusores, incluso gratuitos, de hachís, 
coca o caballo donde se daban focos de juventud con una práctica política y 
social inconveniente para la nueva situación. Del mismo modo y aprovechando 
el compañerismo reinante, la confidencialidad policial encontró fáciles vías de 
acceso a zonas sensibles. Por estas tristes vías, instrumentalizadas o espontá
neas. se destruyó una enorme cantidad de hermosa juventud altamente prome
tedora. Ese fue el verdadero crimen.

El parlamento precedente es válido no sólo para la juventud confederal 
del inicio de la "transición”, sino para la juventud española del momento, en 
general. Pero, de la parte de los jóvenes que accedieron a la Confederación, un 
buen número lo hizo buscando amplia comprensión para prácticas hedonistas y 
un paraíso de libertad donde era norma el rompimiento de la norma. Ello no 
podía dejar de producir algún roce con los “viejos”, quienes, como resultado de 
su larga lucha social, habían deducido de esa misma lucha una ética que era, 
desde luego, consonante con la negación de los valores sociales oficiales que 
buscaban destruir: la ética de un cierto ascetismo que favoreciera la autosufi
ciencia y protegiera su libertad interna; la negación de vicios superfluos (tabaco y 
sucedáneos, alcohol o formas de sobreexcitación artificial...); la racionalización del 
rechazo de la muerte animal innecesaria, aparejada a la exaltación teórica del vege
tarianismo; en la dialéctica de contraposición entre usos sociales y usos naturales, la 
decantación absoluta por la naturaleza, como fuente y horizonte de enseñanza y 
consejo normativo (de aquí el naturismo, el nudismo...); el respeto quasirreligioso 
de los principios y del pacto federal o norma libremente acordada; la energía 
indomable en la lucha contra toda institución, junto al declarado respeto por el 
hombre víctima de la misma; el despego de todo sentido de propiedad, que se 
concretaba, junto a la amistad sincera, en un rechazo de todo culto personal: un 
profúndo amor a la vida y una clara conciencia de que un excesivo apego a la
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sión de encarnar aquella frase de Rubén Darío: “hombre-montaña encadenado 
a un lirio”, y por ello, ofrecían con frecuencia la imagen de niños inocentes a 
los que, en principio, cualquier astucia verbal podía llevar al huerto.

En esos rifirrafes de jóvenes y viejos, algunos de los primeros mostraban 
su incomprensión y hasta tedio ante las "batallitas” de los segundos, a los que 
tenían por excesivamente rígidos, y esas mismas situaciones no dejaban de ser 
aprovechadas por terceros (tertii gaudentes). En fin, es éste un tema que tengo 
pendiente y sobre el que tengo contraída una deuda con un buen amigo y com
pañero de Madrid que me pidió enjuiciar a Pepe Martínez, el gran y desapareci
do editor de Ruedo Ibérico, con quien tengo aplazada una discusión sobre los 
primeros tiempos confederales de la “transición”, y con su “entorno” más que 
con él, a quien, como Felipe Orero, autor de CNT, ser o no ser, no dejo de 
considerarle un muy estimable valor. Pero esto debe ser matizado y explicado 
con posterioridad y como tema monográfico.

Y ya es hora de pasar a hablar del compañero cuya recordación fue el 
detonante para el presente escrito. Hablo de Carlos Soriano. Del segundo ape
llido, Aguila, me entero ahora, así como de su lugar de origen y biografía pura
mente biológica. Entre libertarios, solemos hablar poco de cosas puramente 
personales. Lo conoci hacia el comienzo de la primavera de 1976. Me lo pre
sentó Pepe Contreras que me había conocido en una intervención mía en uno 
de aquellos actos comunes de la oposición al franquism o y que solían term i
nar con intervenciones violentas de la policía. En nuestros prim eros contac
tos, se empezaba por que cada uno clarificase su posición acerca de los sec
tores que, arrancando de la misma historia, se habían separado en 1945 aco
giéndose, respectivamente, a uno u otro de dos emblemas antagónicos, a saber, 
línea confederal revolucionaria y apolítica, y línea reformista politizante. Entre 
revolución y reformismo, m i posición era muy clara, pero me faltaban, en la 
argum entación, datos históricos reales y concretos del desarrollo, aspectos 
que Carlos Soriano conocía al dedillo por haber sido protagonista interior de 
los hechos. Él me expuso con claridad hechos y razones, lo fundamental del 
proceso, que, con posterioridad, yo. por lecturas y experiencias personales fui 
comprobando y completando.

La colaboración “política" de la CNT en el gobierno durante la guerra 
civil, aunque orgánicamente aceptada, había tenido una fuerte oposición inter
na. A medida que, en la propia guerra civil, se iban haciendo manifiestos los 
fracasos de esa colaboración, la oposición interna se acrecentó, porque ya no se 
trataba solamente de la conculcación de principios fundamentales, fuera cual 
fuere su explicación circunstancial, ni del escándalo moral que suponía para 
muchos, sino de graves perjuicios manifiestos en el orden material, como los
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sucesos, en Barcelona, de Mayo del 37, el acoso físico a la CNT, la puesta en 
peligro de las colectivizaciones o la destrucción del Consejo de Aragón. Sin 
embargo, otra parte, minoritaria pero situada en puestos claves, seguía siendo 
acerba partidaria de la actuación política. Esta parte, en la medida en que pudo 
y ya desde 1941, estuvo intentando seguir promoviendo esa actitud en la clan
destinidad del interior de España. La denominación separativa general era la de 
los “puros” y los “políticos” . Se mezclaban con esto otras cuestiones: los Esta
dos en guerra utilizaron los servicios y dotaron de medios a algunos elementos 
confederales que no podían por menos de resultar contaminados “políticamen
te” de esas actuaciones. Así, Francisco Ponzán, que, a título postumo, recibiría 
la Medalla de Plata de su Majestad británica y la Medalla de la Libertad norte
americana, comunica, en 1943, a Juanel (Juan Manuel Molina), responsable, 
con posterioridad, del Comité de Defensa, los siguientes consejos para la Orga
nización: abandonar los sagrados principios, acomodarse a los tiempos, abrirse 
al mundo, tener aspiraciones nacionales frente a un “internacionalismo radical 
y absurdo”, dar preferencia a lo económico, dotarse de una sola dirección con 
un comité nacional ejecutivo, desposeer de importancia a las asambleas, ente
rrar a la AIT y, frente a ella, crear un organismo internacional en el que puedan 
entrar todos los trabajadores del mundo con anhelo de libertad y, sobre todo, 
renovarse... (Nótense los ecos lejanos de tales propuestas en la presencia de 
algunas fuerzas actuales que se siguen llamando libertarias...).

Después del fracaso para esta facción, tras el “Congreso" de Paris de 
1945, Enrique Marcos Nadal, que también había serv ido en los Servicios de 
Inteligencia nortemericanos durante la guerra internacional, pasa al interior de 
España para difundir esa estrategia de que hablamos madurada en el Exterior: 
colaboración y actividad política, entrada en los sindicatos del Vertical franquista 
y, con ello, tratar de ganar en el interior las posiciones que habían perdido en el 
exterior. El fracaso para esta facción fue definitivo, cuando el citado “Congreso” 
rechazó aceptar las dos carteras ministeriales que José Giralt, presidente del Go
bierno de la República española en el exilio tenía, en principio, destinadas a la 
CNT, pensando, concretamente, en Federica Montseny y en Juan García Olivcr, y 
que, ante la negativa de éstos, confirió a Horacio Prieto y Juan Leyva, del minorita
rio bando reformista y politizante. El Congreso, con el voto del ochenta por ciento 
de sus efectivos rechazó reconocer tales nombramientos, lo que ya fue el motivo de 
ruptura abierta. El análisis y conclusiones del "Congreso" eran que, aunque, duran
te la guerra civil, la Organización había aceptado la colaboración política, en razón 
de circunstancias extraordinariamente excepcionales, ésta se había demostrado muy 
altamente nociva para aquélla tanto en el orden moral como en el material, y que, 
finalizada la Segunda Gran Guerra, era ya la hora justa de aprovechar la ense
ñanza de las experiencias tenidas en el proceso histórico que siguió al 18 de
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úa julio y recuperar, en su integridad, la vía y estrategia anarcosindicalista y sindi

calista revolucionaria que había sido la razón de ser de la Organización desde 
los orígenes. Pero aquellos que, insistentemente, habían sido y seguían siendo 
defensores de la conveniencia de la participación política y de posiciones entristas. 
se escindieron de la mayoría y constituyeron, ya abiertamente, la facción que se 
expresó a través de Frente Libertario.Todo lo que vino después no fue más que 
el desarrollo lógico de estas premisas, hasta terminar en el enfrentamiento del
V Congreso (Madrid, Casa de Campo, diciembre 1979) y culminar, por parte de 
los “frentelibertaristas”, junto con otras fuerzas, naturaliter, políticas, la esci
sión definitiva que abocó a la "CNT-Renovada". bajo cuyo nombre recibieron 
lodo el apoyo y las trampas políticas y administrativas de los partidos promoto
res de la “transición”, que, al par que los apoyaban de tan flagrante manera, 
persiguieron a sangre y fuego a la CNT. El nombre de "renovados” lo mantu
vieron hasta que el Tribunal Supremo, en juicio nominativo (decir quién es 
quién) les obligó a cambiar de nombre, en abril de 1989. Hoy, después de otro 
devaneo tramposo de dos años que afectó al Constitucional, son la CGT...

De todas estas cosas Carlos sólo conoció el primer acto, que abarcó al V 
Congreso y los comienzos de los 80. Tuvo, al menos, la suerte de llegar a cono
cer el descalabro de aquellos, tenidos por él, unos, por “traidores”, otros, por 
"desviados” y “engañados”, con los que había contendido durante toda la clan
destinidad franquista. No tardó Carlos en morir, pero, en largas conversaciones 
en su casa, cuando ya no salía, y en el hospital, tuvo ocasión de hacer profundos 
análisis del presente y futuro del escisionism o de los “paralelos” , como 
confedcralmente se les apodaba a los que, desde dentro y luego desde fuera 
intentaron "doblar" la Organización.

Desde las primeras conversaciones, la sintonía con Carlos fue perfecta, y 
juntos procedimos, desde mediado el 76, a la puesta en práctica organizativa 
para la acción externa de la CNT de la zona. La CNT del Exterior había renova
do, a comienzos de los 60, el pacto de alianza con UGT que quería rememorar, 
en la lucha antifranquista y por la libertad sindical, algo de lo que había sido, en la 
guerra civil, la alianza revolucionaria de las dos organizaciones, mantenida con 
carácter intermitente, pero más firme con el sector largocaballcrista y concretada en 
el trabajo y colaboración de varias de las colectivizaciones conjuntas. Con base en 
ello. Carlos y yo mantuvimos varias entrevistas con la UGT (representada por un 
hombre llamado Daniel) que concretaron por un tiempo, más bien corto, el trabajo 
de colaboración y lucha coordinada. La UGT dispuso muy pronto de un local alqui
lado en el primer piso de Cristo de Mcdinaceli, 2. La CNT no tenía ni local ni 
dinero para un alquiler, y las reuniones caseras se iban ya haciendo imposibles 
pues el crecimiento de la Organización era muy grande. La UGT puso su local a 
nuestra disposición, y, la verdad, que nosotros lo utilizamos bastante más que ellos.
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Aquello nos sirvió para ir regularizando las cotizaciones. A principios 
del 77, ya teníamos un local alquilado en una esquina de Joaquín Costa que, ya 
en otoño, tuvimos que abandonar, porque nos resultaba pequeño, para trasla
darnos a Molinos 64, un local muy grande que mantuvimos hasta finales de los 
90, aunque, desde principios de esa década ya teníamos un local del Patrimonio 
Acumulado en la Avenida de la Constitución. Para amueblar el de Molinos, 
cosa habitual en la Confederación, se recurrió a los muebles viejos o sobrantes 
de particulares o a los desechos que obteníamos de la Universidad. Recuerdo la 
figura de Carlos, de gran estatura y buen porte pero ya penosamente trabaja
do por la grave enferm edad de corazón que padecía, viendo, en la placeta 
donde se dio garrote a M ariana Pineda, cómo cargábamos en una furgona 
los muebles que habíamos sacado de la Escuela prim aria de prácticas de la 
Normal. Pero la im agen que más me emocionó de él fue a propósito de un 
viaje que hicimos a Jaén para presentar la CNT en una dependencia de Co
rreos. Carlos era elocuente, pero, sobre todo, llegaba más a la gente por la 
“veracidad” con la que hablaba. Se percibía claramente ante sus relatos que 
hablaba desde el corazón, el convencimiento y la experiencia vivida. En aquella 
intervención, entre otras cuestiones, se extendió más sobre el tema libertario 
del amor libre. Nunca oí hablar más bellamente del amor que entonces. Resul
taba hasta lírico, su palabra era hermosa y la sinceridad, manifiesta. Era como 
si la Naturaleza se hubiera puesto de pie inventando la palabra desde la nada: 
sólo en libertad se ama verdaderamente, los "papeles” son la muerte del amor... Y 
de la lírica a la gesta: su discurso, a la vez que épico era socialmentc pedagógi
co, cuando relataba las huelgas y acciones en las que había sido protagonista. 
Su intención fundamental era enseñar cómo actuar en situaciones concretas: la 
huelga de ferroviarios de la CNT en la zona antequerana, en el otoño del 31, 
o la contundente sonora y radical huelga campesina del campo sevillano en 
la prim avera del 32 presentaban a un Carlos no sólo hombre de acción, sino 
estratega certero. Pero donde su forma de contar era gráficam ente hom érica 
era en el relato de la huelga ferroviaria en solidaridad con una huelga cam 
pesina del campo antequerano por la firma de las bases de la siega (junio, 
1936) que term inó  en v ictoria , o cuando contaba cómo se dispuso, de 
Bobadilla a Antequera, la formación de una caravana de tres trenes vacíos 
que se llenaron en Antequera de compañeros en ayuda del pueblo de M álaga 
capital, que, entre los "pacos” y los m ilitares, iba siendo arrinconado. La 
llegada de la expedición antequerana, provista de una buena cantidad de tan
ques de gasolina iba a decidir la situación: se distribuyeron en grupos de norte 
a sur, oteando de dónde procedían los "pacos” ; pegados a la pared se allegaban 
hasta el portal de la casa, donde los botes y botellas de gasolina empezaban a 
operar. Automáticamente, el “paco” desaparecía. Era de ver, contaba Carlos,
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úa cómo aquel reguero de portales humeantes, de norte a sur, iba dejando las calles 
en silencio de tiros, y la milicia espontánea empezaba a organizar la vida civil y 
el trabajo....

La vida de Carlos terminaba. La última vez que lo vi con vida fue en su 
casa. La fatiga constante le impedía ya casi todo movimiento, pero él seguía 
teniendo la misma entereza de siempre, la frente alta, la mirada segura y la 
palabra serena aunque entrecortada. En un momento determinado, me dijo: 
“tengo que mear y no puedo, alcánzame el orinal y ayúdame” . Le allegué la 
bacinilla, le retiré la colcha y la manta, él se ladeó un poquito con gran esfuer
zo, le saqué el pene del calzoncillo y le puse a orinar. También ello le costaba 
esfuerzo. Terminada la operación, puse el orinal en su sitio y le arreglé la cama. 
Son cosas que los libertarios hacemos con entera naturalidad, no teniéndolas 
por nada excepcional. Me dijo. “Joseluis, esto se acaba, mi gente no puede 
hacerse cargo de mí ya muerto (su hijo Pedro estaba en Alemania). Hazte cargo 
de la situación, llevadme al local y encargaros de llevarme al cementerio.”

La familia me avisó de su muerte en el hospital. Lo miré, estaba como 
durmiendo. Lo besé en la frente y le conté a su hija y a su compañera el parla
mento que había tenido con él antes de morir. Me dijeron que él se lo había 
dicho también a ellas y que estaban de acuerdo. Hicimos que el ataúd fuera 
llevado a Molinos 64, lo pusimos sobre varias mesas, lo cubrimos con la bande
ra rojinegra y lo velamos toda la noche, hablando de él, de sus cosas y de la 
situación que se avecinaba para la CNT. Como a las diez de la mañana, lo 
cargamos a hombros y lo llevamos al Campo del Príncipe, doblamos a la dere
cha por la cuesta de la Antequcruela y el empinado “B arranco del A bogao” , 
hasta las cim as de la A lham bra, de a llí a la derecha, siem pre a cuestas y 
siem pre subiendo, hasta  el cem enterio . D ijim os unas palabras, h icim os 
su sem blanza y, con el g rito  “C arlos Soriano, ¡ salud, com pañero!” y la 
respuesta unánim e de todos: “ ¡Salud!” , fue introducido en el nicho envuelto 
en los colores de la Confederación.

®
Publicado, originariamente, en Retrato de Resistencia. Carlos Soriano. AA. VV. La Isleta 
del Moro, Granada, 2005. pp 15-37.
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EL PAPEL DE LAS ALIANZAS EN LA LARGA MARCHA 
DE LA INTEGRACIÓN

(junio, 2005)

El intento del Sistema de integrar a la CNT en su seno es antiguo. Pri
mero lo intentó Primo, luego la II República. M ás tarde, la UCD y  el PSOE, 
con su fomento, ayuda y  hasta provocación de las escisiones, consiguieron 
arañarla considerablemente, pero no lograron su intento de asimilarla. Ahora 
tal intento pasa por utilizar el disfraz de fa lsas “fam iliaridades” previamente 
integradas en esquemas corporativos estatales, con sus correspondientes sub
venciones, facilidades administrativas etc. Aquí tratamos de despertar la con
ciencia confederal sobre esta estrategia que viene, ya  de tiempo, siendo prece
dida por los 101 caballos de Troya

La enseñanza del pasado.-
Siempre el destino humano se jugó en saber distinguir en medio de elemen

tos confusos, donde la cortina de los grandes deseos fue, con frecuencia, impedi
mento de una visión clara de problemas, actitudes y situaciones. En febrero de 
1934, un gran confederal, Valeriano Orobón Fernández, de claras intenciones 
anarcosindicalistas y revolucionarias, escribe en el periódico La Tierra un largo e 
histórico artículo, que influyó poderosamente en la vida de la Confederación del 
momento, tratando la cuestión de la “alianza revolucionaria”. La CNT de Asturias, 
sobre todo la gijonesa, ya había defendido, en el Congreso de la Comedia (Madrid, 
1919) la alianza quasi fusión con UGT. Encontraron allí la fuerte oposición del 
“Nosaltres sois” de los confederalcs catalanes, pero mantuvieron sus posiciones, de 
forma que el artículo de Orobón los afianzó en una postura, que los terminó llevan
do a la revolución conjunta (CNT / UGT) de Octubre de 1934, y es de todos sabido 
la beneficiosa influencia que este modelo de acción revolucionaria habría de tener 
en los primeros meses de la revolución de julio de 1936.
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úa Eran, aquéllos, momentos revolucionarios, y el tema, la acción obre
ra unida, era y seguirá, siempre, siendo de capital importancia. Hasta aquí 
lo incontestablem ente positivo del artículo. Pero Orobón, aunque m atizó 
muy bien el carácter revolucionario de la alianza, como, meses más tarde, se 
definiría en el Congreso de Zaragoza, se excedió en los planteam ientos 
practicistas, con descuido y hasta con un cierto desprecio de consideracio
nes teóricas no sólo pertinentes sino inexcusables, a las que llega a calificar 
de “d iscusiones doc to ra les” , de “p reocupaciones y convencionalism os 
doctrinales” , o de "m etafísica pura y m ilagrerism o revolucionario". Sin 
embargo, el artículo de Orobón. que en su tiem po fue muy am pliam ente 
aceptado, leído en mayo-1937, en enero-1939 o en mayo-1945 ya habría de 
sonar muy diferente a unos oídos revolucionarios que habían experim enta
do, en sus propias carnes, los nefastos resultados, externos e internos, de la 
“colaboración política” y que habían echado en falta una reflexión previa y 
profunda por parte de la CNT sobre los acontecim ientos que podrían aveci
narse, como en efecto se avecinaron, una reflexión que diera luz sobre el 
com portam iento correcto de una fuerza revolucionaria que se viera forzada 
a definir su acción, frente a un enemigo absoluto, desde un campo de enem i
gos relativos, que. con el tiempo, pudieran también devenir en enemigos 
absolutos, es decir, ser obstáculo insalvable para el hecho revolucionario. 

Las “a lian zas” como vías de in tegración .- 
Para una organización libertaria, que considera a todo Estado como 

el generador fundam ental de los males sociales, el problem a capital es el de 
dejarse o no integrar en el Sistema, ya que la integración en éste com porta
ría la pérdida básica de su definición como libertario. Parece que debió ha
ber sido y debe ser desde aquí desde donde cumple plantear la cuestión de 
los “acom pañam ientos” y las m odalidades de los mismos. Es por lo tanto 
desde esa óptica desde donde hay que proyectar una indagación, para la que 
ya la asamblea de Saint-lm ier nos viene dando pistas desde 1872: la vía 
política y la de la politización son el camino seguro de la integración en el 
Sistema. En cuanto al sindicalismo, aceptado ya por el Capitalism o desde 
hace más un siglo, forma parte integrada y proporcionalm ente integrante 
del Sistema, bien en la forma de correa de transm isión de partido, bien en la 
forma tradeunionista neutra que trata de obtener del Sistema lo más posible, 
sin cuestionarlo en sí mismo, y, por ello, sin ofrecer alternativa a él.

Otro aspecto fundam ental que debe contener esa guía de navegantes 
en la lucha social y socio-económica es, en el lenguaje de la ciencia política, 
la clara distinción definitoria entre estrategia y táctica, según la cual, no 
puede considerarse movimiento táctico real aquel que contradice la línea 
estratégica; o ya, con nuestro propio lenguaje, la afirm ación rotunda de que,
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en la form ulación y práctica de “principios, tácticas y finalidades” no puede 
darse contradicción entre ninguno de sus términos.

La práctica sistem ática del proceso de absorción/represión: es una 
práctica perm anente, y variable en las m odalidades, donde, de las fuerzas 
que se mueven en el campo social, se trata de absorber lo “integrable” y 
reprim ir lo “no-integrable” . Pero el fenómeno mismo de la integración no 
es un acto único y de una vez, sino un proceso progresivo y creciente, con 
altos, detenim ientos, gradaciones y hasta con aparentes m ovim ientos de 
vaivén. Por ejemplo, al Camacho y al Redondo de las CCOO y UGT de los 
prim eros tiempos “transicionistas” todavía se les podía escapar alguna frase 
o palabra anticapitalista; pero, al día de hoy, el lenguaje de un Fidalgo y de 
un Cándido M éndez , de las CCOO y UGT actuales, es im agen exacta del de 
Cuevas o cualquier otro gerifalte patronal de la CEOE. Desde la peluca de 
Carrillo hasta el homenaje mediático de su 90 aniversario, hay todo un re
corrido muy coherente con su correspondiente prehistoria. Las integracio
nes de los opositores en el Sistema se van dando por oleadas, y siguen un 
ritual que se repite. Los nuevos integrados lo hacen en condición de oposi
tores de algunos de los ya asentados en integración y a costa de alguna 
parcela de los mismos, lo que da lugar a alguna refriega “entre herm anos” , 
sin mayor im portancia, ya que su condición de entidades de “dentro” preva
lece, y se concreta, sobre todo, en su ayuda mutua frente a los no-integrables. 
Por ejemplo, el apoyo de la CSUT, luego desaparecida en Comisiones, y de 
las propias Comisiones a la hoy CGT, que entonces se escindía del campo 
confcderal con el nombre de “CNT renovada”, fue decisivo para ésta, frente 
a la no-integrable CNT. Es la regla. Facciones opuestas, pero ambas Siste
ma. por esencia o por integración, se dan la mano en el apoyo a formaciones 
en vías de integración. Así, toda la muy considerable labor de la UCD en la 
promoción de los escisionistas de la CNT desde 1978 hasta finales de 1982 
fue, luego, intensam ente continuada por el PSOE, en sus trece años de m an
dato. Sin esas ayudas en los diversos organism os m inisteriales y medios de 
comunicación, la CGT no existiría ahora...

N ecesidad para el Sistem a de m antener constante la actividad  
de in tegración .-

Pero el Sistema se va desgastando en su mecánica, y necesita, perm a
nentemente, de nuevos injertos de integración, por dos razones: por la ad
quisición de fuerzas nuevas, regenerativas del desgaste de aquél en virtud 
de la novedad de éstas, y por m antener la fuerza de los ya integrados, que se 
vería negativam ente comprometida por la competencia de una fuerza extra- 
Sistema que, en la coherencia de su práctica, va viendo crecido su prestigio 
ante el pueblo, en la misma medida en que van, progresivamente, quedando
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Se hace, pues, necesario, por parte del Sistema, m ultiplicar, interm itente
mente, los esfuerzos de su capacidad integradora. Y aquí descansa toda la 
estrategia del, nuevamente renovado, intento del Sistema de in tegrar en su 
seno a la CNT. Una vez descubierto que la "operación-CGT”, que creían 
d e f in i t iv a , no fue  s u f ic ie n te  en  su p ro y ec to  de e s te r i l iz a c ió n  del 
anarcosindicalism o, se les impone otro redoblado intento que tome nota de 
los errores por los que fracasó aquella operación primera. Y elaboran, así, 
una serie de condiciones necesarias o pasos metodológicos de la nueva es
trategia: 1) siguiendo el viejo consejo de Indalecio Prieto, no in tentar la 
operación de ataque desde afuera sino desde dentro; 2) hay que partir del 
campo “nom inalm ente” libertario; 3) no tocar el ámbito de lo teórico por
que ahí el anarcosindicalism o es fuerte y ni siquiera se podría echar a andar 
en el intento de contradecirlo o desviarlo; 4) buscar el terreno del confederal 
confiado donde “fabricar” motivos de colaboración, expresam ente buscados 
para la im pregnación psicológica (“apertura” , “to lerancia” , “¿no somos 
libertarios?”); 5) “entrar”, contam inar ámbitos tradicionalm ente más radi
cales y duros en la defensa del factor anarquizante, y, allí, crear un clima, 
en el que la defensa estricta de las ideas, norm ativas y pactos federales sean 
sentidos como una radicalización impropia, extemporánea, contraproducente,
o sea, proceder a un ' desarme m oral” de la m ilitancia; 6) buscar el campo 
de una falsa “neutralidad” libertaria y explotarla en favor de crear una con
vivencia sorda en razón de jugar a lo “com prensible” y “tolerable” ; 7) en 
otros ám bitos concretos donde fuera conveniente, jugar el papel contrario, 
el de aparecer como hiperradicalizados a fin de dar la impresión de “pasar 
por la izquierda” a sus oponentes... Son algunas de las líneas tácticas de la 
referida estrategia.

A lgunos de los pasos con cretos.-
Los ateneos libertarios fueron, en la transición, fundam entalm ente, 

de form ación cenetista o procenetista. Los escisionistas los vieron como un 
peligro y no se ocuparon de ellos hasta que se dieron cuenta de que su ex
pansión era perjudicial para ellos por el talante radical y crítico de los m is
mos, y se decidieron, entonces, a crearlos a su imagen y semejanza, es decir, 
previam ente tam izados y controlados, pero dando una imagen de com bati
vidad que pudiera hacerlos creíbles. Se dieron, así, ateneos claram ente dife
rentes. unos pro-CNT y otros pro-escisión. Esto duró bastante tiempo, hasta 
que, mediados los años 90, surge la estrategia integracionista desde el cam 
po CGT y derivados, y, entonces, se propone, desde esa zona integrada y con 
ese fin, la “unificación" del movimiento libertario. Mas, como era im posi
ble para ellos intentarlo de frente y por vía de la confrontación teórica, la
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idea fue hacer de los ateneos el campo donde se consum ase el inicio de tal 
operación. Se propone, entonces, y se lleva a cabo una coordinación de ate
neos que permitiese la interpenetración y los intercambios. Pero, claro, puesto 
que se trataba de “unir” , había que dejar fuera de sus discusiones aquella 
discrepancia radical que había diferenciado a unos ateneos de otros. Así que 
el tema del anarcosindicalism o en sus pasos concretos (¿elecciones sindica
les, o no? ¿comités de empresa, o no?) había que declararlo tabú, no tocarlo, 
dejarlo entre paréntesis. La tram pa estaba urdida y bien urdida, y, como tal, 
surtió sus efectos favorables a la estrategia de integración. Se abusó, de esta 
m anera, de la buena fe de los compañeros ateneístas. Si lo libertario es en
carar todas las cosas globalmente, sin tapujos ni tabús ¿qué sentido liberta
rio podía tener dejar al margen la cuestión táctico-estratégica del sindicalis
mo revolucionario, nada menos que el tema de la acción obrera en el terreno 
socio-económico? Significaba, simplemente, dar pie a la creación de un c li
ma, donde fuera factible el fenómeno de la “im pregnación psicológica” . Por
tavoces declarados de esta estrategia fueron, entre otros, por ejemplo, un 
ateneo cegetista de Valencia, “Al M argen” (nombre muy significativo para 
la estrategia dicha), y otro, ateneo u organismo, con función de “llam ar” , de 
“atraer” (“La Cam pana”), en 1111 ámbito geográfico, donde un personaje de 
la SAC sueca, públicam ente oscuro, pero bien conocido en medios inform a
dos, viene, desde años, haciendo su agosto ideológico.

Que todo ello era una tram pa bien urdida quedó de manifiesto con los 
resultados y desarrollos posteriores: de un lado, en muchas mentes juveniles 
y honestas, se consiguió sembrar la desconfianza en la efectividad práctica 
del sindicalism o revolucionario y dar pie a estrategias de dudosa eficacia en 
razón de la pretendida extem poraneidad de aquél; de otro lado, se hizo v isi
ble la verdadera intencionalidad del montaje: la práctica de “entrism o” ha
cia la integrabilidad, con efectos manifiestos, dentro; y, por fuera, la táctica, 
ya a cara descubierta, de las diversas formas de que se reviste la “X untanza” ... 
Todo ello, intentando dejar aparte y sin mención la cuestión fundam ental: 
la  “a c c ió n  d i r e c ta ” es p r in c ip io  b á s ic o  y fu n d a m e n ta l en  el 
anarcosindicalism o. El antagónico de ella es la “acción representada” pro
pia de la dem ocracia burguesa. Aceptar ésta frente a aquélla es el signo 
claro de la integración. Las elecciones sindicales (antesala de las m unicipa
les para las que los escisionistas se preparan), símbolo de la “acción repre
sentada”, son, por lo tanto, tema fundam ental, del que, en principio, no se 
debe hablar. Esa es la trampa ...

Por eso, esos agentes de la integración creen que la cosa ya está m a
dura, o casi, para trasladar al campo de los sindicatos lo que triunfó en el 
terreno de los ateneos... Es así como hacen aparecer, ahora, en algunos me-
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úa dios libertarios, el tema de las “alianzas” , de la “fuerza de la unión” etc, 
etc.El tema es largo y da mucho de sí. Imposible abordarlo entero, de una 
vez y aquí. Seguiremos.

I® 3"

Publicado originariamente, como editorial, en La Protesta (órgano de la Federación Local de
laC N T  de Granada) n° 0, págs. 3-5, junio 2005.



ENFRENTANDO LA REALIDAD ACTUAL
(junio, 2005)

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en su larga marcha ha
cia los horizontes de utopía, es muy consciente de que lo fundamental siempre 
es el camino y la manera de recorrerlo, y de que, para ello, ha de tener concien
cia muy clara de cuál es la contextura de la vía, cuáles los obstáculos concretos y de 
qué entidad en cada momento, así como la manera de sortearlos o eliminarlos. Es 
por eso por lo que nos proponemos, entre otros, como debates de crítica importan
cia, los temas de las cárceles, los del papel de la mujer en la lucha social, los de la 
estrategia capitalista en el mundo del trabajo y su reflejo en la accidentalidad y 
mortalidad laboral, los problemas del internacionalismo proletario enfrentados 
por la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT)...

Como reflejo evidente de que el Capitalismo, como sistema, se siente ame
nazado. aparecen dos fenómenos claramente defmitorios: la absorción c integración 
por el Capitalismo de la "izquierda” política tradicional, por un lado, y, por el otro, en el 
sector no-integrable, la multiplicación de la represión, en la que sobresale, por su agudi
zación y crueldad, la carcelaria. Los Estados capitalistas no sólo se llenan, cada vez 
más, de cárceles y encarcelados, sino que muestran su necesidad represiva en la 
agudización de la crueldad en los tratamientos carcelarios, llegando a hacer de los pabe
llones y celdas un corazón de tinieblas, donde impera el terror y el ambiente de extermi
nio. Curioso y, a la vez, desmentidor de la propaganda oficial es el hecho de que, precisa
mente. en las llamadas democracias actuales se lia incrementado, enormemente, el nú
mero de reclusos con relación a épocas anteriores, y el régimen interior de las prisiones ha 
elevado a la enésima potencia el maltrato y la represión sobre los encarcelados. 
Poniendo sólo el ejemplo del caso español, sus sesenta mil presos ponen a reventar 
sus cárceles, y el Estado se da mucha prisa a construir otras nuevas, en su previ
sión de que la población carcelaria aumentará, considerablemente, cada vez más...
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úa El grupo social femenino, de siempre rebajado, maltratado y escarneci
do, sigue sufriendo hoy, y en mayor grado, no sólo la explotación material y la 
degradación por parte de los poderosos, sino también, y en grado más hiriente, por 
aquellas mismas víctimas masculinas de la explotación, cegados por la ideología 
ambiente del machismo, del poder y la prepotencia. La lucha de la mujer por su 
propia dignificación en la sociedad presente y por su auténtico papel de luchadora 
de prim era en la superación de la sociedad actual, es un prioritario  tema 
programático de la CNT que se dispone a debatir en cualquiera de los foros...

La doble definición del hombre actual como trabajador-productor y como 
consumidor-fagocitador, en el presente sistema de la sociedad del consumo y del 
espectáculo, se muestra en todos los aspectos de la vida actual del obrero, pero, 
dentro del mundo del trabajo, aparece más a lo vivo en los accidentes laborales. Si 
un policía, guardiacivil o militar mucre en las circunstancias de su oficio, los co
mentarios periodísticos se multiplican en páginas y espacios de todos los medios y 
se les hacen todos los honores públicos pensables. Muy al contrario, los obreros, 
que, un día sí y otro también, caen sin vida en sus tajos o entran, permanentemente, 
en la categoría de una u otra invalidez de por vida, ellos, apenas si obtienen un solo 
pequeño recuadro o un par de palabras tan neutras como las de "anoche llovió en 
Maracena". Se presenta la cosa como algo normal, natural, o, a lo sumo, la oficia
lidad político-patronal y laboral se interesa en el hecho por el “coste” que tales 
muertes conllevan. Se habla mucho y retóricamente de las “medidas de seguridad”, 
y olvidan lo que tienen necesidad de olvidar, a saber, que la fuente real de esos 
hechos radica en la raquítica estructura del salario, su enorme desproporción con el 
nivel de vida y los peligrosos mecanismos (superhorario y riesgos) que hay que 
arrostrar, a la fuerza, para engordar en algo la endeblez del pago real...

En cuanto al tema de la intemacionalización, su importancia es cada vez más 
visible. Basta ver como las empresas se “mudan” de país como de camisa, a la busca de 
ambientes, en los que la miseria garantiza la mayor bajura del salario. Basta ver la prisa 
que el Capital se da para europeizamos a su medida. Basta ver cómo las multinacionales 
engordan, monstruosamente, sus activos, subiendo el petróleo, o bajándolo, a convenien
cia. Basta ver cómo la idea imperial se extiende bajo la égida del dólar, del curo o del yen 
y cómo, hoy ya, los problemas no son de los españoles o franceses en su casa, sino que 
son, simultáneamente, los problemas de los guatemaltecos, los patagonios, los esqui
males, los mozambiqueños o coreanos o portugueses, y así sucesivamente. Hoy, ya 
se hace visible la conciencia de que hay un solo mundo y de que todos vivimos en él 
y de él. Y, dentro de todo esto, hay una sola verdad universal: sólo hay explotadores 
y explotados. Y nuestra tarea, la tarea de la AIT, y la de la CNT dentro de ella, es la 
de acabar, de una vez y para siempre, con este mundo de explotación y miseria.

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de
Granada) n° 0, pág. 17, junio 2005.



Los cuatro artículos que siguen, sobre la guerra civil española y  el 
franquismo, fueron escritos, por encargo, para la colección de libros del 

mismo tema editados por el diario E l Mundo. Su extensión estuvo fijada  por 
las necesidades editoriales de la empresa

I
ALGUNOS RASGOS DEL COMPORTAMIENTO COMUNISTA 

EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
(noviembre, 2005)

En el bando republicano de esa contienda y  dada la diferencia de fu er
zas concurrentes en él, se dieron un frente de encuentro y  otro de desencuentro. 
Por el primero, la unidad antifascista nunca fue cuestionada, salvo fa lsas acu
saciones políticamente interesadas (PC frente a POUM). En el caso segundo, 
que contemplaba la relación guerra/revolución, el desencuentro no tuvo palia
tivos. Las líneas que siguen tratan de exponer, sinópticamente, la práctica  
contrarrevolucionaria del partido comunista en ese terreno.

Razones externas c internas de ese comportamiento.-
Los condicionamientos del comportamiento del PCE en la guerra civil 

española fueron determinados, fundamentalmente, por su estricta dependencia 
del bonapartismo estalinista ruso, amén de por su muy escaso y casi nulo peso 
en las motivaciones de los grandes movimientos, métodos y búsqueda de fines 
del campo trabajador español de entonces.

Por lo primero, tuvo que asumir, corrigiendo líneas anteriores, el papel 
de ser uno de los promotores del Frente Popular del año 36. Es cosa sabida que 
la estrategia de acción política de Stalin era, entonces, doble respecto al ámbito 
europeo: una de sus caras 110 podía por menos de ser secreta, dada su esencia 
contradictoria no sólo con los principios básicos de la ideología comunista, sino 
incluso con la facies  "democrática” que debian adoptar sus miembros dentro de 
los Frentes Populares occidentales, y consistió, ya desde 1935, en una búsqueda 
de acuerdo con Hitler respecto a lo que debían ser las comunes fronteras, orien
tales del uno y occidentales del otro, un acuerdo que acabó plasmándose en el 
pacto Molotov/von Ribbentrop, de 23 de agosto de 1939, por el que se procedía 
a un nuevo reparto de Polonia. La importancia que tuvo, para la guerra de
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úa España, tal negociación es que la "carta española” fue utilizada por Stalin como 

prenda propia en el proceso negociador con Hitler, lo que explica la insisten
cia, mordicus, com unista en prolongar la agonía del campo republicano, 
oponiéndose a Mera y a Casado cuando la causa de la República estaba ya 
definitivamente perdida.

En el otro plano, le era imprescindible a Stalin convertir a sus partidos 
de Occidente en miembros orgánicos normales de los sitemas democráticos oc
cidentales y, por lo tanto, hacerles aparecer como defensores de su conserva
dora form alidad, en lo que se esforzaban en dar la im presión incluso de 
ultraístas defensores de la democracia formal, salvo en los casos en los que tal 
posición les perjudicaba..

Lo primero a lo que la dirección internacional debía subvenir era a una 
profunda alteración cuantitativa de la correlación de fuerzas en el campo 
antifascista español, donde la presencia numérica del PCE era, en julio de 1936, 
minúscula, comparativamente con los activos sociales del socialismo, del anar
quismo y del anarcosindicalismo. La solución a este problema se entrevio de 
dos maneras: la una, y para asegurar cierta solidez en su presencia militar, fue 
emprendida por la temprana decisión del Komintern (26 de julio de 1936) de 
proceder a la recluta de brigadistas internacionales, procedentes, en casi exclu
sividad, como era propio del llamamiento, del campo comunista, a lo que. tam
bién muy tempranamente, se añadieron, como especialistas militares, conseje
ros soviéticos. Agrupaciones internacionales de signo comunista combatieron 
ya desde poco después de los primeros días, pero, oficialmente, las Brigadas 
sólo se crean el 29 de septiembre de 1936, y, ya a primeros de noviembre, la XI 
brigada de internacionales desfila por las calles de Madrid.

El hecho de que el acuerdo de No-intervención de las potencias demo
cráticas occidentales dejara a Rusia como principal y casi único proveedor de 
ayuda al campo republicano no podía dejar de ser un elemento de influencia 
popular que, debidam ente capitalizado y orquestado por el Agi-Pro, estaba 
destinado a contribuir a ampliar el área de simpatías hacia el campo comunis
ta. Así, el primer desembarco de ayuda soviética en el puerto de Barcelona, el 
13 de octubre de 1936, fue convertido en un acontecimiento estruendoso de 
manifestación popular...

La otra vía de ampliación del campo comunista, intentada en el seno de 
la sociedad civil, presentaba al PCE mayores dificultades, dado que el campo 
trabajador estaba, ya con anterioridad al movimiento de julio, prácticamente 
totalizado por la CNT y la UGT, y aun se había incrementado, de este lado, por 
las acciones revolucionarias de estos sindicatos en el área de la producción, lo 
que, por ejemplo, en el ámbito libertario había llevado la afiliación hasta los 
dos millones largos de adherentes. El crecimiento en este área hubo, en cambio.
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de intentarlo el PC desde la facies  “democrática” y conservadora que había 
asumido en el Frente Popular. Para ello y como fase previa a su eliminación 
total del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), su antagonista ideo
lógico en el campo del marxismo y de una cierta, no clara, orientación trotskis- 
ta, hubo de realizar, con la connivencia de los nacionalistas catalanes, actos 
previos de socavamiento de las posiciones de aquél, removiéndolo de su presen
cia física en la Generalitat de Cataluña y de su primacía en la pequeña UGT, 
catalana que pasó a ser controlada, desde entonces, por el PSUC (Partit Socia
lista Unificat de Catalunya), nombre con el que el PC funcionaba en Cataluña. 
Para esta operación, aparte de sus maniobras políticas con los nacionalistas de 
Estat Catalá, Esquerra Republicana, Acción Catalana y rabassaires, sugeridas, 
supervisadas y presididas por el embajador soviético Rosenbarg y continuadas 
más tarde por Gaikins, así como por comisarios y consejeros de la misma proce
dencia (Orlof, Petrov...), y, dado que su capacidad de maniobra en el campo 
puramente obrero era, proporcionalmente, casi nula, hubo de proceder a una 
afiliación masiva en el campo de la pequeña y media burguesías propietarias, lo 
que dio lugar a una fuerte protesta de los sindicatos tradicionalmente implanta
dos, que denunciaban en ello una práctica amarillista (propietarios, o sus repre
sentantes. actuando desde sindicatos obreros). El PC crecía de esta manera y 
entendía poner a esas gentes a salvo del proceso de colectivización confederal 
de los anarcosindicalistas.. El hecho fue que fue por esta vía, por la que un 
partido minúsculo y puramente testimonial antes de 1936 llegó a cuantificar en 
su quinto congreso, en 1937, unos 250.000 afiliados, más de cuyas dos terceras 
partes representaban el status pequeño-medio burgués.

Los hechos.-
Para consolidar esa posición, le era necesario al PC mantener una acti

tud de contienda permanente contra la mayoritaria CNT, en general, pero, fún- 
damentalmente, contra el proceso revolucionario colcctivizador de la misma. 
La cosa era dura, sobre todo, para un partido calificado de revolucionario, por 
lo que había que justificar tales acciones desde ese campo. Por eso, ya a media
dos de diciembre de 1936, se orquesta desde Treball, órgano del PSUC, la cam
paña anticolectivista con el eslogan autojustifícador: «Lo primero es ganar la 
guerra, que es la garantía de la revolución», mientras la anarcosindicalista Con
federación Nacional del Trabajo sostenía que no había más garantía de la revo
lución que el pueblo en armas. Así y para una parte de su militancia. declaraba 
el PC no renunciar a la revolución, dándose, a la vez, argumentos para comba
tir, de hecho, los positivos logros revolucionarios obreros que ellos, los comu
nistas, presentaban como experiencias peligrosas. El primer paso fue, desde la 
connivencia catalanista y comunista de la Generalitat, proceder a promulgar un 
decreto del consejero de Orden Público, de 4 de marzo de 1937, por el que se
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úa disolvían las patrullas de control, o sea, por el que se desarmaba la defensa 
obrera revolucionaria de la retaguardia. En un segundo momento, y tras infini
dad de actos liquidacionistas y anticonfederales, el catalanista Conseller de Se
guridad. Ayguadé, y Eusebio Rodríguez Sala, miembro del PSUC y Comisario 
General de Orden Público de la Generalitat, extienden, unilateralmente y a 
espaldas del Gobierno de la misma, una orden de incautación de la Telefónica, 
contraviniendo el Decreto revolucionario de la propia Generalitat, de 26 de 
octubre de 1936, sobre Colectivización y Control Obrero de empresas, y lanzan 
contra ella a la fuerza pública (guardias de asalto) dispuesta a la toma de la 
empresa. Los obreros, armados, como, programáticamente, estaban, repelen el 
ataque desde dentro. Así se inician los trágicos sucesos de mayo de 1937, como 
culminación del proceso contrarrevolucionario, iniciado bastante antes por la 
pareja Catalanismo/PSUC, pero, sobre todo, intensificado, progresivamente, 
desde el momento del acceso de los cuatro ministros confederales al gobierno 
de Largo Caballero, el 11 de noviembre de 1936.

Tal proceso continuaría durante toda la guerra y mostró su punto culmi
nante con la liquidación del Consejo de Aragón. Este Consejo, modelo de ges
tión directa desde el campo obrero en el orden político-social y económico, 
venía, de hecho, funcionando desde mediados de septiembre de 1936 y había 
sido oficial y legalmente reconocido por decreto de 17 de diciembre de 1936. El 
gobierno comunistizante de Juan Negrín, que sustituyó desde el 17 de mayo al 
gobierno de Largo Caballero, promulga, el 10 de agosto de 1937, sólo tres me
ses después de los sucesos de mayo, la disolución del Consejo de Aragón, con lo 
que se entendía liquidar uno de los monumentos de organización revoluciona
ria promovida, fundamentalmente, desde el campo confederal. Como dato sig
nificativo de quién anda en el origen de la medida, el ministro de Defensa envía 
a Caspc la 11 División, comunista, mandada por Enrique Líster, secundada por 
la igualmente comunista 27 División (la “Carlos M arx”) y por la 30, comanda
da, igualmente, por comunistas y nacionalistas catalanes, que procedieron a los 
actos represivos consecuentes para llevar a término la liquidación de los efectos 
del decreto de 17 de diciembre de 1936, por medio de incautaciones, prohibi
ciones, acciones de desarme, asesinatos, apresamientos, secuestros y toda la 
restante parafernalia represiva.

Los testigos que fueron actorcs.-
Sobre la etiología proíúnda de toda esa serie de hechos contrarrevolucionarios, 

aparte de los informes del agente “C” de Negrín en París y del informe que la 
Comisión de Vigilancia de la CNT en esa m isma capital presentó a Largo 
Caballero sobre la conspiración parisina, son de mayor elocuencia, porque 
arrancan del fondo de la cuestión, las declaraciones de protagonistas funda
mentales del campo ruso en España, tenidos por "renegados” por el PC a
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causa de su abandono de la causa que los había traído al occidente europeo y 
más concretamente a España, abandono, por otro lado, y huida que, con seguri
dad, no tienen poco que ver con el hecho de que Stalin había venido depurando 
y ejecutando, en su regreso a la URSS, a la práctica mayoría de los agentes que 
había desplazado a estas regiones.

Aparte de las clarificadoras declaraciones del que había sido ministro 
comunista con Largo Caballero y con Negrín, Jesús Hernández, en su obra. Yo, 
ministro de Stalin, y de las, aun más sustanciosas, que proporciona Orlov, en
viado por Stalin como jefe en España de la GPU soviética y evadido más tarde 
del campo comunista, las más reveladoras las encontramos en las memorias del 
general W. G Krivitski, jefe, entonces, de los servicios de inform ación sovié
ticos para la Europa occidental. Estas memorias, tras el abandono de su 
cargo político por el autor, fueron publicadas en The Saturday Evening Post 
de Filadelfia, y, en París, con el título de A gent de Staline. Según él, Stalin 
vio en la guerra de España la ocasión de poner en práctica su acción in ter
nacional, así como de romper el aislamiento a que había estado sometido, y 
comenta que Stachevski, hombre de confianza de Stalin y a quien éste había 
confiado la operación-oro español, ya tenía escogido a Negrín como hombre 
clave para sustituir a Largo Caballero. Describe también Krivitski las depura
ciones de trotskistas que Orlov estaba llevando a cabo, así como su labor de 
zapa, para provocar una escisión en el campo antifascista, en detrimento, 
fundam entalm ente, del área libertaria. Son palabras suyas: “Desde Moscú, 
donde se manejaban los asuntos internos de España, vi yo desarrollarse la 
crisis hasta llegar a su punto culm inante... El solo obstáculo serio era C ata
luña donde las fuerzas predom inantes eran antiestalinistas y sostenedoras 
de Largo Caballero. Para dom inar la situación, Stalin debía someter a Cata
luña y derrocar a Caballero».Nos da este general también noticia de la entrevis
ta del mariscal Tuchachevski con Stalin, en abril de 1937, en la que le informa 
de las actividades de la GPU en España, y, junto a todo esto, da, también, deta
lles de cómo el general soviético Berzin tenía ya en su mano la dirección del 
ejército republicano, así como da cuenta de un informe de José Díaz, Secretario 
General, entonces, del PCE y muerto, posteriormente, en la URSS en oscuras 
circunstancias, describiendo la “demoledora" labor de zapa comunista entre 
socialistas y anarcosindicalistas.

Publicado originalmente el 20 de noviembre de 2005, en el Tomo XIII de la ColecciónLa 
Guerra Civil española mes a mes del diario E l Mundo.





LA HUÍDA DE MADRID
(diciem bre, 2005)

II

En la noche del 6 al 7 de noviembre de 1936, estando ya  a las puertas de 
M adrid las fuerzas del general Franco, que preveían la toma de la capital en 
los dos días siguientes, el gobierno de la República sale de estampida de la 
ciudad asediada, dejando tras sí la orden de constitución inmediata de la Jun
ta de Defensa a cargo del general Miaja. Si bien el gobierno justificó la salida 
y  la form a en que lo hizo como una necesidad, otros, desde el campo libertario, 
lo interpretaron como una huida y  como una traición.

Un Consejo de Ministros en una ciudad asediada.-
A las cuatro de la tarde del día cinco de noviembre, comienza el Consejo 

de Ministros convocado de urgencia por Largo Caballero, un Consejo al que 
asisten por primera vez los cuatro ministros de la CNT, apenas a una semana de 
su nombramiento como tales. De entrada y tan sólo después de un análisis ge
neral de la situación, el Primer M inistro propone la salida del Gobierno de 
Madrid y su instalación en Valencia, y pide que su propuesta pase a una vota
ción, que, para, ser válida, habría de ser unánime. Los demás ministros, que 
seguramente sabían la cosa de antemano, dan, inm editam ente, su voto favo
rable. Sólo los m inistros de la CNT razonan su voto en contra por la necesi
dad de consultar el tema con su Comité Nacional, y Largo Caballero suspende 
la sesión hasta nuevo aviso.

Durante la consulta de los ministros cenetistas con Horacio Prieto, Se
cretario General del Comité Nacional, éste les sigue recomendando la negativa 
hasta el límite, sin llegar a la crisis. Si ésta amenazara producirse, entonces, 
ceder, lo que significaba que el resultado no podía ser otro que ése, pues, dado 
que la condición de la votación era la unanimidad, la crisis era inevitable.
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úa En el Consejo de M inistros del día siguiente, parece que Largo Caba

llero plantea la cuestión por lo derecho: “otra negativa es la crisis” , lo que 
arranca el sí de los cenetistas, aunque el texto de Juan García O liver {El Eco  
de los Pasos, Ruedo Ibérico, París, pág. 11 y ss.), no lo plantea de esta 
forma, sino que expone que, ante la insistencia en la negativa de los otros 
tres m inistros cenetistas, él pide un receso y un aparte en el que convence a 
sus compañeros de la necesidad o conveniencia de sumarse al sí de la vota
ción, si bien m ostrando ante el Consejo la opinión de que nunca habría 
debido elegirse ese momento para la marcha. Obran, pues, de ese modo los 
m inistros confederales con la anuencia de Horacio Prieto, quien, segura
mente con anterioridad, ya está en com unicación privada con Largo. La 
salida a Valencia es, pues, inm ediata. Caballero deja instrucciones secretas 
para el general Miaja, quien, con el com andante Rojo, luego general, y con 
el general Pozas, pasan a organizar de inm ediato la Junta de Defensa de 
M adrid y la coordinación del sector Centro.

El relato que Eduardo de Guzmán, en el capítulo "La noche que salvó 
M adrid" de su libro M adrid Rojo y  Negro, hace de aquellos angustiosos 
momentos vividos por el pueblo m adrileño en el filo de la navaja de su 
aniquilación o superv ivencia, supera con creces el goyesco y antinapoleónico 
2 de Mayo. Su narración merece ser contada entre lo mejor de todos los 
relatos épicos que hayan sido en el marco de la veracidad histórica. No son 
muy frecuentes los ejemplos de pueblos ciudadanos que, con tanta unanim i
dad, entereza de decisión, ardor y coraje, hayan identificado el precio de su 
propia vida con el de la salvación de su m adre-ciudad, a la que están con
vencidos de recién haber salvado de siglos de esclavitud y escarnio. Entre la 
angustia, el odio, la pasión y la furia, se levanta ahora, contra una am ena
z a n te  E sp añ a  de o p ro b io , re fo rz a d a  de so ld ad escas  m e rc e n a ria s  y 
eurofascistas, el alm a enfurecida de un pueblo hecha tendones, nervios, bra
zos y gritos por el sueño de su liberación m ilenaria. Aquel pueblo trabajador 
que, casi desnudo y a pecho limpio, había asaltado los cuarteles de La M on
taña o de Campamento, contempla ahora cómo, tras la caída de Parla. Getafe
o Fuenlabrada. los cañones enemigos alcanzan los barrios extremos de Madrid.

Es en este contexto, en el que el Gobierno, en secreto y como de 
tapadillo, decide, en los Consejos anteriorm ente relatados, abandonar M a
drid, rumbo a Valencia. Todas las otras fuerzas políticas son unánim es en 
idear, fom entar y respetar ese secretismo respecto del pueblo empeñado y 
comprometido en la defensa. Hay, sin embargo, el peligro de que esa huida 
sea entendida por parte del elemento civil y las fuerzas populares como una 
traición y abandono de la causa del pueblo, con el resultado del descorazo
namiento, la honda tristeza del engaño, el doloroso sentim iento de vacío, de 
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soledad, de impotencia,y, lo que es más grave, la sensación profunda de la 
inutilidad de todo esfuerzo, aquello que, por su falta de finalidad, puede llevar 
cualquier acto heroico al extremo de la caricatura...

La reacción confederal.-
E1 mundo libertario no podía dejar de ser consciente del hecho y de su 

alcance, del enorme peligro que el acto de la huida suponía para la resisten
cia de M adrid, y, por supuesto, no iba a asum ir el papel de difundir entre el 
elemento civil y popular la realidad del hecho, con la carga de desm oraliza
ción que ello conllevaría, pero sí el de in tentar hacer abortar la huida, a la 
vez que, por medio del Comité de Defensa de la CNT, con Eduardo Val y 
otros destacados cenetistas al frente, ponía, de inmediato, en acción a las 
fuerzas confedcrales que, sin atender al propio peligro, fueron capaces de 
detener y hacer retroceder al enemigo, desde los aledaños del Puente de 
Toledo hasta el Carabanchel Bajo, y de hacer de esa línea, como de la de 
Usera, Villaverde o la carretera de Extremadura, el frente fronterizo que el ene
migo no habría de cruzar hasta el fin de la guerra.

Parece que el sujeto principal de la iniciativa de poner coto a la huida 
fu e  C ip r ia n o  M e ra  (v e r  su o b ra , G u e rra , E x ilio  y  C á rce l de un  
Anarcosindicalista, págs 73 ss.), que, en esos momentos, se encontraba for
mando parte, como delegado, de la colum na de del Rosal entre A lbarracín y 
Cuenca, cuando se le comunica que Eduardo Val y Feliciano Benito, con 
puestos el uno en M adrid y el otro en Tarancón, quieren hablar con él, se
gún le adelanta Villanueva, confederal con mando en Tarancón, sobre los 
efectos de la huida del Gobierno. Refiere M era que, aún antes de hablar con 
Val, decide im pedir que nadie huya, salvo mujeres y niños, y, sobre todo, 
que, en ningún caso, pase gente arm ada hacia Valencia. Esta decisión se la 
aconseja, igualmente, a Villanueva en Tarancón, a la vez que decide desplazar
se a defender M adrid con mil voluntarios confederales de su columna.

En la entrevista, previa a esa m archa, que Mera tiene en Tarancón 
con Val y con Horacio Prieto, Val, que, ante los confederales, tenía un con
trastado e indiscutible prestigio, confirma a Mera que la explosiva situación 
obliga a ceder y dejar paso libre hacia Valencia: "una vez más, vamos a 
ceder” . Accede M era a regañadientes, pero criticando dura y especialmente la 
salida también del Comité Nacional de la CNT.

Juicios entre confcderalcs.-
A la hora de enjuiciar, confederalm ente. tanto la decisión de la “huida” 

como la de im pedirla, entiendo que procede exponer, sucintamente, la acti
tud ante el hecho de cuatro destacados m ilitantes, protagonistas, en uno u 
otro grado, del evento. Son ellos, García Oliver, Horacio Prieto, Eduardo 
Val y Cipriano Mera.
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úa La posición de García Oliver, siempre personalista y con su tic de mal 
pensado, es am bigua y, de algún modo, contradictoria, pues, de un lado, 
dice que Largo Caballero tiene razón en proponer la salida, e incluso razona 
su justeza y que el Gobierno no tiene nada que hacer en la situación en la 
que está M adrid, pero que la decisión debió haberse tomado antes de la 
incorporación de los m inistros de la CNT. Es decir, su deseo es, en realidad, 
que la responsabilidad de la participación de éstos en la huida recaiga sobre 
el Comité N acional y su Secretario General o sobre el Comité de Defensa 
Confederal. Como mal pensado, entiende que la actitud de los m ilitantes de 
Centro, radicalm ente opuestos a la marcha del Gobierno, y a la del Comité 
N acional de la CNT acompañándolo, se debe a su rabieta por no haber sido 
escogido para m inistro ningún responsable de esa Regional, ju icio m alévo
lo, injusto y sin ningún fundamento.

La posición de Horacio Prieto, según lo prueban comportamientos suyos 
anteriores y posteriores a la "huida”, es más claramente abandonista, pues, se
guramente, él mismo fue pieza fundamental en la serie de decisiones reformistas 
de altura que, quieras que no. iniciaron los pasos "políticos" de la Organización 
en esa etapa, y, lo que es peor, que contribuyeron, posteriormente, a romper el 
equilibrio entre la acción posible y el principio anárquico.

Cipriano Mera, Eduardo de Guzm án y el propio García O liver creye
ron, entonces, que el acceso de los m inistros de la CNT al Gobierno tan sólo 
una semana antes de la “huida” constituyó un gazapo tendido por los parti
dos gobernantes, para que esos m inistros sirvieran, ante el pueblo, de tapa
dera y cobertura de la “huida” , que los políticos preveían que sería acogida 
por la población civil y arm ada com o tra ic ionera  y vergonzosa. E ntiendo  
in fan til creer que el in ten to  de a trae r a la CNT al gobierno fuera m oti
vada específicam ente para  eso, ya que la operación  po lítica  de esa e n 
trada  era de m ucha m ayor envergadura y calado, pero, desde luego, en 
aquel m om ento le vino muy bien  al G obierno que la  CNT estuv iera  im 
p licada en la escapada, y hasta es posible que se haya demorado esa sali
da hasta su incorporación. En todo ello, tuvo mucho que ver Horacio Prieto, 
a quien García O liver califica de “cándido” , antes de lanzar sobre él juicios 
más fuertes; y M era lo califica, sim plem ente, de “débil” , pero el hecho de 
que, en la entrevista de Tarancón y después de afear la salida de M adrid del 
Comité N acional, no haya querido darle la mano es significativo de un ju i
cio tácito mucho más duro.

Eduardo Val parece haber sido, en aquellos momentos, el compañero 
más equilibrado y entero. Juzga la “huida” como altam ente negativa, pero, 
a la vez, irrem ediable: “la resistencia a ella hasta las últim as consecuencias 
sería nefasta, y el remedio sería peor que la enfermedad” .
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Cipriano M era entiende la defensa de M adrid como enormemente d i
fícil pero posible y no desesperada, y teme, sobre todo, dos cosas: la salida 
de efectivos m ilitares y la desm oralización del pueblo civil y arm ado con la 
consiguiente desbandada resultante. Sus actos contienen una determ inada 
dosis de lógica m ilitar y un mayor porcentaje de emotividad revolucionaria 
que supone coherencia y lealtad, así como los efectos psicológicos de la fe 
en lo que se hace.

Un juicio a posteriori.-
Como juicio personal, entiendo que la racionalidad de la salida se sostie

ne dentro de los capítulos que contiene la decisión de convertir en guerra con
vencional lo que había sido una respuesta espontánea y revolucionaria del pue
blo. Una vez aceptado esto, sobreviene, de forma natural, la necesidad de la 
división burocrática y jerarquizada de tareas, que exige la preservación del 
Gobierno y la afirmación de su autoridad suprema con todos los elementos de 
fuerza que ello conlleva. De ahí, la acentuación de la centralización, la milita
rización de la milicia y el control centralizado de la retaguardia. De ahí tam
bién, para el Gobierno, la necesidad de involucrar en el proyecto a la que había 
sido fuerza decisiva en la superación inicial del golpe militar.

La dificultad para esta estrategia, en aquel momento, es que, pese a 
que, en el bando libertario, reuniones discutiblem ente orgánicas y c lara
mente m inoritarias hubieran, pragm áticam ente, creído defender la revolu
ción aceptando, forzadam ente, la involucración en ese proceso, el comienzo 
del estallido todavía, entonces, no estaba muy distante y las fuerzas revolu
cionarias estaban aún muy vivas, lo que debía comportar, de hecho, una 
resistencia a los corolarios del proceso aceptado, poniendo en evidencia las 
flagrantes contradicciones en que incurrían gentes como Horacio Prieto y el 
propio García Oliver, y que dieron lugar, por parte de la Regional Centro, a 
la petición formal de la destitución del prim ero como Secretario General del 
Comité Nacional.

Sólo en la subjetividad de Largo Caballero era su gobierno un gobier
no decididam ente revolucionario. Si, en lo objetivo, de algún modo lo fue, 
sólo lo fue por com paración con los proyectos de otras fuerzas políticas del 
bando republicano, pero, estructuralm ente, no podía serlo ni de lejos. De 
modo que, como pretendido gobierno revolucionario, sí es un acto de tra i
ción su huida del M adrid asediado. Ahora, como gobierno convencional que 
promueve una guerra convencional, su salida del peligro es perfectamente 
normal. Ahí radica toda la contradicción.

La actuación revolucionaria de los confederales de Centro deteniendo en 
Tarancón a generales y ministros, confedérales o no, es perfectamente congruente 
con una lectura revolucionaria de la situación. El valiente parlamento que sos
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úa tiene Cipriano Mera, como representante del mundo del trabajo, frente al repu
blicano general Asensio, detenido en Tarancón, tiene una significación verda
deramente histórica: “Celebro”, dice Mera en ese parlamento, “que los trabaja
dores tengan ocasión de exigir explicaciones a los jefes militares que no saben 
luchar y a los ministros que no saben gobernar” . Y no puede, en ningún caso, 
dejar de ser considerado, en cuanto a la eficacia de esa actitud, que, si Madrid 
no cayó entonces en las manos fascistas, fue precisamente por la vigencia y el 
mantenimiento de ese espíritu revolucionario.

Publicado, originariamente, en la colección de libros La Guerra Civil española mes a mes,
tomo XVII, del diario E l M undo, el 18 de diciembre de 2005.



A) EL PROCESO DE COLECTIVIZACIÓN Y SUS VICISITUDES 
B) LA PERSECUCIÓN DEL POUM 

Y EL PROCESO A SUS DIRIGENTES
(m arzo, 2006)

A) Vicisitudes del proceso de colectivización.-
En el campo libertario, al revés que en el sector franquista, no se con

memora el 18 sino el 19 de julio. El 18 es el aniversario del levantam iento 
fascista, el 19, el de la Revolución española. Verdaderamente, quien vence 
al alzam iento en los prim eros días del levantam iento es la clase trabajadora 
que, ya con mucha antelación, venía reivindicando la Revolución social. De 
aquí que fueran los sindicatos CNT y UGT los que dieran inicialm ente la 
pauta en las transform aciones estructurales en el terreno económico, social 
y político-m ilitar. Dentro de esta coyunda sindical, hay que poner de resalte 
la mayor incidencia de la CNT y el área libertaria por su superioridad nu
m érica y mayor radicalidad revolucionaria, y porque la UGT, sin estarlo 
totalm ente, estuvo más coartada en sus ideas y proyectos, según las regio
nes, por los partidos socialista y comunista. Es, igualm ente, de poner de 
relieve que, desde los prim eros meses de la guerra civil, en el campo repu
b lic a n o  se v ie n e n  d an d o , p o r ra z o n e s  d ife re n te s  u n a  e s tra te g ia  
contrarrevolucionaria de reconstrucción del Estado, que, a favor del hecho 
de la guerra y de la forma de recibir ayuda para la misma, se va desarrollan
do in crescendo, desde la sordina hasta la abierta represión brutal y crim i
nal contra elementos y estructuras revolucionarias. Con todo y a pesar de 
las restricciones, dificultades e impedimentos, no es menos de subrayar que 
el Estado y las fuerzas en él coincidentes no fueron capaces de aniquilar las 
transform aciones revolucionarias y que, como dice M arciano Cárdaba, so
lamente la victoria de Franco pudo poner fin al proceso revolucionario co
lectivista. Lo cual no podia ser de otro modo, dada, a pesar de todo, la fuerza 
de la CNT, como lo probó el hecho mismo del fin de la guerra, cuando el Movi

III
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úa miento L ibertario, en trance de dom inar el golpe com unista-negrinista y 
haciendo recuento de las fuerzas confedérales, computa en su campo unos 
300.000 hombres en arm as repartidos por diferentes Cuerpos de Ejército.

El sistema de colectivización fue, en el plano económico, el hecho 
más memorable de la Revolución Española en el área republicana. Aunque 
es difícil, por la variabilidad de la línea del frente de guerra, establecer con 
exactitud la cantidad de tierras que entraron en ese régimen de producción 
por medio de las incautaciones, puede decirse que alcanzó a una tercera 
parte de todas las tierras y puesto que tal régim en se aplicó, principalm ente, 
a las tierras laborables, puede concluirse que abarcó los casi dos tercios de 
las tierras cultivadas en la España republicana.

La mayor parte, con diferencia, de esas colectivizaciones fue de obra 
y gestión de la CNT, en m enor núm ero de la UGT y una cantidad de ellas 
fue gestionada conjuntam ente por CNT-UGT, pudiendo decirse que, en es
tos casos, generalm ente, la UGT aceptaba de buen grado las propuestas ra
dicales de la CNT. Una diferencia cualitativa mayor se daba en el tra ta
miento de la pequeña propiedad y aparcería, pues m ientras la UGT, por el 
peso de los partidos influyentes en ella (PSOE y PSUC) y dado que una 
buena cantidad de pequeños propietarios se habían afiliado a ella, consen
tía, y hasta favorecía en casos, la producción individualista, (aunque tam po
co fueron pocos los casos en que sectores más radicalizados de la FETT - 
Federación Española de Trabajadores de la Tierra- de UGT tuvieron dificul
tades con las cam pañas de los individualistas, en la CNT eran, entre otras,, 
tam bién razones de principio de oposición al concepto y al hecho de la pro
piedad productiva, las que privaban. Así y todo, no se prohibió el trabajo 
individualista, siempre que se redujera a una extensión que no exigiera tra
bajo asalariado y siempre,, también, que el campesino individual en cues
tión llevara sus productos a la cooperativa en común de consumo, pues, de 
lo contrario, tal campesino no podía optar a los beneficios y ayudas solida
rias que la colectividad pudiera dispensarle.

Un dato a resaltar y, por otra parte plenam ente aceptado por historia
dores de ám bito burgués, es la gran mejoría que la explotación agraria a l
canzó bajo este régim en de producción que llegó, en ocasiones, a sobrepasar 
el 80 y el 100 % de la producción anterior a la guerra, a pesar de todas las 
dificultades que de la propia guerra se derivaban.

En el caso de la  industria , fue igualm ente genera lizada  la in cau ta
ción y la co lec tiv ización , salvo en los casos de in tereses ex tran jeros, en 
los que, sin em bargo, se im ponía el control obrero, lim itando  el área de 
decisiones de los p rop ie ta rio s  al cam po de la percepción  de beneficios y 
m anejos m onetarios, de los que, sin  em bargo no podían  d isponer sin
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una previa autorización del Consejo económico de la propia industria, estable
cido y regido por el control obrero.

La transformación de las estructuras en modo revolucionario era, pues, 
un hecho consumado y de ello tenían que partir las fuerzas que pugnaban por la 
reconstitución del Estado burgués. Diríamos, así, que ambas fuerzas, aliadas 
por la guerra y contendientes entre sí por el mantenimiento, las unas, o por la 
superación cualitativa del Estado, las otras, fueron, cada una por su lado, impo
tentes para llevar a térm ino pleno sus particulares designios. Diose. así, una 
perm anente situación de tensión revolución/contrarrevolución, en la que la 
insoslayable relación política/econom ía habría de jugar el papel de eje de 
referencia, en torno al cual se evidenciaba el sentido de unos y otros movi
mientos. Por un lado y desde el sector revolucionario, se creyó necesario 
adquirir posiciones firm es de control y fuerza en el campo de las decisiones 
políticas para asegurar la intangibilidad de las conquistas revolucionarias. 
Por otra parte, desde el sector político burgués se aprovechó precisamente esa 
debilidad del campo revolucionario para, a la vez que daban satisfacción legal a 
las propuestas radicales, ir dejando los resquicios legales (letra pequeña y am
bigüedades) que les permitiera seguir socavando el régimen de colectivización. 
La iniciativa en esto arrancaba, principalmente, de los comunistas y del nacio
nalismo catalán. La estrategia comunista consistía en intentar reconvertir la 
colectivización en nacionalización para controlar la economía desde sus pues
tos de dominio central, y, junto a ello y con el fin de engrosar su militancia e 
influencia social, defender también la aparcería individualista y los pequeños y 
medios propietarios, en lo que coincidían con el nacionalismo catalán, muy 
necesitado de controlar el área de los rabassaires y de los propietarios agrupa
dos en la Federado de Sindicáis Agricoles.

El temprano decreto de 7 de octubre de 1936 de Vicente Uribe (comunis
ta), al frente del Ministerio de Agricultura durante toda la guerra, refleja ya 
claramente esta intencionalidad, pues dejaba a muchos propietarios fuera de la 
incautación y alentaba a aparceros y cosecheros a la recuperación de sus tierras 
para crear inseguridad en el régimen de colectivización.

En su creencia de asegurar sus conquistas revolucionarias, en Catalu
ña la CNT, que había controlado el orden de cosas por medio del C om ité de 
M ilic ias A ntifascistas, decide en tra r en la G enera lita t el 26 de sep tiem 
b re y, un mes más tarde, el 24de octubre, ésta prom ulga el D ecreto de 
C olectiv ización  de las Industria s y  C om ercios y  C ontrol de las E m pre
sas p articu lares, que, com o con trapartida  del abandono del Com ité de 
M ilicias, apenas unos d ías m ás tarde, rep resen taban  un docum ento ex 
trao rd inariam en te  avanzado. Pero el hecho de que, mes y medio más tar
de, la misma Generalitat legalizara la mencionada Federación de Sindica
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úa tos de propietarios, muestra claram ente cuál iba a ser la línea anticolectivista 
de actuación de las fuerzas nacionalistas.

El gobierno que sucede a Largo Caballero y sus fuerzas coincidentcs 
mantuvieron su intención centralizadora durante toda la guerra, pero en lo 
económico no lo iban a tener tan fácil como en lo político. Una economía 
montada sobre la colectivización, desde el 19 de julio, no podía, de ningún 
modo, desm ontarse a base de decretos. En los prim eros de marzo de 1937, 
un decreto del M inisterio de Comercio, dirigido, entonces, por el confederal 
Juan López (quien demostraba, así, el tic reformista que, en el futuro posbélico, 
iba a caracterizarlo), decidía la incautación de todas las exportaciones al ex
tranjero, lo que produjo un enorme malestar entre los colectivistas que proce
dieron a la desobediencia. El gobierno empleó la violencia y sus fuerzas ocu
paron el centro obrero de V ilanesa (Valencia), lo que dio lugar a que la 
Columna de Hierro, confederal, bajase del frente de Teruel y procediese, 
también violentam ente, a la defensa de los colectivistas. No le era, pues, tan 
fácil al Gobierno proceder a la realización de ese tipo de decisiones. Los 
sucesos de mayo de Barcelona y el modo de su finalización supusieron un 
recrudecimiento represivo de la acción gubernamental sobre todas las transfor
maciones revolucionarias establecidas por la CNT y entre ellas, las colectiviza
ciones. Por ello, con el temor de que la creciente desconfianza y descontento de 
los colectivistas pusiera en peligro la recolección de las cosechas, Vicente Uribe, 
el Ministro comunista de Agricultura de quien ya más arriba expusimos su 
posición pro propietaria, emite, a principios de junio  de 1937, otro decreto, 
tranquilizador ahora para los colectivistas, que, a la vez, pretendía servir de 
tarjeta de recom endación a favor del IRA (Instituto de Reforma Agraria, 
dominado por los com unistas), y declaraba que, “por el presente año agríco
la” , se m antenían legalizadas todas las formas de colectivización consum a
das a partir del 19 de julio. Uribe, con tal restricción temporal, guarda para sí 
la última carta de decisión. El hecho es que nunca, durante todo el conflic
to, otorgó una condición permanente de legalidad a las colectividades, aunque, 
de hecho, tampoco pudo nunca eliminarlas.

Un ejemplo de la impotencia por ambas partes de llevar a térm ino ex
tremo sus designios lo m uestra, claram ente, el caso concreto del Consejo de 
Defensa de Aragón, constituido de hecho en septiembre de 1936 y legaliza
do el 17 de diciem bre del mismo año. Que el decreto de jun io  de Uribe había 
sido puram ente “táctico" lo dem uestran todas las publicaciones, m ítines y 
propaganda de los com unistas que. desde el mes de ju lio  y principios de 
agosto siguientes, tomaron como blanco predilecto de sus ataques y acciones 
de desprestigio al Consejo de Aragón y supusieron acciones preparatorias del 
ataque frontal. Este Consejo que se desarrollaba en autonomía y que era un
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modelo de eficacia revolucionaria, era también tenido por obstáculo de primer 
orden a los intentos centralizadores del gobierno coimmistizante de Negrín. 
Dada la gran seriedad de la empresa, se procedió, m inuciosamente, a los pre
parativos de la misma: se la hace coincidir con la ofensiva de Belchite que 
iba a tener ocupadas y como punta de lanza a las Divisiones confederales 
25, 26 y 28; se envía a la retaguardia aragonesa (“para descansar y reorga
nizarse”) a la 11 División, comunista, mandada por Enrique Líster, y se la 
hace acom pañar de la 27 (la "Carlos M arx” , también comunista) y de la 30, 
comandada, igualmente, por comunistas y nacionalistas catalanes; el diez de 
agosto se promulga el Decreto de Disolución del Consejo de Aragón, que se 
publica, al día siguiente, con el nombramiento de José Ignacio Mantecón como 
Gobernador General para Aragón a las órdenes directas del Gobierno Cen
tral. La excusa del decreto era “para ir concentrando la autoridad del Esta
do” . Se procedió por las Divisiones allí enviadas a toda clase de detencio
nes, asaltos y pillajes, así como a la devolución de las tierras a aparceros, 
arrendatarios y propietarios que, con tales respaldos, pasaron también a en
trar a saco en el conjunto de las tierras y los bienes comunes. Pero, ensegui
da, los propios com unistas (vg. José Silva, Secretario General del Instituto 
de Reforma A graria) reconocieron la gravedad de tal medida de disolución 
que había producido una tremenda desorganización del campo y, que, a la 
hora de producir la nueva sementera, “una cuarta parte de la siembra no 
estaba preparada para recibirla” . Los com unistas tuvieron que modificar su 
política y consentir el proceso colectivizador, si bien detrayendo de el aquel 
grupo de aparceros y propietarios que necesitaban para engrosar las filas de 
su campo y su área de influencia.

La Confederación Nacional del Trabajo celebra, entonces, del 6 al 11 de 
septiembre, un Pleno Regional de Sindicatos donde se va a exigir el respeto de 
las colectividades, y la devolución de sus bienes, así como el respeto a los Con
sejos Municipales. Se procede ahora a la reorganización de las Colectividades, 
de manera que una comisión mixta de las mismas forme parte de todos los 
organismos de la CNT en sus diversos grados, regional, comarcal y local. El 
control se hace así, ahora, en el día a día, desde los sindicatos, y se determ ina 
que donde las colectividades sean conjuntam ente de la CNT y de la UGT, 
los sindicatos observaran la misma acción de control que en los municipios 
y las otras entidades oficiales

Procesos parecidos a los del campo se dieron igualmente en el campo de 
la colectivización de la industria. Los movimientos de intentos de incautación 
por parte del gobierno comunistizante, así como desde la Generalitat y de los 
funcionarios rusos como asesores, se suceden desde principios de 1938. Juan 
Comorera, máximo dirigente comunista del PSUC, como consejero de Econo
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úa mía de la Generalitat, emite, el 19 de enero de/1938, un decreto “personal” de 
incautación de los espectáculos públicos, a lo que las bases confederales del 
ramo responden con una huelga general. Comorera tiene que echarse atrás y 
contentarse con que se nombre un organismo de intervención de cuatro miem
bros, en el que un miembro sea el propio subsecretario de Economía y los otros 
tres interventores íúeran miembros de la CNT.

Algo parecido sucede en el campo de las Industrias de Guerra. Aunque, 
en este terreno y en razón de la perentoriedad de la guerra, los organismos 
oficiales podían creerse más asistidos de razón “para la centralización”, tam
bién aquí los procesos de incautación fueron muy lentos, y fueron obligados a 
producirse de manera igualmente lenta. La resistencia de los confederales de base 
fue muy grande y la FAI consideró los intentos de requisa como un atentado a 
las libertades y a los derechos del pueblo español. Prim ero, el Gobierno 
comenzó a controlar, salteadamente, algunas industrias en Valencia, luego, 
ante la resistencia, procedió, el 11 de agosto de 1938, a prom ulgar un decre
to de m ilitarización de las Industrias de Guerra, como medida más coerciti
va, a desplazar a ellas “técnicos” de su confianza (miembros del PC) y a 
crear una extensa burocracia con consecuencias lamentables. Se lucieron in
terminables reuniones de representantes confederales con el Subsecretario de De
fensa, sumamente presionado por Comorera, el PSUC y los técnicos rusos. La re
sistencia de base fue grande e impidió que la incautación pudiera realizarse 
al completo. Los talleres de M adrid se niegan a la entrega, a menos que se 
constituya el Consejo N acional de Industrias de Guerra con representación 
confcderal; lo mismo sucede en Valencia. La UGT accede, a regañadientes, 
a la incautación, pero la CNT resiste. En el mes de diciembre de 1938 a 
menos de un mes de la caída de Cataluña en las manos de Franco, todavía la 
incautación es más un intento y un proceso que un hecho.

B) La p e rsecu c ió n  del POUM  (Partido O brero de U nificación  
M arxista).
Era éste un partido creado en septiembre de 1935 para representar la 

izquierda revolucionaria del m arxismo por la unificación del Bloc Obrer i 
Camperol, d irigido por Joaquín M aurín, y la Izquierda Com unista, cuyo 
elemento más conspicuo era Andreu Nin. Desde el comienzo de la revolu
ción, este partido había secundado y acompañado las acciones revoluciona
rias de la CNT y el movimiento libertario. Creó pronto la 29 División, ocu
pada en el frente de Aragón y de cuya orientación nos hablará más tarde, 
Eric Blair, alias George Orwell. Tuvo, en origen, gran influencia en la UGT 
catalana en la que marcó un carácter claram ente revolucionario, pero donde 
pronto encontró la fuerte oposición del PSUC (Partit Socialista Unificat de
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Catalunya), comunista, creado con posterioridad al 19 de julio, el cual, con 
la afiliación masiva de la pequeña burguesía propietaria acabaría desban
cando al POUM de su influencia en esa central.

El órgano de expresión de esta formación era La Batalla y, en ella, el 28 
de agosto de 1936, había escrito Nin un artículo contra las recientes ejecuciones 
estalinistas de Zinioniev y Kaménev, dos prohombres bolcheviques, críticos del 
estalinismo, que causó gran malestar en el bando comunista, aplicado ya abier
tamente, desde entonces, a la persecución y eliminación de su antagonista en el 
campo marxista. El POUM que, había ingresado en la Generalitat el 27 de 
septiembre de 1936, a condición de que la CNT y la FAI formaran parte de la 
misma y de que su programa fuera socialista, el 12 de diciembre es expulsado 
de ella, en la persona de Nin, por obra de la presión del PSUC. Nin denuncia 
todas las conspiraciones contrarrevolucionarias que se venían realizando, y pro
pone la creación de un frente revolucionario con la CNT y la FAI. Ya desde 
principios de 1937, el Mundo Obrero, órgano de expresión del Partido Comu
nista y el Ahora, órgano de expresión de la JSU (Juventud Socialista Unificada, 
comunista) se aplican a fondo contra el POUM acusándolo de formar parte de 
la Quinta Columna. El 23 de febrero de 1937 la Radio POUM es incautada y el 
23 de marzo La Batalla  denuncia la política militar de Valencia.

Durante los sucesos de los primeros días de Mayo de 1937, el POUM 
interviene, como la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias (JJ.LL.), en las 
barricadas, en defensa de las conquistas revolucionarias y en oposición a toda la 
conspiración contrarrevolucionaria. Julián Gorkin, del Comité Ejecutivo del 
POUM, reunido, en la noche del 3 al 4 de mayo, con los comités regionales de 
CNT, de FAI y JJ.LL, les plantea que la disyuntiva no deja lugar a dudas: “o 
revolución o contrarrevolución” . Y La Batalla del día siguiente insta a la inme
diata organización de los Comités de Defensa de la Revolución. Entretanto, la 
29 División había bajado a Binéfar y estaba en expectación.

Dado que acabar con la fuerza de la CNT y sus realizaciones era algo 
imposible para las fuerzas burocrático-burguesas y para los comunistas, con 
toda la URSS detrás, era claro que las víctimas propiciatorias de la resolución 
buscada para los sucesos de mayo iba a ser el POUM, que, por lo demás, ya 
estaba condenado de antemano por los designios comunistas. Gcorge Orwell, 
testigo de los hechos, vio con claridad que, dado que “era la parte más débil, era 
también la cabeza de turco ideal”, y Miguel Valdés dirigente del PSUC. lo ma
tiza de forma más precisa, cuando, el día 6, dirigiéndose, en El Noticiero Uni
versal, a la CNT, la invita “amigablemente” a cesar el fuego, diciendo que lo 
que hay que hacer es acabar con el “trotskismo criminal” culpable. Esta era la 
consigna, pero no era suficiente, pues nadie, ni siquiera ellos podían tomar a 
Trotski por un fascista contrarrevolucionario, aparte de que tampoco los ele
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úa mentos del POUM eran declaradamente trotskistas, así que la única forma de 
poder denigrarlos y hundirlos era ponerles en connivencia con el franquismo.

El día 13 de mayo, los comunistas, confabulados con republicanos y so
cialistas, exigen a Largo Caballero un viraje en redondo de política en guerra y 
orden público, así como, taxativamente la disolución del POUM, y, ante la ne
gativa de Largo Caballero a disolverlo, abandonaron la sala, en lo que los si
guieron socialistas y republicanos, dando lugar a la crisis. La nueva prepuesta 
de Gobierno por Largo Caballero es rechazada por comunistas y socialistas (y 
por la CNT porque se le quitaban dos carteras). Es así como Azafta encarga a 
Negrín la formación de un nuevo gobierno que, constituido el 17 de mayo, 
habría de ser hasta los últimos días de la guerra de carácter comunistizante.

Este intervalo entre el 13 de mayo, en que se instala la crisis del gabinete 
de Largo Caballero, y el 17, en que se constituye el gobierno de Negrín, fue 
aprovechado a uña de caballo por los com unistas para proceder, por su cuen
ta, al desm antelam iento efectivo del POUM. El Comité Central del PC -  
según Jesús Hernández entonces m inistro com unista y posteriorm ente ex
com unista- ordena al teniente coronel Ortega, m ilitante com unista y D irec
tor General de Seguridad, que transm ita al teniente coronel Burillo, tam 
bién com unista y Jefe de Seguridad en Barcelona, que, bajo la acusación de 
espionaje pro-Franco, proceda a la incautación de la sede del POUM, a la que 
sigue la incautación de La Batalla y gran número de detenciones. Inmediata
mente después de constituido el nuevo gobierno, la NKVD, servicio secreto de 
depuración ruso, con su cuartel general en Vcdat, un pucblccito cercano a Va
lencia y dirigido por el general Orlov, ordena tener a Zugazagoita (socialista y 
reciente ministro de Gobernación) absolutamente en desconocimiento y al mar
gen de todas las acciones anti-POUM que se venían realizando. Sólo el 22 de 
junio, un órgano comunista de la UGT catalana revela el golpe, presentándolo 
como la desvertcbración de una red de espionaje con el “descubrim iento de 
documentos de extrem a im portancia” . Esta revelación ocurre ya con el nue
vo gobierno de N egrín y, ya fuertes en él, los com unistas presionan para 
proveerse de todos los instrum entos de legalidad que recubran sus iniciati
vas particulares. Así. el 23 de junio, se proclam a ya por el Gobierno un 
decreto, no sancionado por el Parlam ento, por el que se creaban los Tribu
nales de Espionaje y Alta Traición y al que, para mayor escándalo, le dan 
carácter retroactivo. Asimismo se crea, el 15 de agosto de 1937, el SIM (Servi
cio de Investigación M ilitar) que, incrustado en todos los organism os direc
tores del ejército, y organizaciones, muy pronto se convertiría en instru
mento político del PC, como apéndice de la GPU rusa. Este Servicio que. 
como secreto, disponía de carta blanca para intervenirlo todo, dispuso de 
los métodos más refinados de tortura, que no es que fueran nuevos pero que
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ahora se usaban por organismos legalizados y que, en manos de la Brigada 
Especial (la Sección número 13), causaron estragos en el campo antifascista 
antagonista de la política del PC.

Con anterioridad a estos hechos, Andreu Nin había desaparecido el 16 
de junio, fecha de las citadas acciones de Burillo, y, por orden directa de 
Alexander Orlov, había sido conducido a una casa particular, que funcionaba 
como cárcel secreta, en Alcalá de Henares, donde se le sometió -según testimo
nios de Jesús Hernández, Enrique Castro y Javier Jiménez, todos ex comunistas 
y testigos de unos u otros hechos- a las torturas más inhumanas imaginables, 
con el fin de forzarle a una declaración que pudieran utilizar con cierta verosi
militud, para justificar su aniquilación del POUM y sus miembros como agen
tes de Franco en el campo antifascista. Tal declaración no se produjo, el plan 
comunista se desmoronaba y el propio cuerpo de Nin se convertía en una prueba 
incriminaloria de primer orden contra ellos. Había que hacerlo desaparecer. 
Pero tampoco esto satisfacía los planes de la NKVD y del PC, pues dejaba sin 
justificar la desaparición misma y, para proceder a esto y a cubrir la necesidad 
de conseguir la prueba de “connivencia con el enemigo”, se inventan la farsa 
más burda imaginable: escenifican un secuestro, narrado por los carceleros “ma
niatados”, según el cual 10 brigadistas internacionales “que hablaban alemán” 
se lo habrían llevado, y habrían dejado allí una cartera con documentos muy 
importantes para la acusación y con una cantidad de marcos alemanes en bille
tes. Con esta farsa cargaban el muerto a la GESTAPO nazi y probaban la 
“connivencia’ con el enemigo. Aparte de ésta, hay, sobre el modo concreto em
pleado para la desaparición más de una versión. El hecho es que su cadáver 
nunca fue encontrado.

La mencionada orden concreta que el Comité Central del Partido Comu
nista transmite a Ortega para Burillo incluía, junto a las incautaciones, la de
tención de Nin, Gorkin, Andrade, Gironella, Arqucr y “cuantos fueran indica
dos por Ovseenko (cónsul general de la URSS) o por Stachevski (Encargado de 
Negocios)” . Nin corrió la suerte descrita más arriba y los otros fueron llevados 
a Valencia. El Comité Nacional de la CNT escribe, el 23 de junio, una carta 
acusatoria dirigida al Gobierno, a todas las fuerzas vivas, partidos y organiza
ciones denunciando severamente los procedimientos policiales y judiciales em
pleados contra el POUM. El revuelo internacional por estos hechos fue grande. 
En agosto, una delegación extranjera (“Comité de París”) se entrevista con el 
Gobierno para investigar acusaciones contra los excesos del SIM y contra la 
persecución del POUM. La censura de prensa silencia gran cantidad de hechos 
en torno a los actos de persecución y del proceso. Incluso los miembros no 
comunistas del Gobierno carecieron de toda información oficial sobre los he
chos. Irujo, nacionalista vasco y ministro de Justicia y Zugazagoitia, socialista
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úa moderado y ministro de la Gobernación, están ajenos de noticias que concer

nían directamente a sus ministerios. Todo se llevaba con un sigilo y una lentitud 
pasmosa probatorios por sí mismos del tiempo que se necesitaba para la fabrica
ción de pruebas. Los detenidos del 16 de junio del Comité Ejecutivo del POUM 
no prestan declaración hasta el 13 de julio. El 30 de julio de 1937 y tras una 
conversación entre Negrín e Irujo, éste transmite al Tribunal Especial de Espio
naje y Alta Traición y, a la vez, notifica a la prensa dos atestados con el proce
samiento de 18 dirigentes del POUM y otro con el procesamiento de elementos 
falangistas, entre ellos el ingeniero Golfín, autor de un plano militar milimetrado 
de Madrid para Franco, que los comunistas utilizaron con una firma falsificada 
de Nín en el dorso para poder inculparle de espionaje en el juicio de octubre de 
1938. Pero el “caso Nín” Irujo no lo comunica a la prensa hasta el 5 de agosto. 
Por otro lado, el informe fiscal incriminando al POUM y a sus dirigentes no 
tiene lugar hasta el 11 de junio de 1938, cuatro meses antes del juicio, que 
inauguraría sus sesiones el 11 de octubre y las finalizaría el 22. A la prensa no 
se le consintió publicar información ninguna sobre el caso hasta el día 25 y la 
sentencia no tendría lugar hasta el día 29.

Los encausados de más peso eran Julián Gómez (Gorkin), Juan Andrade, 
José Escuder, Daniel Rebull, Pedro Bonet, Enrique Adrober y Jorge Arquer y, 
“en rebeldía”, Andreu Nín, ya que su cuerpo no había aparecido. Respecto a la 
“implicación” de éste, hay que decir que el ingeniero Golfín, que se declaró 
autor del mapa milimetrado, juró, persistentemente hasta su fusilamiento, que 
en el dorso del plano que le habían cogido no había firma de ninguna clase.

El Ministerio Fiscal, representado por el Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo, José Gomis Soler, comunista y promovido al cargo por su partido, había 
calificado provisionalmente los hechos de espionaje militar, que se contemplaba 
como delito de pena de muerte, pero en sus conclusiones finales insistió en la acu
sación de alta traición, pidiendo penas de 30 años de cárcel, para Andrade. Gironella, 
Arquer, Bonet y Gorkin, como miembros del Comité Ejecutivo del POUM; 5 años 
de prisión para Daniel Rebull y absolución para Escuder.

Del conjunto de las testificaciones y forma de producirse todo, se transluce 
claramente que, si bien se corregían algunas arbitrariedades criminales mani
fiestas, producidas en los pasos anteriores del conjunto de la agresión social, 
política e individual al ente POUM, tales como, por ejemplo la disolución de 
la 29 División (del POUM) y el fusilam iento de sus mandos y otros elem en
tos, el montaje de fondo y su acom pañam iento seguía m anteniendo todos los 
rasgos de las escenificaciones públicas de la GPU soviética. Un subsecreta
rio del Ejército de Tierra dice que en la 29 División se repartía propaganda 
fascista y que se habían enviado esos documentos a Prieto como Ministro de 
Defensa (Prieto, por otro lado, había declarado que estaba convencido de que no
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había absolutamente ninguna relación entre el POUM y los facciosos) y aflade 
que, en el Estado Mayor, algunos jefes militares recibían amenazas de muerte. 
Otro elemento, también del Ejército, afirma que la 29 tenía abandonado el fren
te, que sus fortificaciones eran inconsistentes, que tenía un “pacto de no agre
sión” con los fascistas y que confraternizaban con éstos, así como que toda su 
actuación fue favorable a Franco y Mussolini. Un comisario del XI Cuerpo de 
Ejército dice no saber nada de la 29 División, pero que le consta que había un 
“pacto de no agresión” con los rebeldes que se comunicaban con ella; que la 29 
negó siempre su ayuda a otras Divisiones y que su propaganda era provocadora. 
Las testificaciones expuestas llevan en sí mismas la marca del origen y son 
perfectamente congruentes con todos los signos del montaje. En otros casos, 
individuos, que habían sido objeto de trampas y maniobras de la policía y que 
bajo tortura habían sido obligados a declarar lo que no era verdad, habían recti
ficado luego ante el juez su declaración y afirmaban no haber tenido nunca 
contactos con el POUM.

Federica Montseny declara que conoce muy bien los sucesos de mayo de 
Barcelona y que ni el POUM ni la CNT tenían culpa alguna en ellos. Que tales 
sucesos habían sido fraguados para desplazar del Poder a Largo Caballero y 
eliminar al proletariado de su influencia política. Pidió que no se condenara de 
ninguna manera a los inculpados, que habían sido verdaderos luchadores en la 
causa antifascista. La declaración de Largo Caballero y los ex-ministros Garlarza 
(Gobernación), Irujo (Justicia) y Zugazagoitia (también de Gobernación), fue
ron claramente favorables a la causa de los inculpados.

La pieza fundam ental de la inculpación, el docum ento N o plano 
milimetrado con firma al dorso fue declarado falso. La comparación de la apa
rentemente misma firma en tres versiones se demuestra ante dos peritos calígrafos 
como negativa de autenticidad..

En la sentencia, de 29 de octubre de 1938, se reconoce que no tuvieron ni 
tienen ninguna relación directa o indirecta con el área fascista y rebelde, y que, 
por lo contrario, disponen de “un grande y viejo antecedente antifascista” y 
fueron leales luchadores contra la insurrección militar. A pesar de ello, se los 
condenó, porque “había que condenarlos”, y se tomó, como base, su actuación en 
los sucesos de mayo, en los que realmente habían sido víctimas. Las condenas fue
ron de 15 años de cárcel para Pedro Bonet, Juan Andrade (“Gironclla”) y Julián 
Gómez (“Gorkin”); 11 años para Jorge Arquer, y absolución para Daniel Rebull y 
José Escuder. Asimismo se disolvía por delito de “asociación ilícita” al Partido 
Obrero de Unificación Marxista y a su filial, la Juventud Comunista Ibérica.

El Gobierno de Negrín quedó moralmente muy tocado por el affaire en 
su conjunto, y el nombre del estalinismo y del Partido Comunista se precipitó 
ya por una pendiente de degradación. Sin embargo, los comunistas, aunque no
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úa vieron cumplidos todos sus designios, sí consiguieron librarse de un competi
dor. para ellos mortal en lo ideológico y político. Era lo que buscaban.

En Barcelona y con fecha de 5 de noviembre de 1938, se produce una 
carta, firm ada por Largo Caballero, Federica Montseny, Juan Peiró, Luis 
Araquistain, Lluis Companys y otras siete personalidades políticas más, pidien
do al Consejo de M inistros la revisión del proceso ante el hecho de que su 
conciencia no les permitía aprobar la sentencia.

NOTAS
1 Cf. Cárdaba, Marciano, en Campesinos y  Revolución en Cataluña, Fundación Anselmo 
Lorenzo, 2002, pág.281.
2 Cf. Peirats, José, en La CNT en la Revolución Española, Vol.III, Cap.XXXIX. Edito
rial. Madre Tierra, 1988.
3 Cf. Bolloten, Bumett, en La Revolución Española, Grijalbo, México DF, 1980, pág. 116.
4 Cf. Gutiérrez M olina, José L.: “Reforma y Revolución agraria en el campo andaluz: 
Córdoba 1930-1939)” , en Seis Estudios sobre el Proletariado andaluz (1868-1939), 
Ayuntamiento de Córdoba, 1984.
5 Cf. Cárdaba, Marciano, Op.cit., pág. 181.
6 C f  Bolloten, Bum ett, Op. cit., pág. 330 ss.
7 Cf. Bolloten, Bum ett, Op. cit. pág. 335 ss.
8 Cf. Bolloten, Bumett, Op. cit. pág. 339 ss.
9 C f  Peirats, José, Op. cit., Cap.II, pág. 284 ss.
10 El 18 de noviembre de 1936, La Batalla declaraba que los líderes de la Internacional 
Comunista no querían una revolución proletaria en España (Cf. Bolloten, Bumett, Op. 
cit. pág. 536).
11 Homage to Catalonien, citado por Bolloten, Bunett, Op. cit. pág. 587.
12 Además, en un mitin celebrado el 21 de julio , en el Teatro Olimpia, Federica Montseny 
denuncia el asesinato de Nin.

Publicado, originariamente, el 19 de marzo de 2006 en el Tomo XXX de la Colección La 
guerra civil española, mes a mes, del diario El Mundo.
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LA LUCHA DE LA CNT Y EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 

BAJO EL FRANQUISMO
(diciem bre, 2006)

Explicación previa. -
Siendo la resistencia interior antifranquista una continuación de la gue

rra civil sostenida en escenarios y situaciones diferentes, no podía por menos de 
reflejar en sí misma los rasgos, tendencias y tensiones que, con las variaciones 
oportunas, se habían manifestado en aquélla. La colaboración de la CNT. como 
cabeza visible del Movimiento Libertario, con las instituciones republicanas 
concluye, en su forma activa, en mayo de 1937 con los sucesos de Mayo en 
Barcelona, y, en agosto del mismo afio, con la liquidación del Consejo de Aragón 
por la acción comunista dentro del Gobierno de Juan Negrín. Es sabido que esta 
colaboración, que, en su forma pasiva y en contencioso permanente con el Esta
do alcanza hasta el final de la Guerra, había tenido, desde su inicio, hondas 
repercusiones en el seno del Movimiento Libertario en su conjunto, traducidas 
en bandos favorables, unos, a la colaboración política, reticentes, otros, a la 
misma y radicalmente contrarios a ella, otros más.

Como había sucedido durante la guerra misma, el imperativo superior de 
enfrentarse e imponerse al enemigo común fue determinante, también después 
de la guerra, en el mantenimiento de la unidad de acción, que, aun debilitada 
por las naturales disidencias, originadas en las causas dichas, fue respetada 
en térm inos generales. Pero, en la medida en que una de las tácticas se iba 
manifestando no sólo ya como abiertam ente transgresora de los principios, 
sino como ineficaz e inconveniente, respecto de los efectos de la lucha m is
ma, fueron emergiendo, sim ultánea o sucesivamente, otras líneas, que, dentro 
del anarquismo, entendieron corregir las transgresiones doctrinales y tácticas 
que había hecho prevalecer la línea promotora de la colaboración‘política. Por 
otro lado, las dificultades mismas, que imponían la clandestinidad, el aisla
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úa miento y la imposibilidad de comunicación abierta y transporte, fueron causa 

de tergiversaciones, malentendidos, adhesiones o rechazos no coherentes que 
contribuyeron a alimentar un clima de confusión, que a unos beneficiaba y a 
otros perjudicaba; un clima de confusión multiplicado por el propio Estado 
fascista, para servirse de unos frente a otros y terminar destruyendo a aquellos 
de los que se había servido.

La acción antifranquista del M ovimiento Libertario se desenvolvió, 
bajo el franquismo, en frentes diversos: 1) la acción m ilitar de carácter gue
rrillero, m anifestada en toda la nación y en diferentes grados; 2) los sindi
catos clandestinos, como estructuras de difusión del m ovimiento obrero y de 
lucha activa contra el Régimen; 3) actividad política de carácter aliancista 
tendente a liquidar el franquism o y prom over el régim en de sustitución; 4) 
actividad propagandística con repercusión en las dos actividades anteriores 
(sus órganos instrum entales regulares fueron, aparte de los ocasionalm ente 
propios, el CNT, como órgano de la Confederación, la Solidaridad Obrera, 
órgano de la CNT catalana, otros más irregulares, como órganos regionales, 
el Tierra y  Libertad, órgano de la FAI y el Ruta, órgano de las Juventudes 
L ibertarias; 5) actividad específica del anarquism o por parte de los instru
mentos de Defensa del M ovimiento Libertario que aglutinaban a CNT, FAI, 
FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) y, en menor grado, a 
M ujeres Libres; 6) actividad arm ada con voluntad de autonomía, por mor de 
verse libres de las cortapisas del sector colaboracionista: el M IR (M ovi
miento Ibérico de Resistencia), sustituido luego por el MLR (M ovimiento 
Libertario de Resistencia): estas dos formas se llevaron a cabo por un sector 
de las Juventudes Libertarias que tuvieron el apoyo, abierto o tácito, del otro 
sector que formaba parte de las estructuras de Defensa del M ovimiento Li
bertario. Parece, por otro lado, muy verosím il que una m anifestación poste
rior de esta últim a tendencia haya sido el MIL (M ovimiento Ibérico de Libe
ración) al que pertenecía Salvador Puig Antich; 7) actividades guerrilleras de 
carácter urbano.

Como afirmación general respecto de todo ese conjunto, puede estable
cerse, sin ambages, que, considerado el antifranquismo en su totalidad y sin 
desmerecer en nada todas las aportaciones que se hicieron desde otros campos, 
el Movimiento Libertario, en sus variadas formas, fue el sector que más se im
plicó en esa tarea, el que, hasta finales de los años cincuenta, más hizo sentir 
sus efectos en las líneas franquistas y, de consiguiente, el que sobrellevó el 
mayor coste humano en muertos, penas de cárcel, torturas y persecución. La 
CNT había sido, con anterioridad a la guerra y en la guerra misma, la forma
ción más numerosa y de una operatividad más radical y efectiva en la lucha 
social. Se comprende, pues, que el sanguinario y refinado coronel Eymar, en el
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momento de ser nombrado, en el inicio del período franquista, juez del Tribunal 
de Espionaje, Comunismo, Bandidaje y Terrorismo, inaugurara su inhumana 
gestión con su lapidaria frase: “ ¡Acabaremos con la CNT!” .

Disidencia Confedcral.-
En el Exilio, una buena parte del medio millón de exiliados, militaba en 

el campo libertario, el cual procedió, de inmediato, a su reorganización dotán
dose de un organismo conjunto (CNT-FAI-FIJL): el Consejo General del Movi
miento Libertario. En él, estaban contenidas las tendencias anteriormente des
critas, con gran predominio de los que, tras el análisis de todo el proceso de la 
guerra, habían hecho autocrítica y reconocido que la etapa de la colaboración 
política había sido, en considerable grado, negativa no sólo para la CNT y el 
Movimiento Libertario, sino también para la causa conjunta frente al franquismo.

Los políticamente colaboracionistas en el Exilio, conscientes de su ca
rácter minoritario (menos del 25% de la Organización) decidieron, ya de prin
cipio, tomar la delantera en ganar posiciones en el interior de España y, benefi
ciando de esta ventaja, crear aquí un bastión colaboracionista que mantuvo ten
sión permanente con el grupo mayoritario del exterior, donde las cabezas más 
visibles eran Germinal Esgleas y Federica Montseny, los cuales, haciendo gala 
de fidelidad a los principios y estatutos de la Organización, defendían la posi
ción de no-colaboración política.

Los partidarios interiores de la colaboración, inspirados por los exterio
res de su mismo bando, culminaron en octubre de 1944, junto con socialistas y 
republicanos, el pacto que fue la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 
(ANFD), considerada, en el Pleno de Carabaña de julio de 1945, como la base 
programática y punto de partida para la conquista de la democracia y como 
órgano único de la Resistencia, así como gobierno del futuro democrático de la 
nación. Esta práctica colaboracionista se continuaría con la aceptación del in
greso en el primer gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral, 
donde, en representación de esa tendencia, ocuparían cartera Horacio Prieto y 
José E. Leiva, noveno Secretario General del Comité Nacional del interior.

En el Congreso de Federaciones Locales de París, en mayo de 1945, el 
sector mayoritario de la CNT, siguiendo su línea de no-colaboración, rechaza 
reconocer tal representación, quedando, así, ya formalmente explícita la esci
sión, anteriormente larvada, entre colaboracionistas y la gran mayoría de la 
CNT del Exilio, que, a partir de entonces, funcionará como Comité Nacional de 
la CNT en el Exilio. La minoría colaboracionista escindida se calificó entonces 
a sí misma de Subcomité Nacional, y, a ese título, tuvo relaciones con el Inte
rior. La mencionada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas había quedado 
relegada con la nueva etapa Giral, y, cuando éste dio cabida en su seno a los 
comunistas, se produjo una retirada por parte de los aliancistas y se jugó la
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úa carta monárquica, quedando, al fin, ambos pasos en agua de borrajas, no sin 
antes haber causado grandes estragos en las disidencias interiores entre 
libertarios. Todavía, y con su consabida prehistoria, habrá, ya en los sesenta, 
otro paso en falso más, y mucho más grave, del colaboracionismo, ahora capita
neado por el ex-ministro cenetista Juan López y concretado en el Pacto de los 
Cinco Puntos (cincopuntistas) con José Solís y otros jerifaltes de la CNS, la 
central sindical franquista.

Acción resistente. -
Los cenetistas que habían perm anecido en el campo franquista, en 

medio de la represión y en una clandestinidad extrem adam ente difícil, m an
tuvieron contactos y estructuras y procedieron a acciones sobre todo de ca
rácter defensivo. La guerrilla libertaria “Hijos de la Noche” , desde el campo 
republicano, tomaba esporádicos contactos con esos grupos para la realiza
ción de acciones determ inadas.

La actividad resistente interna de la CNT hacia la coordinación general 
arranca del propio campo de concentración de Albatera, donde Esteban Pallarais, 
evadido del campo y con el seudónimo de José Riera, llega a ser Secretario del 
primer Comité Nacional de la CNT interior, desde marzo de 1939. Este Secre
tario fue preso en febrero de 1940 y fusilado en Barcelona, en el Campo de la 
Bota, en julio de 1943. Las tareas resistentes de esta etapa fueron: reorganiza
ción de los sindicatos (en lo que ya se conecta con Norte, Centro, Aragón, Le
vante y Cataluña), atentado contra un Comisario jefe de policía de Hospitalet, 
obtención de fondos con expropiaciones bancarias, busca de y enfrentamiento 
con sabuesos de Franco, salvamento de compañeros... En marzo y en septiem
bre de 1940, se producen detenciones masivas con ejecuciones inmediatas.

M ientras se organiza en Valencia la CRA (Comisión de Relaciones 
Anarquistas), luego convertida en Comité N acional, el Consejo General del 
M ovimiento Libertario controla y sigue lodos los avalares del interior. Des
de Nimes, el Secretario de Defensa del M ovimiento Libertario conecta con 
Francisco Ponzán, destacado guerrillero en la resistencia francesa, para for
talecer la guerrilla en Aragón. Se constituye el prim er Comité Regional de 
la FIJL en Cataluña y la Federación Local de la CNT en Barcelona. En la 
Modelo de esta ciudad, se retiene, entonces y en distintos regímenes, a cerca 
de veinte mil presos, la mayor parte de ellos de la CNT. En 1943, funcionan ya 
de forma organizada, interconeclados, diez sindicatos de la CNT que cotizan 
directamente a la Organización y disponen ya de los primeros carnets. El coste 
es de ocho jóvenes libertarios fusilados en el mes de marzo. A principios de 
1944, se empieza a editar Solidaridad Obrera. La acción subversiva armada de 
1941 a 1943 es la que marcan las Juventudes Libertarias, y, en agosto de 1944, 
se da un conflicto entre CNT y Juventudes por la necesidad de separar, frente a



Reflexiones pai-a la Acción

la represión, la acción subversiva armada de la organizativa y acción sindical. 
Fue así como nació el MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia).

Las acciones huelguísticas y plantes promovidos por la CNT durante el 
franquismo forman una larga serie: 1940, en el sector textil de Barcelona y 
Mataró; 1941, en Maestranza de Ingenieros de Cádiz; 1944, en Papel Bambú 
de Alcoy; 1945, en Macosa, también llamada Devis, de Valencia; en textil, me
tal y químicas de Barcelona, con extensión a Sabadell, Manresa y Tarrasa; 1946, 
huelga general en Manresa, donde los obreros ocupan Fábrica Nova; se extien
de a Barcelona en Maquinista Terrestre y Marítima, Gas y Electricidad y Espec
táculos públicos, a Altos Hornos de Hospitalet y a plantes en Mataró y Sabadell. 
Estas acciones se contagian luego, en mayor o menor número, al resto de Espa
ña: a Sanitarios de Valencia, Alicante. Alcoy, Chiva, Almoradi, a campesinos 
de la región, que se niegan a entregar sus cosechas a la Fiscalía de Tasas; a 
Hispano Aviación y RENFE de Sevilla, a la Bazán de El Ferrol (CNT-UGT), a 
loza y cristal (Álvarez) de Vigo; a País Vasco, parcial en 1945 y general en 
1946; a Construcciones Aeronáuticas de Getafe (enero de 1946), a M anufactu
ras Metálicas de Madrid, donde se rechaza la mediación de la CNS franquista y 
se acepta como mediador único al Comité de enlace CNT-UGT.

Efectos de la disidencia en la lucha armada. -
E1 Pleno de Federaciones Locales de París había tomado, entonces, la 

decisión de atentar contra Franco, por considerar que, desaparecido él, el Régi
men se derrumbaría. Llega, así, una delegación del exterior para formar parte 
de la Comisión de Defensa. La guía Francisco Sabaté, el “Quico”, que, junto 
con Jaime Parés, el "Abisinio”, echarían las bases o incrementarían la guerrilla 
urbana. Una primera acción suya es de carácter expropiador en un banco de 
Hospitalet, así como un rescate armado de manos de la Guardia Civil de tres 
compañeros presos que eran trasladados de cárcel, lo que motivó una redada 
posterior, en la que caen los delegados venidos para la Comisión de Defensa, 
llevada a cabo por la Brigada Político-Social y la Segunda Bis, que acentúan su 
feroz represión sobre Barcelona, donde se apoderan de las instalaciones de So
lidaridad Obrera, y sobre Madrid, donde cae Broto, undécimo Secretario del 
Comité Nacional. Estas acciones represivas tienen por fin adelantarse a la huel
ga nacional que se preparaba en 1946.

Por estas fechas, el número de cotizantes a la Federación Local de Barce
lona es de veinte mil, la Solí reaparece en el mes de marzo y se reorganizan las 
Juventudes Libertarias con José Luis Facerías como Secretario de Defensa. Por 
este tiempo también, los guerrilleros de Asturias, León y Galicia tienen un Ple
no en Monfortc y solicitan la presencia de un miembro de la Alianza. A las 
acciones de estos guerrilleros se sumaban las de los de Levante, Ciudad Real, 
Extremadura y los que, en Andalucía, se movían por los montes de Granada y
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úa Málaga y por la Serranía de Ronda. “Casi todos ellos fueron exterminados”, 

dice en un informe, Juan Manuel Molina (“Juanel”), Secretario, entonces, de 
Defensa del Comité Nacional. Sistemáticamente, el que de ellos caía preso era 
pasado por las armas, la mayor parte de las veces in situ.

En 1946, los dirigentes de la colaboración estaban sumamente embebi
dos en ésta, pero la base obrera confederal y libertaria estaba mucho más allá 
que ellos, en multitud de huelgas y acciones por toda Cataluña, no sólo reivin
dicando mejoras salariales y laborales, sino también haciendo ostentación de 
rechazo al Régimen y a la central sindical franquista. El Comité Nacional, inte
rior, para hacer creíble, en el campo diplomático, su dominio de la situación, 
trata de frenar las acciones de subversión y de ralentizar o anular las acciones 
obreras de base. Simultáneamente, caen 39 militantes de Juventudes y de CNT 
y el Comité Regional de la FAI con la imprenta de Tierra y  Libertad. Por esta 
época, había ya, en Barcelona, sesenta mil afiliados y se distribuían treinta mil 
Solis. Se apartó a la gente partidaria de constituir el Partido Laborista, las Ju
ventudes se extienden por el Centro y el MIR es sustituido por el MLR (Movi
miento de Resistencia Libertaria) que no es reconocido como autónomo por el 
Movimiento Libertario. En un comunicado a las Regionales, el Comité Nacio
nal, interior, informa de que, de diciembre de 1946 a marzo de 1947, habían 
caído prisioneros más de mil doscientos compañeros, los Comités provinciales 
de diez provincias y algún Comité regional, lo que no había impedido que, en el 
n° 24 del CNT, ese mismo Comité Nacional hiciera una pública declaración de 
profúndo compromiso político, con el consiguiente desasosiego en la militancia 
de base que insiste en la lucha directa, de la que es buena prueba la huelga 
general de País Vasco (1-8 de mayo de 1947), organizada por el Comité de 
enlace CNT-UGT-STV y seguida unánimemente por toda la población.

En noviembre de 1947, cae de nuevo el Comité Nacional, junto con la 
imprenta y los archivos, así como gran parte de los convocados a un Pleno 
Nacional de Regionales. La policía dispara a mansalva por las calles. El Comité 
Nacional en el exilio estudia la respuesta a esta feroz represión con un atentado 
aéreo contra Franco, que fracasa, en San Sebastián.

Ensañamiento represivo. -
E1 año 1948 fue también un año especialmente sangriento y destructivo 

sobre las personas y estructuras del Movimiento Libertario, y la misma tónica 
se continúa en 1949. Los sindicatos empiezan a funcionar sólo simbólicamente. 
Quico Sabaté y el grupo los M años intentan la liquidación del represor funda
mental en Cataluña, el Comisario Jefe de la Brigada Político-Social, Eduardo 
Quíntela. Los Maños serán liquidados en la década de los cincuenta y, en la 
década siguiente, es muerto Francisco Sabaté, el “Quico” . José Luis Facerías 
había sustituido a los Maños, pero la Policía dispara ya a bocajarro, sin pregun
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tar, y, en las comisarías y cuartelillos, se ensayan ahora nuevos métodos de 
tortura: la careta, el latón y el avión. El ciclón represivo va dejando exhausta a 
la CNT y al Movimiento Libertario. Desde el primer Comité Nacional de Pallarais 
hasta la primera caída de Cipriano Damiano en 1953, han sido eliminados 
diecinueve Comités Nacionales.

En 1960, en el Congreso de Lyon, se reunifican las dos tendencias de la 
CNT escindidas desde 1945. Es, realmente, una reunificación pro forma. Jun
tos, emprenden la ASE (Alianza Sindical Española) con UGT y los solidarios 
vascos, STV, que tampoco será de gran eficacia en los años sesenta. Con las 
fuerzas muy disminuidas y las estructuras casi liquidadas, se llega al período en 
el que, por razones económicas y de política internacional, el Régimen va sien
do más vulnerable. Es también el período, en el que la masa obrera, no organi
zada, va teniendo más disposición a la lucha. A pesar, no obstante, de las terri
bles heridas infligidas por la sanguinaria policía del Régimen, que todavía se 
ceba en las ejecuciones por garrote vil, en los años sesenta y setenta, en las 
personas de Granado y Delgado, y de Puig Antich, la CNT y el Movimiento 
Libertario siguen en la primera fila de la lucha. Así lo reconocerá, contra viento 
y marea, el pueblo, en los albores de la llamada transición, año 1977, con su 
masiva presencia en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, donde la 
CNT concentra, en el mes demarzo, a más de 30.000 personas; en la plaza de 
toros de Valencia, en la que convoca, en el mes de julio, a 45.000 asistentes, y, 
en Barcelona, también en el mesde julio, en el acceso explanado de Montjuich, 
donde , según la policía municipal, 300.000 personas escucharon enardecidas 
el mitin de José Peirats y Federica Montseny.

Publicado, originariamente, en la colección de libros E l franquism o año a año del diario El
M undo , Tomo XVII, el 31 de diciembre de 2006.





DIOS LOS CRÍA Y ..
(enero, 2006)

¿Qué nos dicen las cosas del pasado? Que hubo un hombre, segura
mente criado en una atmósfera esenia, fam iliarizado con el desierto y posi
blemente con la com unidad de Qumrán, alguien que siempre se llamó a sí 
mismo “hijo del hom bre” , y al que, después, dieron en llam ar Jesús de 
N a z a re t. Poco se sabe  de él. En los g ra n d e s  m o v im ie n to s  del ya 
ImperioRomano y siendo, entonces, las crucifixiones pan de cada día, ¿qué 
historiador podía reparar en una burra, una rama de olivo o en los motivos de 
la crucifixión de un carpintero peregrino?. Un hecho más, algo como sonar
se los mocos. Fue, sin embargo, un hombre del pueblo por todos los costados 
y luchó contra los poderosos de su tiempo. Ello le costó el m artirio y la 
muerte. Sus seguidores prim eros fueron tam bién hombres del pueblo, que 
vivieron en m arginación y en com unidades secretas, así su palabra corrió 
como la pólvora. Pero, un día, el Em perador Constantino I el Grande (muerto 
en 337) les ofreció seguridad, bienes y prim acía o exclusividad religiosa. 
Así nació la Iglesia Vaticana. Tuvieron, desde entonces, seguridad política 
por parte del Estado del que se hicieron cómplices perpetuos, y dejaron de 
tener relación cordial con el carpintero de Nazaret, aunque siempre oculta
ron sus crím enes y m iserias detrás de su nombre y de su supuesta figura. 
M uchos hombres buenos le siguieron amando en su corazón y tam bién ellos 
fueron objeto de m anipulación santoral... Otros tantos Brunos, Servets o 
Savonarolas, que ventearon la inmundicia eclesial, corrieron suerte parecida a 
la del de Nazaret...

Las cosas fueron, así, yendo de mal en peor. Las púrpuras, capelos y 
boato vaticano fueron y siguen siendo el mejor pasto para los grandes espec
táculos de efectos hipnóticos. Las viejas túnicas raídas no sirven al poder...



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa Pero la fuerza del símbolo y sus fam iliaridades siguen imponiéndose 

por sí mismas. Aquí presentam os a un Papa Benedicto, ante la multitud, 
tocándose con tricornio, un ejem plar de las “alm as de charol” del famoso 
romance lorquiano. ..

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de 
Granada, sin ISSN), número 2, portada, enero 2006. Este artículo fue sugerido por la 
aparición, en todos los medios de comunicación, de una fotografía del Papa Benedicto XVI 
poniéndose, sonriente, un tricornio de la Guardia Civil española. Tal fotografía se reproduce 
en esa portada. El artículo es una glosa de la misma.
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GUARDIA CIVIL
(octubre, 2005)

El conocim iento público del reciente y espeluznante caso de Roquetas 
de M ar (Alm ería) sobre actos de la G uardia Civil vuelve a poner sobre el 
tapete la necesidad o, para el poder constituido, la conveniencia de disolver 
el Cuerpo (apodado, eufem ísticam ente, de Instituto Armado, que se acom 
paña del epíteto, no adjetivo, de “benem érito”), o de proceder a su desm ili
tarización, junto  con una reestructuración radical del mismo, pues las fé
rreas ordenanzas que lo rigen siguen siendo, en esencia, las mismas que el 
tirano Narváez les impusiera.

Hay que partir, lúcida y valientem ente, del reconocimiento del hecho 
de que tal Instituto representa, efectiva y realm ente, el coactivo control, en 
el día a día, del ejército sobre su propio pueblo, y ello explica el motivo, no 
sólo causal sino tam bién cronológico, de su nacimiento.

Las fruiciones de policía, salvo los casos de in tervención  d irec ta  del 
e jército  en m om entos excepcionales, hab ían  venido siendo, en térm inos 
generales, funciones de ca rác ter local o reg ional. Que sólo con F e rn an 
do VII se haya procedido a su cen tra lizac ión , creando una polic ía  que 
ponía el contro l de la seguridad  en m anos del m onarca, es explicable, 
porque, a lo largo de la  h is to ria  desde los Reyes C atólicos, los lev an ta 
m ientos y m anifestaciones ex ternas del descontento  popu lar habían  sido, 
ob ligadam ente, por fa lta  de organ ización , ausencia de ideas p recisas y 
de m edios de com unicación , de carác ter local y espontáneo , así como 
las de m ayor am plitud  siem pre “so luc ionadas” , exped itivam ente , con 
una sim ple in tervención  del ejército , con tunden te , rad ica l, ex trem a y 
desde fuera: caso de la G uerra de C om unidades y G erm anías con C arlos
I o de los levantam ientos cata lanes con Felipe V.
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úa La inauguración del siglo XIX ya exigía otra cosa. Los ejemplos de la 
Revolución Francesa, el movimiento regional de Juntas y las Cortes de Cádiz, 
en la invasión napoleónica, son ya signo de factores potenciales de movimien
tos generalizados y de un carácter más estable o permanente. El levantamiento 
de Riego y lo que en sí conlleva da claridad a Fernando VII y su camarilla sobre 
la, para ellos, peligrosa nueva situación. La revolución de 1830, que acaba con 
los Borbones y su tradición en Francia, y, ya para los sucesores de Femando 
VII. los movimientos socio-políticos europeos de los años 40, 48 y posteriores y 
su reflejo en España, les dan claro conocimiento de que la conciencia popular se 
va clarificando, unificando y extendiendo, y de que las fuerzas oponentes al 
poder constituido dan muestras ya de una actividad realmente permanente o 
que, al menos, contienen esa muy manifiesta potencialidad..

Se trataba, pues, de crear una fuerza que garantizase, día a día y manu 
m ilitan , el “orden constituido”, en el sentido en el que las íúerzas dominantes 
lo habían constituido como orden. Fue así como el gobernante González Bravo, 
desde el poder, disuelve, autoritariamente, la milicia nacional, que, desde algu
nos años antes, había venido funcionando como única fuerza armada del pro
gresismo, y crea, en marzo de 1844, la Guardia Civil. Pero la verdadera institu
ción. estructuración e impresión de carácter sucede, para este Cuerpo, por obra 
del general Narváez en su gestión gubernamental de 1844 a 1846. Este hombre, 
que, en un sólo año de gestión, suprime el derecho de reunión, agudiza la cen
sura, dicta y ejecuta más de 200 penas de muerte y encarcela y deporta a cente
nares de disidentes políticos y periodistas, es el verdadero reorganizador de la 
Guardia Civil, a la que le fija y clarifica su finalidad, dotándola de severas 
ordenanzas y rígida disciplina.

El carácter de servicio y compromiso con el elemento nacional reaccio
nario se prueba, una vez más, en el apoyo que el segundo Duque de Ahumada, 
jefe desde el origen del Cuerpo, presta al gobernante Sartorius frente a las fuer
zas del progresismo, encabezadas por Espartero y O'Donell, que, de 1854 a 
1856 establecerán el bienio progresista de su gobernación, durante el cual tuvo 
lugar la destitución del Duque de Ahumada.

Con Narváez de nuevo en el Gobierno (1865) y siendo Alcalá Galiano 
ministro de Fomento (que incluía Educación), las fuerzas reaccionarias proce
den a pedir la destitución de Emilio Castelar como catedrático, por un artículo 
de éste contra una demagógica decisión de la reina Isabel II. El Gobierno, a 
través del ministro Alcalá Galiano, ordena al Rector de la Universidad que 
comunique a Castelar su destitución y, habiéndose negado aquél a hacerlo, nom
bra un nuevo Rector que lo haga, lo que provoca un gran descontento estudian
til, tanto en favor de Castelar como del Rector destituido. Los estudiantes se 
manifiestan entonces en la Puerta del Sol y calles adyacentes de Madrid. La
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Guardia Civil interviene, junto con el ejército. El resultado de esta intervención 
fueron nueve muertos y más de cincuenta heridos, en aquella llamada, por com
paración con la francesa “Noche de San Bartolomé”, «Noche de San Daniel», el 
10 de abril de 1865.

En una región tan movediza en la segunda mitad del siglo XIX, como 
fue Andalucía, hasta el extremo de ser calificados sus lugares por la historiado
ra Clara E. Lida como “la ruta del descontento”, y donde los levantamientos 
populares de El Arahal, en 1840, y de Loja. en 1861, dan ya la pista real para la 
creación de la sección rural de la Guardia Civil, queda, claramente, al descu
bierto la excusa del bandolerismo como falsa razón esgrimida por el gobierno 
para tal creación, pues, aparte de que los bandoleros andaluces sólo fueron pro
blema para los grandes terratenientes y no para el pueblo campesino, la canti
dad, intensidad y calidad de los actos represivos del Instituto Armado en la 
región no dejaron duda alguna de que el blanco real de esa iniciativa de some
timiento y control eran, aquí primordialmente, los movimientos sociales cam
pesinos, cuya constante represión tuvo sus puntos culminantes en la trágica 
farsa de la «Mano Negra» (1883), en el aplastamiento de los provocados distur
bios de Jerez (1892) o en la matanza de Casas Viejas (1933). Pero, siendo la 
finalidad fundamental de esa iniciativa armada el sometimiento y dominio de 
los movimientos sociales en general, sus demoledores efectos debían rebasar el 
campo de Andalucía, como se probó en Castilblanco (1931) o en Arnedo (1932), 
mostrándose igualmente eficaz en la represión ciudadana, como se hizo patente 
en las masacres de Montjuich de la Barcelona de final de siglo (1896), que 
culminaron, tras las torturas y apaleamientos, con centenares de deportaciones, 
cinco fusilamientos y 45 condenados a largos años de prisión; y como también 
se hizo presente en las espaldas de los obreros asturianos de los años 30 del 
siglo pasado, donde la crueldad represiva del, entonces, capitán Doval tuvo 
ocasión de expresarse, haciéndose allí proverbial.

Que el general Sanjurjo, jefe máximo de la Guardia Civil en el adveni
miento de la II República, no haya mostrado una oposición efectiva contra ella 
no representó ninguna disciplina de aceptación de la misma. Ello quedó proba
do con su levantamiento antigubernamental en el agosto del año siguiente, que
dando clarificado que su actitud pasiva el 14 de abril se había debido sólo a su 
descontento con el rey por haber éste firmado la destitución del general Primo 
de Rivera. Que tampoco fueron significativos los escasísimos casos de adhesión 
de este cuerpo a la República en el levantamiento de julio-36 (una golondrina 
no hace verano) queda claro en su comparación con el Cuerpo de Carabineros, 
que sí fue leal a la República y que, por ello, mereció, en 1940, ser disuelto 
como Cuerpo por Franco, quedando, desde entonces, su tarea de vigilancia y 
control de fronteras, lucha contra el contrabando y recaudación aduanera, a
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úa cargo de la Guardia Civil, a la que, en 1950, se le encomienda también el con
trol del tráfico, con lo que. progresivamente, el control de más de las tres cuar
tas partes de la vida civil se encuentra bajo un dominio y control militarizados.

Que, en ese cometido de control, haya una determinada parte alícuota 
civilmente beneficiosa es innegable. Sus rescates, salvamentos, prevenciones, 
orientaciones, asistencias, todo el mundo los conoce. En una ocasión en que mi 
choche se quedó en ruta sin batería, dos guadiaciviles lo empujaron hasta reco
brar la marcha. Cuando, por ello, le di la mano y las gracias a uno de ellos, me 
dijo: “aquí estamos para lo bueno y para lo malo” (previamente al trance, me 
habían echado una multa de setenta euros, por, al parecer, no respetar un stop). 
En otra ocasión, en 1990 o 91, viniendo yo de un acto confederal en Puzol 
(Valencia) y por estar cortado el tramo hacia Granada, tuve que desviarme más 
o menos a la altura de Diezma por una carretera secundaria hacia Jaén, una 
carretera, en ese tramo, endiablada, cuesta abajo y con curvas muy cerradas. 
Allí estuve a punto de matarme. Se había nublado, de repente el cielo se puso 
muy oscuro y había empezado a llover fuerte; pasé un coche cercano a una 
curva y caí por un desnivel de varios metros. Mi coche quedó panza arriba y yo 
también boca arriba, indemne y con el cinturón de seguridad puesto. Casi al 
instante, alguien preguntó desde arriba: «¿Cómo están?». Contesté: «Aquí es
toy». Gateó el hombre hacia abajo. Como los cristales estaban rotos, el hombre 
pudo abrir la puerta y yo soltar el cinturón de seguridad. Me ayudó a salir y 
a subir por aquel desnivel. Arriba, me dijo: «Voy a llam ar al cuartel de la 
Guardia Civil más próximo». Llamó, presentándose como perteneciente al 
Cuerpo y pidiendo que enviasen un camión con grúa a aquel lugar que descri
bió con precisión.Vi en el hombre un interés verdaderamente humano y le di, 
muy sinceramente, las gracias.

Cambiando el tercio, en una de las dos ocasiones en que, en los afíos 
sesenta, la Guardia Civil me llevó a sus dependencias, a propósito del apresa
miento del periodista Rincón, me interrogó un capitán que, cuando le hice una 
apología moral del detenido, me cortó diciendo: “ ¡Vaya, si uno se fuese a dejar 
llevar por esas cosas! ¡Menudo discurso nos acaba de lanzar ese hombre!” . El 
capitán olía manifiestamente a coñac. Sin perder el dominio de sí mismo, era 
claro que había y estaba bebido. Daba la impresión de que sólo en ese estado 
podía proceder a cierto tipo de interrogatorios con cierto tipo de personas. Que 
haya tan crecido número de suicidios entre miembros de la Guardia Civil pu
diera, acaso, enmarcarse dentro de este cuadro explicativo.

Me extendí un poco en estos hechos personales para, de alguna manera, 
dejar indicado que no tengo prejuicios ni me duelen prendas en reconocer 
los que fueran aspectos positivos de ese servicio como tal y de los rasgos 
humanos que, individualm ente, puedan darse entre sus miembros. Mi dis
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curso y análisis va dirigido a la estructura del Cuerpo y a su finalidad operativa 
como control del ejército sobre la vida civil, y ya se sabe que una finalidad 
crea una estructura y una estructura genera, necesariamente, hechos conse
cuentes con la misma.

El hecho reciente de Roquetas de M ar (Almería), donde un hombre 
que va al cuartelillo a pedir auxilio sale muerto de él, después de una m ons
truosa paliza que le propinan nueve guardias y un teniente, da de nuevo 
ocasión pública de entrar en el enjuiciam iento de ese Cuerpo representante 
claro de una de las "dos Españas” . La otra, la popular, la, con gran  d ife ren 
cia, m ucho más num erosa, ya se expresó a ese propósito  c lara  y n ítid a 
m ente en las calles de aquella ciudad  y a p ropósito  de ese hecho. Pero el 
gobierno, o tra  vez un gobierno socialista, al igual que en 1931, se sale, 
como entonces, por la tangente. En aquellos momentos republicanos, frente 
a las públicas peticiones de disolución del Cuerpo, los socialistas orillan la 
cuestión, creando un nuevo Cuerpo, la Guardia de Asalto, pretendida d e 
fensora de la E spaña popular frente a la “otra E spaña” , la más fuerte en 
arm as, que habría  de quedar in tacta . Los acontecim ien tos posteriores 
en ju ician , por sí solos, al tremendo culpable y el cobarde error de ésa como 
de otras decisiones del momento.

Al día de hoy y con relación al “caso Roquetas”, prosigue el mismo ta
lante socialdemócrata: muchas declaraciones formales, revueltas en el amasijo 
inconcreto de los derechos hum anos, pero ninguna in iciativa práctica y 
transformadora, saliéndose del tema por la puerta del Poder Judicial, aun 
sabiendo muy bien el tipo de garbanzos que se cuecen en ese puchero, y 
enmudeciendo, de consuno, la acción política práctica. Eso hace que la s i
tuación se perpetúe sine die: Los Guardias Civiles juzgados y convictos de 
tortura son sistem áticam ente indultados por los gobiernos; los implicados 
en el crim en de Roquetas andan por la calle; Galindo, el de Intxaurrondo, el 
cruel torturador a muerte y con refinamiento (caso Lasa y Zabala), está tranqui
lo en su casita y paseando, incluso con escolla.

Si a un autor de intento de homicidio u homicidio frustrado se le conde
na a varios años de cárcel, a 1111 teniente coronel de la Guardia Civil, que, muy 
recientemente, en ejercicio de enlace del Cuerpo con el ejército, hizo un llama
miento a la insurrección armada a miles de mandos del mismo, con el futurible 
y previsible resultado de centenares de miles de muertos, a ése, se le "condena” 
a OCHO DÍAS DE ARRESTO DOMICILIARIO. Y esto, un poco en descargo 
de los socialistas de 1931, sucede en una situación donde la fuerza en armas de 
la España del privilegio, ya se vería muy o absolutamente imposibilitada de 
utilizarla en la práctica, por su estricto condicionamiento y dependencia de 
disposiciones y estructuras superiores internacionales que no lo consentirían.
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úa Si, de un lado, la connivencia Gobierno-Ejército y, de o tro, la culpable 

inedrosidad  de los gobernantes del PSOE, y del partido  m ism o, respecto 
de aquél en  sus d iversas variantes, siguen perpetuando la realidad de que, 
dentro de un Estado, funcione otro Estado con leyes propias y opaco al ante
rio r , con  el re su lta d o  de que la  s itu a c ió n  se co n c re te  en im p u n es 
conculcaciones crim inales de los derechos de la ciudadanía, ¿a quién va a 
competir la erradicación de esos males?.

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de
Granada) n° 1, pág. 4-6, octubre 2005.



REPRESENTATIVIDAD
José Luis G arcía  Rúa 
José G óm ez G onzález

Aconsejados por el viento de los tiempos, nos parece oportuno reproducir, algo 
remozado, un artículo que ya, años atrás, vio la luz en medios confederales, 
frente a otra oleada de “unificación ” obrera gemela de la actual.

Una correcta representatividad.-
Partiendo siempre del principio de que asamblea sin sindicato es ciega y 

sindicato sin asamblea es vacío, somos conscientes de que, cuando son los obre
ros los que promueven la representatividad, ésta deriva directamente de sus 
propias y exclusivas decisiones en el fondo y en la forma, y, de este modo, sus 
representantes son los que, en cada caso, deciden las asambleas obreras, otor
gando a aquéllos un mandato concreto, que 110 incluye ningún carácter perma
nente de los que lo trasladan.

La libertad sindical por la que la clase obrera viene luchando desde el naci
miento de su conciencia de la misma, debe ser plena y debe permitir a todos los 
sindicatos trabajar libremente y en igualdad de condiciones en las empresas, mo
verse entre los trabajadores, hacer entre ellos su propaganda y el planteamiento de 
sus propuestas, cuya diversidad habrá de ser contrastada en las asambleas de tajo, 
para decidir su parecer mayoritario en la asamblea general. Justamente ése es el 
cometido de la Secciones Sindicales de Empresa: estar al tanto de todos los proble
mas obreros, tanto particulares como generales, denunciar las arbitrariedades pa
tronales, defender, en toda situación de agresión c injusticia, a individuos y grupos 
obreros y convencerlos de la razón de sus planteamientos, tanto en los casos concre
tos como en la visión general del movimiento obrero y de sus finalidades. Las 
asambleas son las que deben decidir, en cada caso, sus propuestas y nombrar a sus 
representantes para planteárselas a la Patronal. Estos representantes tendrán un
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úa margen de negociación fijado por la asam blea y, en ningún caso, deben po

der tom ar decisión alguna sin la aprobación m ayoritaria de la asamblea ge
neral. Para negociaciones que rebasen el marco de la empresa, se habrá de 
proceder a coordinaciones previas entre asam bleas de ramo, que deberán 
proceder según la metodología ya descrita. Si hablam os de esto, estamos 
hablando de un m ovimiento trabajador real y vivo y del método directo inex
cusable de sus acciones.

Naturalm ente, con esta metodología, que es la única y propia para la 
canalización y defensa de los intereses de los trabajadores, las reivindica
ciones obreras son más duras y radicales y pueden y deben, además, integrar 
planteam ientos finalísticos de superación del Sistema.

La reacción de la Patronal y el Estado.-
Es claro que ni a la Patronal ni al Estado les conviene tal m etodolo

gía, que define a la clase obrera como competidor antagónico del Capital y 
no como su colaborador productivo. Por y para promover formas de relación 
a la m edida de su conveniencia, Capital y Estado siem pre han tendido a 
intervenir en la definición “legal” de representatividad obrera, coaccionan
do, forzando o aniquilando el derecho de los trabajadores a decidir la forma 
y el fondo de su propia representación. Las presiones de Capital y Estado, 
así como su estrategia de m ediatizar una parte del movimiento obrero vie
nen m anifestándose en España desde los años 20 y 30 del siglo pasado, 
cuando el dictador Prim o de Rivera asocia a su causa al partido socialista y 
a la UGT, en el intento de hacer prevalecer la práctica de los “Comités 
Paritarios” entre patronos y obreros, y tam bién cuando, ya en la II Repúbli
ca, los socialistas en el Poder, por medio de su vergonzosa ley de abril de 
1932, tratan de im poner la misma estructura de Prim o con el nombre de 
“Jurados M ixtos” . En ambos casos, tales intentos fracasaron por la oposi
ción y la fuerza de la CNT, pero, visto con ojos de hoy, podemos afirm ar que 
esos antecedentes prim orriveristas y socialo-ugetistas fueron el germ en de 
los actuales Comités de Em presa y sim ilares, después de haber recibido la 
santificación totalitaria  de los mismos por el dictador Franco, en su CNS, y 
por sus sucesores de la “transición” .

Las actuaciones patronales y estatales ad hoc han sido siempre las 
mismas: dividir a los trabajadores, privilegiar a unos grupos determ inados y 
erigirlos no sólo en interlocutores válidos sino incluso en interlocutores 
únicos, interlocutores que han de aceptar la “racionalidad” del lenguaje del 
Capitalism o y que, por ello, se convierten en sus servidores. Es el medio por 
el que capitalistas y gobernantes intentan desposeer a la clase obrera del 
protagonism o que le corresponde, elim inándola, como sujeto físico y moral, 
del campo de la acción, en la reivindicación de sus derechos, e im poniéndo
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le un sistema “parlam entario” , falso de raíz, en el que los representantes, 
compadres del Patronato, pueden hacerse “representantes” con el voto del 
dos o tres por ciento de los “representados” y hasta con menos. Se trata con 
esto, por parte de las clases explotadoras, de crear unas estructuras formales 
donde ese dos o tres por ciento en las urnas sea el medio instrumental del 
travestimiento de una “participación” inexistente.

Claro que, para lograr esos propósitos, patronales y gobiernos necesi
tan sus propios sindicatos, los “am arillos”, pero sobre todo requieren una 
com plicidad fundam ental, la de aquellos sindicatos que, tácita o expresa
mente, son pura correa de transm isión de partidos políticos, y/o la de aque
llos grupos de actividad sindical puram ente tradeunionista, actuantes en el 
campo de reivindicaciones perfectam ente asumibles por el sistema. En am 
bos casos y dentro de la tensión obrero-patronal, el sistema sale siem pre no 
sólo intacto, sino perm anente y progresivam ente fortalecido, bien porque 
ninguno de esos "contendientes” propone modelo alguno de recambio del 
Sistema, o bien porque, si por pura forma lo propusiera, tal “proposición” 
resultaría vacía e inoperativa, desde el momento en que, ya por principio, se 
acepta el medio, el modo y el instrum ento que la Patronal y el Estado deci
den, lo que hace que la acción de aquéllos no pueda dejar de ser puram ente 
reproductora del Sistema.

La representatividad corrom pida.-
Todo lo anteriorm ente dicho se m aterializa en una operación de com

pra-venta por la que se convierte a esos grupos (las “fuerzas o agentes socia
les” , según la fraseología m ediático-política) en lobbies, grupos de presión 
política en el campo económico y adyacentes, asegurándoles “un lugar al 
sol” capitalista, con todos los privilegios que se derivan de tal integración 
en el sistema capitalista-burgués. Nace así el yuppy  profesionalizado, que se 
quita la corbata en período de campaña, que se inviste de interlocutor único, 
que se libera del trabajo, que asegura y blinda su puesto de trabajo en cual
quier avatar de reconversión económica de la em presa o de despido de tra 
bajadores, que se dota de tiempo libre de carácter privado, de un status de 
excepcional consideración social, preparativo todo ello del prim er peldaño 
de una “carrera política” posterior, etc, etc. Y lo más sangrante de la cosa es 
que tal compra-venta, y por lo tanto tal derrota de la clase obrera como tal, 
se p re ten d e  p re se n ta r  com o una “c o n q u is ta ” de c lase  tan to  p o r los 
beneficiadores como por los beneficiados de tal trato o trueque. ¡El colmo 
de la desfachatez y del cinismo!.

La operación aquí descrita es de lo más inteligente por parte del Ca
pitalismo. Su bicoca consiste en obtener así una organización del trabajo 
donde, formalmente, aparece como actuante la figura del “agente social”, a
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úa la vez que, en térm inos reales, tal “agente” actúa sólo de garante de toda 
clase de lim itaciones reivindicativas de cualquier índole, a la vez que de 
terminator de la operatividad transform ativa de la clase obrera como tal. Su 
m isión efectiva, o, quizá mejor, los efectos de su m isión son los de vaciar de 
contenido las reivindicaciones de transform ación, a la vez que los de provo
car en la mente del trabajador, al margen de sus grupos, el convencim iento 
de que organizarse es inconveniente y hasta absurdo, ya que, con el tiempo, 
se gen era  la cu ltu ra  de la d e leg ac ió n  y d ep en d en c ia  que im p ide  el 
protagonism o obrero, y, por contrapartida, se potencia el egoísmo del perso
nal y su insolidaridad de clase, en beneficio de la “paz social” , en la que el 
empresariado medra y el Sistema se fortalece.

Efectividad propatronal de los Comtés de Empresa. - 
Por lo que se refiere a España y a la eficacia propatronal de los Com i

tés de Em presa, es muy elocuente el ejemplo de Euskalduna (Bilbao), donde 
el Gobierno, durante la reconversión naval de los años 86-87, cerró el asti
llero con el acuerdo de los sindicatos CCOO, UGT y ELA-STV, más el ines
tim able apoyo desm ovilizador de los Comités de Em presa de los restantes 
astilleros de la nación: en los seis meses de enfrentam iento que m antuvie
ron los obreros de Euskalduna contra la patronal y el Estado, jam ás se dio 
una huelga de solidaridad en el sector.

Otro ejemplo, más elocuente aun por ser más general, es el que se 
deriva del análisis de las luchas entre los años 82 y 87 de siglo pasado: En 
ese tiempo, el tiem po del g ran  desm antelam iento industrial para nuestra 
entrada en Europa, todos recordamos las luchas contra las reconversiones 
del campo, de la pesca, de la minería, de la industria en general. Eran los 
tiempos de la lucha en la siderurgia, abanderada por Sagunto y Reinosa, la 
de los astilleros en Puerto Real, Euskalduna, Gijón y otros, la de los cam pe
sinos con sus interm inables cam inatas y sus huelgas de hambre, las violen
tas respuestas de la m inería asturiana, las luchas del textil y en el sector del 
automóvil... Eran, pues, los tiempos apropiados para la lucha conjunta, para 
la huelga general. Pues bien, los “sindicatos”, esos interlocutores válidos y 
únicos que se buscó el Capitalism o, supieron bien hurtarse a ese im perativo 
de la clase y a esa coyuntura histórica. ¿Y cómo lo hicieron ? Pues, precisa
mente, apoyándose en sus “brazos largos” , los Comités de Em presa, que 
im pidieron la solidaridad y la lucha en común entre todos los sectores, en 
suma, la huelga general, que se hacía m anifiestam ente necesaria. Medio 
empleado: el arm a del miedo y el fomento del egoísmo localista.

Veamos, ahora, de qué tipo de “representatividad” se trata. Por m u
cha m inoría y archim inoría que sean los votantes, la ley les perm ite compo
ner los Comités de Empresa y les otorga la representación de todo el colec- 
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tivo. Por ejemplo, en el año 1983 y en el astillero de Puerto Real, el máximo 
de votos recibido por el presidente del Comité fue de 125, y de 71 el del 
máximo líder de la UGT. La plantilla obrera superaba, entonces, los 3.000 
trabajadores. La pregunta sale sola: ¿a quién representaba esa gente? Que
da, pues, claro que la representatividad de los Comités de Empresa no se la 
dan los trabajadores sino la ley del Estado y su fuerza impositiva, sumada a 
la voluntad de los empresarios que la promueven.

Otra de las grandes artim añas de las que se valen los “sindicatos ofi
ciales” (que lo son unos más que otros, pero que, en conjunto, son todos 
aquellos que aceptan las elecciones sindicales) es la de utilizar a su antojo y 
en su propio beneficio su doble condición de “representatividad” como Sec
ciones Sindicales de Empresa y como Comités de Empresa, habida cuenta 
de que la ley pro-patronal sólo reconoce derechos de representatividad fun
cional a las Secciones Sindicales que se hayan presentado a las elecciones 
sindicales. Pues bien, cuando tales “sindicatos” encuentran dificultades como 
Comités de Em presa para sacar adelante sus propuestas, echan, entonces, 
mano de su otro tipo de “representatividad” como Secciones Sindicales para 
hacer pasar, quieras que no, lo que los trabajadores rechazan. Un ejemplo 
de la práctica de tal triquiñuela se dio, en el astillero de Puerto Real con 
motivo de la votación del Convenio Colectivo del año 91-92, cuando la pro
puesta del Comité de Empresa fue totalm ente rechazada por los trabajado
res, los cuales aceptaban palm ariam ente, en la asamblea, las propuestas de 
CNT, donde se contenía una estrategia de lucha de bajo rendim iento indefi
nido en la producción. En esa situación, al ver el Comité la imposibilidad 
de sacar adelante su propuesta a mano alzada y en presencia, forzó la vota
ción secreta, y se encontró con que de 2500 trabajadores sólo votaron 480, y 
de ellos sólo dijeron sí 439, 38 dijeron no y tres nulos. O sea que más de 
2000 trabajadores, siguiendo la línea de la propuesta de CNT, se abstuvie
ron. ¿Renunció entonces el Comité de Empresa a su propuesta ante la nega
tiva de la inmensa mayoría de los trabajadores? De ninguna manera. Era 
una propuesta que convenía a la Patronal y había que sacarla adelante. El 
medio empleado fue d im itir como Comité de Empresa y votar el convenio 
como Secciones Sindicales. Para esto les sirve su dualidad "representativa” . 
Y, como botón de m uestra, véase el siguiente fragm ento de un documento 
circular de la empresa, fechado el 7-8-91 y expuesto en el tablón de anun
cios del astillero: “El 23 de agosto se abonará un anticipo de 50.000 pts., a 
cuenta de los atrasos de los salarios devengados, a todos los afiliados de las 
Centrales Sindicales firm antes, así como al resto del personal, excepto a 
aquellos que, expresam ente, m anifiesten su rechazo al Convenio Colectivo 
1991-1992, antes del 16 de los corrientes” . Pero, que nadie se escandalice
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úa creyendo que éste es un caso de particular corrupción entre patronos y Co

m ité de Em presa de la Bahía de Cádiz. Es, por el contrario, la  práctica 
habitual de ese gran contubernio “representativo” . Una vez impuesto el Con
venio de la m anera referida, los dim itidos del Comité siguieron actuando 
como sección sindical durante varios meses, luego forzaron unas elecciones 
sindicales y volvieron a salir Comité de Em presa en las condiciones descri
tas más arriba.

La últim a reconversión naval del 2004 es igualm ente aleccionadora 
sobre la estrategia y misión real de los Comités de Empresa. Se trataba, por 
parte del sector, de un recorte drástico, mortal, de la mano de obra, m ante
niendo, naturalm ente, la exigencia de dejar a salvo los intereses m ilitares 
en su área naval. El papel de los Comités fue el de siempre: tra tar de conti
nuo con la SEPI a espaldas de los trabajadores; garantizar la salvaguardia 
de la construcción naval m ilitar; aprovecharse -ya que no podía im pedirla- 
de la espectacularidad de la m ovilización obrera, a fin de fortalecer sus pro
pios intereses de grupo de presión; dejar llegar la cuestión al agotamiento, a 
la sensación de esterilidad de las acciones, a la vía muerta, y, finalmente, a 
la ruptura de la solidaridad por el procedim iento de los favorecim ientos 
localistas, con abandono a su suerte de los demás, o sea, a dar curso la 
privatización, antesala de la desaparición. Y, tanto en un caso como en el 
otro, perm anencia en la SEPI o privatización, lo que se hizo fue lo que 
Estado y Patronal querían, a saber: consagrar el desm antelam iento de la 
mitad de la mano de obra, o sea, cinco mil puñeteros obreros a la calle.

Necesidad del rechazo absoluto de los Comités de Empresa y de 
los propulsores de los mismos.-
Si queremos, ahora, abundar en la cuestión del “precio” de esa venta, 

veamos unos pocos datos más que ilustran esa operación. El Estatuto del 
Trabajador concede a cada delegado de personal de 15 a 40 horas de libera
ción del trabajo, según el número de obreros de la industria, pero las em pre
sas, a la vista de lo lucrativo del sistem a-com ités, perm iten a esos delegados 
la liberación a jo rnada completa. Al mismo tiempo, los sujetos de los Com i
tés pueden acum ular horas sindicales de varios delegados y liberar a otros 
miembros del Comité para dedicarlos como funcionarios de los sindicatos 
fuera de las empresas. Se les perm ite entrar y salir de la empresa como y 
cuando quieran, y aprovechan dichas horas para cuestiones personales del 
gusto de cada uno.

En la pelea por ser mayoritarios en el Comité, se practica, normalmente, 
la mendicidad del voto o la promesa de favores futuribles por el mismo. Se crea 
así el hábito del clientelismo en el que el “cliente” exige la prioridad de sus 
intereses. Se enfrenta a unos trabajadores con otros; el deterioro de la moral 
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obrera es, así, creciente y, con frecuencia, la pérdida de dignidad llega a hacer 
irrespirable el aire de la empresa, un ambiente que hace casi imposible el man
tenimiento de cualquier identidad ideológica.

El sistema de las elecciones sindicales está envenenado y envenena por 
necesidad a cualquiera que lo acepte y entre dentro de él. Esto debe tenerlo muy 
en cuenta la CNT y el anarcosindicalismo en general. Los escisionistas de la 
CNT de los años 80, hoy CGT. decían querer ir a las elecciones sindicales para 
vaciar de contenido a los Comités de Empresa y destruirlos. Hace mucho tiem
po que, ya totalmente envenenados, son los mayores defensores del sistema de 
comités. Otras secuelas de la CGT, que también insisten en llamarse “libertarios”, 
los de “Solidaridad Obrera” , pretenden justificar su asistencia a las elecciones 
sindicales diciendo que los Comités de Empresa favorecen la formación de sec
ciones sindicales. Seguramente se están refiriendo a ese tipo de secciones que, 
como vimos más arriba, alternan con los Comités, y ya sabemos lo que da de sí 
esa dualidad "representativa” . Con ese lenguaje, ambiguo a veces y falso siem
pre a todas luces, pretenden esos “libertarios” llevamos al huerto de la “uni
dad” ¿De qué “unidad”, cómo, con quién, en nombre de quién, a costa de qué?

Quienes no sean capaces de ver la falsedad de las elecciones sindicales y 
de los Comités de Empresa, y que. diáfanamente, constituyen una estrategia 
patronal, lo llevan mal, muy mal. Así que, si no quieren enmendarse y dudamos 
ya de que puedan, sigan por donde van, afianzando el Sistema e integraditos en 
él, y déjennos tranquilos, que conocemos muy bien su intención de inficionar 
nuestra coherencia para justificarse a sí mismos. Somos muy conscientes de que 
el camino del anarcosindicalismo es duro y difícil, incluso muy duro y muy 
difícil, pero es el único que ofrece, en su día. garantía de liberación para la clase 
obrera. Siempre el sistema estuvo en contra nuestra y en ello puso y pone sus 
máximos esfuerzos. Frente a ellos, nuestra resistencia hizo que aquí estemos, 
todavía enteros, coherentes, con una práctica limpia y una meta clara donde ir.

La clase obrera lo sabe, incluso en su situación de impotencia actual. Ni 
los integrantes ni los integrados han podido borrarnos, ni absorbernos, ni inte
grarnos ni corrompernos. Que los demás echen una mirada a su trayectoria y a 
su presente, y saquen sus consecuencias, si tienen arrestos para ello.

Este trabajo apareció en los medios confederales y  libertarios en los finales del siglo XX. Tras 
el remozamiento de algunos datos, fue republicado enLa Protesta, órgano de la Federación 
Local de la CNT de Granada, sin ISSN, en octubre de 2005.





MEMORIA HISTÓRICA
(m ayo, 2006)

Las formas de dominio y subyugamiento del hombre por el hombre ofre
cen, históricamente, multitud de variantes, y es de suponer que, aún en el futu
ro, las mentes de los dominadores no dejarán de inventarse otras nuevas en 
consonancia con sus tiempos y medios. La que, hasta ahora, se demostró como 
más efectiva y duradera es aquella en la que el sometimiento físico inmediato 
del dominado va acompañado de una liquidación de su propia memoria, lo que, 
trasladado al plano individual, consiste no ya sólo en la invasión subliminal de 
la víctima, sino en la causación de la amnesia total del que, a partir de ello, debe 
ya “vivir” la vida como “viajero sin equipaje”, es decir, en la ignorancia com
pleta de quién es. Tal procedimiento, trasladado al plano social de los pueblos, 
consiste en, tras una masacre generalizada, borrar todo rastro material de la 
misma y vedar lodo acceso a su indagación, por reducir a tierra quemada el 
pasado inmediato en las conciencias de los sucesores de las víctimas físicas de 
tal masacre, de tal manera que éstos, como pueblo, pasen a ser también “viaje
ros sin equipaje”, es decir, desnudos de referencia histórica a la que poder recu
rrir por vía comparativa, para conocer las claves de su situación real y poder 
operar eficazmente sobre la misma.

Los ejemplos históricos son numerosos. Uno válido para el caso, porque, 
además, su titular tuvo fama de granseñor humanizante por su contacto con las 
letras griegas, fue Escipión Emiliano, aristócrata militar romano que demostró 
su acérrima enemistad para con la plebe, plasmada en su sangrienta liquidación 
del movimiento popular de los hermanos Graco, en petición de una Reforma 
Agraria que repartiera tierras públicas entre los desheredados. Protegido del 
viejo Catón, llevó ese Escipión a término, con toda eficacia y singular crueldad, 
la idea fija de aquel imperativo catoniano delenda est Carthago\, “ ¡Cartago
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úa debe ser destruida!” , tarea que el tal Escipión cumplió, el año 146 antes de 
Cristo, no sólo arrasándola e incendiándola, sino pasándole el arado por encima, 
después de destruida. Así quedó borrada Cartago, sin vestigio alguno de sí misma 
como Catón quería. El mismo aristócrata militar, repitió, pocos años después, la misma 
“hazaña” con la Numancia ibérica, asegurando así setecientos años de dominación ro
mana en nuestra península.

El proyecto del general Franco, con y tras nuestra guerra civil, para el 
pueblo dominado de toda la nación española, siguió los pasos ejemplares de 
aquel Escipión: proceder a la tierra quemada del pasado inmediato en las con
ciencias de los supervivientes; ejercitar un dominio absoluto, sin la mínima 
réplica, sobre los vencidos y un exterminio sistemático de ideas y recuerdos 
durante cuatro generaciones, a fin de que la quinta, desnuda de toda raíz, tuvie
ra que aceptar como "natural” y única una situación que se le diera de hecho y 
en la que tuviera que realizarse a partir de los solos presupuestos que la propia 
situación estableciere. Es así como el gran mistificador que es Pío Moa puede 
decir que la “democracia” vino a España de la mano del general Franco, en lo 
que. bien a su pesar, ese gran trufador hislorizantc no deja de tener cierta razón, 
en el sentido de que esa “democracia” advenida tras la muerte del dictador es una 
democracia franquista. Y, naturalmente, para que ese trampantojo de' democracia" 
se implantara era necesario que el sable levantado y la medrosa ceguera de la llama
da “oposición” acordaran -de ahí la fórmula mágica del “consenso”- seguir el 
“pacto de silencio” y la obstrucción a cal y canto a toda vía que pudiera llevar a un 
conocimiento objetivo del pasado y, con ello, a todo juicio real sobre el mismo.

Los procedimientos ejercidos por Franco para la liquidación de la me
moria histórica son conocidos:
- genocidio: fusilamientos masivos y desapariciones sistemáticas, por centena
res de miles.
- encarcelamientos igualmente masivos: también por centenares de miles.
- campos de internamiento y trabajos forzados.
- institucionali/.ación de las torturas más refinadas.
- exposición pública de los símbolos del terror. En los primeros tiempos, osten
tación de los cadáveres tirados por las cunetas; luego, mostración aparatosa de 
todos los signos del poder represivo.
- Comportamientos arbitrarios y cambiantes, a fin de que los sometidos no 
supieran nunca a qué atenerse ni cómo enfrentar situaciones.
- Control exhaustivo de todo: vigilancia de gestos, actitudes, expresiones y 
juicios verbales. Irrupción forzada en domicilios y hasta en las habitaciones de 
los prostíbulos ocupadas por clientes, en el ejercicio propio del caso.
- Represión inmediata de toda insinuación de protesta.
- División radical de categorías ciudadanas: “afectos” y “desafectos”.
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- Traslado tlcl terror al interior de las familias, de manera que los mayores 
tuvieran que privarse, a la fuerza, de hablar libremente, en privado, a fin de que 
los hijos y menores, en general, no suscribieran frases, juicios, ideas que, expre
sadas en público, pudieran acarrearles la perdición o desgracias de mayor o 
menor grado. De este modo, el Régimen obtenía que, por omisión, la propia fami
lia fuera privada del derecho a la educación de sus propios hijos y, con ello, forzada 
a una forma de complicidad con los designios represivos de los opresores.
- Devastación de bibliotecas, llegándose hasta la pública cremación de libros 
condenados, procedentes de Ateneos y Organizaciones obreras, en operaciones que 
eran verdaderos autos de fe, donde los libros eran las víctimas. En los casos, en que 
alguna intervención excepcional lograba salvar los libros, éstos eran “clasificados” 
y llevados, en las bibliotecas, a dependencias de acceso prohibido o muy restringi
do, siendo, así, sustraídos a la disposición del público, durante todo el franquismo, 
de manera que transcurrieron más de tres generaciones sin sus noticias.

Se hicieron, en suma, cosas de tanta gravedad atentatoria a la dignidad 
humana que, contadas en frío y fuera de contexto, pudieran ser difícilmente 
creíbles. Y, junto a todo esto, siendo estos genocidas excelentes conocedores de 
la mentalidad hispana y aplicando ese saber a su técnica de dominio, se dio, 
entonces, fácil curso y, dentro del control oportuno, calculado fomento de toda 
vía de festividad pública, como instrumento ad hoc de liberación de los malos 
humores acumulados. De este modo, eran llevados los malditos a la danza, 
como medio de exorcizar alguna importuna tentación de la mala conciencia.

Ocurrida la muerte del dictador tras cuarenta años de dominio franquis
ta, todavía se daban circunstancias favorables a la recuperación de la memoria 
histórica, pues, como bien dice Miguel Ángel Asturias, siempre la tercera genera
ción es la encargada de hablar por lodos, por los vivos y por los enterrados. Pero 
también, entonces o más que nunca, se daba, para los dominadores, la necesidad de 
mantener vedado el acceso a esa recuperación, para lo que necesitaron de la 
cooperación de la llamada “oposición” al Régimen. Por un lado, el chantaje de 
la amenaza militar implícita, con la eficacia de una espada de Damocles que se 
pretendía, permanentemente, suspendida sobre las cabezas de quienes tenían en su 
mano el dar un pasaporte “democrático” al régimen vigente; por otro lado, el can
guelo de los unos, la ambición personal de otros y la ceguera política de muchos 
provocaron esa "histórica falacia consensuada" que llamaron "transición” y a la 
que definieron como "paso de la legalidad a la legalidad” : así se sellaba el 
"pacto de silencio” . El continuismo estaba cantado. Tal fue, y es, la responsabili
dad de aquella llamada "oposición”. La “Plataforma”, la “Junta” y la “Platajunta” 
cerraron, de esta manera, el trato de la liquidación de la memoria histórica, 
haciéndose, de este modo, cómplices culpables del expolio que se hizo al pueblo 
español de su propia memoria y, con ello, de su destino propio.
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úa La tarea de la recuperación de la memoria histórica se encontró así con 
dos hechos objetivos: por un lado, la necesidad, sentida como imperiosa, de su 
realización; por otro, los aniquiladores efectos del "paso del tiempo" que el 
“nuevo” Régimen manipulaba como tierra de olvido. Quiere decir todo ello que 
tal tarea se hizo, así, enormemente más dificultosa, hasta requerir una decisión 
inquebrantable de cumplirla, a fin de que esas terceras y cuartas generaciones 
puedan realmente hablar "por lodos, por los vivos y por los enterrados” .

Nos encontramos, pues, ahora inmersos en tan ardua empresa y no podemos 
por menos de descubrir diferentes etapas en la misma, para que, de verdad, sea una 
recuperación de la memoria histórica. La tarea primera, inmediata y urgente de cumplir 
es de carácter común a todos los opositores al franquismo, y tiene como finalidad 
descubrir objetivamente a los ojos de las generaciones futuras, los crímenes genocidas del 
franquismo y el martirio del pueblo bajo la bota militar, y, sobre todo, saber a la gloria de 
qué tipo de intereses se realizaban. La segunda ya no es tan común, pues hay algunos 
interesados en “no verla”, y es ella la tarea de descubrir y dar constancia de la pervivencia 
oficial y política, preponderante, del tardo-franquismo, así como la de evidenciar la cul
pabilidad de los que, procediendo del campo del pueblo, colaboraron en la gran trampa 
de la transición, y siguen apuntalando la falsía del archicxplotado por los dominadores 
como "Estado de derecho”, que. justificándose en la instrumentación clectoralista de la 
ciudadanía no es, en la realidad, más que un trampantojo amenazantemente vigilado por 
la espada medio oculta en la trastienda y consistente en una maquinaria de lobbies, 
grupos de presión grandes, pequeños y livianos, que, con olvido de toda justicia para con 
el pueblo, sólo se han marcado sus propios “territorios” y sólo vociferan y se pelean entre 
sí cuando entienden que su “territorio” -léase privilegios- ha sido transgredido.

La tercera tarea debiera consistir en mantener limpia esa recuperación 
histórica, distanciándola de los que han hecho de ella un oficio pagado, y que, 
al servir a la institución pagadora, forzosamente, van a querer también hacer su 
propia memoria y presente, a costa de las consiguientes deformaciones de la 
memoria del pueblo. Esta es la tarea de muchos de los que hacen “oficio de 
historiar” y de muchos oficiantes políticos, con o sin nombre de tales.

Por último, entendemos que, con la recuperación de la memoria históri
ca, llega la hora de decir quién es quién, y no sólo la clarificación de los críme
nes del franquismo - que es la primera tarea-, sino también, la de indagar en el 
decurso de los hechos en el propio bando republicano, matizarlos objetivamen
te, para discernir todas las causas materiales y morales de la derrota, y esclare
cer el papel de la revolución y la contrarrevolución en ese campo. Y todo ello no 
en modo alguno con el negativo fin de perseguir rencores, sino con el fin 
esperanzador de no tropezar cien veces en la misma piedra.

&
Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de laC N T  de
Granada), número 3, mayo 2006, págs. 8-10.



SOBRE VIDA CONFEDERAL. ACLARACIONES
(julio-septiembre, 2006)

L- Sobre la utilización de los términos “ortodoxos”, “heterodoxos”
en algún sector de la CNT.-
Hay, hoy por hoy. funcionando en el seno de la Confederación un grupo, 

que parece ya no tener empacho en declararse abiertamente como facción,y que, 
a juzgar por su repetido lenguaje, uno se inclinaría a entender que se percibe en 
él como una voluntad manifiesta de confundir a muchas mentes confederales 
por el procedimiento de trasladar conceptos de una esfera determinada a un 
campo que no tiene nada que ver con el área donde se originan esos conceptos. 
Tal es la explotación divisoria que tal grupo viene, interesadamente, haciendo 
de la pareja conceptual ortodoxo/heterodoxo. Es cosa sabida que todo concepto 
arrastra siempre consigo una carga semántica de connotaciones adicionales que, 
sobre la materialidad de la palabra, operan ya mecánicamente en la conforma
ción de un clima psicológico que predisponga al establecimiento automático de 
un determinado juicio de valor, con sus correspondientes correlatos de compor
tamiento. Y, claro, como se trata de operar en un ámbito libertario, donde la 
oposición a lo impuesto es fundamental, se quiere presentar al “ortodoxo” como 
"el que impone” o “el que está en lo impuesto” , y al "heterodoxo” como “el que 
rompe con esa imposición”, y, por lo tanto, al representante de la libertad o lo 
libertario. Se trata del método común que, normalmente, se emplea en toda 
tarea de violación propagandística de las conciencias, en la que descansa siem
pre la gran mentira, dentro del terreno de la comunicación.

Etimológicamente, “ortodoxo” significa “el de doctrina “recta” o “co
rrecta”, y “heterodoxo”, “el de la otra doctrina", donde otro se entiende como 
formando pareja de lo uno, en la que la simetría se piensa o siente como oposi
ción. Por ejemplo: si, por antonomasia, “la mano” es “la mano derecha”, “la
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úa otra mano” es, necesariamente, la mano izquierda. De aquí, “heterodoxo” se 

entiende como “el que piensa de diferente manera”, por oposición al “homodoxo”, 
“el que piensa de manera igual”. Y también, de aquí, “heterodoxo” se entiende 
como “el que piensa de manera inconveniente o falsa”, de donde, igualmente, 
pasa a significar “el que ha elegido el camino de la secta, el herético” .

Fuera de la oposición de estos términos en el campo de las escudas filo
sóficas, donde su significado no llega nunca a la lengua de curso social, es 
decir, no llega nunca a ser operativo entre el pueblo, esta pareja de términos 
contrapuestos entra, para su polarización, en ese ámbito social, a partir del 
campo religioso cristiano, donde los luteranos, “heterodoxos”, aparecen como 
libertadores frente a la férrea “ortodoxia” vaticanista, y, en este terreno, la 
positividad o ncgatividad, simpatía o antipatía de estos términos queda deter
minada por la facción a la que se pertenezca.

Si bien el término “iglesia”, procedente del griego ekklesía, significa, 
originariamente, “asamblea”, la doxa o doctrina constituida de la Iglesia (y, en 
su caso, la ortodoxia, cuando esa doxa fue cuestionada) nunca surgió de la 
asamblea de sus fieles, sino de las piramidales jerarquías que, ya tempranamen
te, se establecieron en ella. Cuando Lutero, siguiendo el sentir nobiliar alemán, 
presenta en la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis antivaticanas, im
prime en éstas un aparente aire de libertad que, inmediatamente, va a demos
trarse como falsa: la “libertad de examen” doctrinal no va a ser la de los vasallos, 
sino la de sus señores, ya que tal Iglesia se declara, desde el principio, política
mente sometida al poder nobiliar, y, cuando los campesinos alemanes, engaña
dos por el falso aire de libertad luterana, se levantan exigiendo sus derechos, 
comienza la sanguinaria guerra anticampcsina, en la que la orden de Lutero a 
las fuerzas represivas fue escueta y tajante: “ ¡matadlos, como a perros!” .

La “doctrina” cenetista, si quiere llamarse así al conjunto de los acuer
dos que, de forma estrictamente asamblearia, se vienen tomando, desde las ba
ses confederales, como principios, tácticas y  finalidades, así como las normas 
de funcionamiento, fundamentales para la conjunta trabazón confederal, nunca 
fueron ni pueden ser establecidas desde ninguna forma de jerarquía. Por lo 
tanto, aquí, “heterodoxia”, por su contenido y por la forma de producirse, no 
tiene más significado que “otra doctrina”, algo no-cenetista, algo no-confederal 
algo de origen externo a la CNT.

II.- La cuestión del “poder”.-
Todo lo anteriormente escrito viene a cuenta de un trabajo de 11 folios 

aparecido en la revista Nómadas de la Universidad Complutense (Madrid), n° 
13, 2006/1, con el título “El anarcosindicalismo español ante el capitalismo 
flexible ”, donde su autor, Beltrán Roca Martínez, militante del Puerto de Santa 
María, hoy actuante en la Federación Local de Sevilla, haciendo gala de una 
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militante simpatía “heterodoxa”, se despacha, en esos términos, con la califica
ción de lucha por el poder, sobre algunos aspectos de la actual situación interna 
de la CNT. Este tal artículo es el que vamos a seguir tomando como punto de 
referencia para, a la vez que criticamos su contenido, presentarlo como exponente 
ya manifiesto de una situación y una práctica que viene operando, de hecho, de 
tiempo atrás, pero que ya se decide a dar el salto a su justificación verbal.

Pongamos, de comienzo, como ejemplo, la valoración y tratamiento que, 
en ese artículo, se hace de la noción de poder y de su relación con CNT. Para el 
autor y artículo que criticamos, el enfrentamiento entre los que califica como 
“ortodoxos” y “heterodoxos” es una simple manifestación de la lucha interna 
por el poder, sobreentendiéndose que poder supone guerra y que, en cuestiones 
de guerra y amor, todo vale, y, por ello, trampas contra y conculcaciones de 
normas aceptadas en común son, enteramente, justificables para la conciencia 
de quien las emprende. De modo que, aceptado esto, si se aceptara, cualquier 
irregularidad y transgresión orgánica quedaría a priori justificada y hasta santi
ficada. Ejemplos claros vienen dándose, con harta frecuencia, en las últimas 
prácticas antinormativas. La pregunta que ahora roza la sospecha es: ¿hay, por 
parte de esos "heterodoxos”, voluntad de dar ya el salto definitivo?

Ahora bien, la CNT ha entendido siempre y sigue entendiendo, como 
principio, que el poder es la funesta causa de todos los males sociales de la 
humanidad desde los puros orígenes de ésta, y que su tarea fundamental, la de 
la CNT. es la lucha a muerte contra el poder, contra toda forma de poder. Junto 
a esta decisión, teórica, práctica y finalista, la CNT ha entendido siempre y 
sigue entendiendo que toda postulación de transformación utópica es válida, 
siempre que, en algún ámbito del curso social actual que se esté viviendo, pueda 
darse un ejemplo vivo, práctico y real de esa postulación utópica. Es así como, 
entendiendo que nunca se puede ir a nada a través o por medio de su contrario, la 
CNT se dota a sí misma de una estructura orgánica antipoder, sin ninguna clase de 
jerarquías, donde nadie pueda decidir por nadie, más que a través y por medio del 
mandato imperativo de las asambleas. Esta y 110 otra es la base y fundamento de la 
acción directa: se acuerdan de origen o se ratifican, permanentemente, en común 
los principios, tácticas y finalidades que son la guía de todos los comportamien
tos confederales. Tal es la sólida base de la ética anarcosindicalista.

Decir, pues, que la lucha por el poder pertenece a la naturaleza de CNT, 
“como a la de cualquier otra organización”, según afirma el articulista Beltrán 
Roca, es ignorar profundam ente lo que la CNT es y representa. Es, sencilla
mente, querer volver la fuerza de CNT contra la propia CNT, es decir, con
tra lo que, desde el principio, definieron sus principios, tácticas y finalida
des. Es servir a otra causa, 110 sólo distinta, sino contraria a CNT, al más 
profundo ser de la Confederación.
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úa Que la propia composición anarco-sindicalista. con elementos potencial

mente contradictorios en su seno, da, tam bién potencialmente, origen a si
tuaciones de tensión interna es algo que diáfanam ente exhibe la historia de 
la CNT. Que esa tensión, aunque, ocasionalmente, diera lugar a rupturas 
tem porales, nunca alteró los com portam ientos orgánicos de las partes, y, 
por tanto, nunca se trató de una lucha por el poder, también se encuentra 
m anifiesto en esa historia. Peiró, Q uintanilla o Buenacasa pueden haberse 
silenciado, temporalmente, ante una abrum adora mayoría, m ientras Pesta
ña llevó su error estratégico hasta la constitución del Partido Sindicalista, 
lo que no fue óbice para que este com pañero term inara reconociendo trág i
camente su error y, en el lecho de muerte, solicitara dram áticam ente, su 
readm isión en la Confederación, por querer dejar la vida como formalmente 
confederal, en lo que nosotros no vemos ningún indicio de fetichismo, sino 
una voluntad de hacer claro a sus seguidores que no debían, en ningún caso, 
oponerse a las resoluciones orgánicas de la CNT ni proceder a ninguna for
ma de escisión dentro de la misma.

Que, en circunstancias extraordinariamente difíciles y de muy complica
dos y contradictorios ingredientes, la CNT, dentro de una actuación lo más 
orgánica que las circunstancias permitieron, incurriera en errores, tenidos en 
principio por tácticos, pero que, ya a priori, pudieron haber sido juzgados como 
gravemente estratégicos, es también otro hecho reconocido con posterioridad, 
en manifiesta autocrítica. Que 110 puede negarse que algunas individualidades o 
grupos tuvieron comportamientos de tendencias politizantes, en razón de su 
influencia personal o de grupo, es también igualmente detectable, pero que, en 
tales casos, los implicados siempre se atuvieron, en último término, a las deci
siones orgánicas es también innegable.

Vaya todo esto por delante, para dejar sentado que nada de ello tiene 
nada que ver con la cerrada actitud defensiva de la Organización frente a todos 
los, cada vez más refinados y sutiles, entrismos de que ha venido y sigue siendo 
objeto. Desde el fuerte enfrentamiento y lucha abierta contra el entrismo comu
nista de los años 30, que, ya por entonces y a cargo de los entristas, dio lugar al 
socorrido recurso de la “CNT-renovada”, hasta la titánica lucha mantenida, 
desde el período de la llamada "transición” política hasta la actualidad, por la 
Organización contra las plúrimes formas de entrismo (católicos y catolizantes, 
“autonomistas”, “consejistas”, marxistizantes variopintos, situacionistas, anarco- 
individualistas, FIGA, sindicaleros, submarinos policiales...) que la vienen aco
sando, siempre fue láctica de la propaganda de los “entrantes” el calificar esa 
resistencia al entrism o y esa defensa cerrada de los principios y normas 
confederales como “lucha por el poder”, por el simple y manido procedimiento 
de atribuir al contrario las intenciones propias.

® 4”
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III.- Sobre las “innovadoras” propuestas estratégicas de los
“heterodoxos”.-
Veamos, ahora, cuáles son las propuestas “ innovadoras” de esos 

“heterodoxos” en el campo de la lucha sindical. En primer lugar, se invisten del 
ropaje sindicalista y acusan a los que llaman “ortodoxos” de ser un grupo ideo
lógico que, por ideológico, no contempla en sus planes ni en su práctica la 
defensa de los in tereses y vindicaciones de los trabajadores. Para esos 
“heterodoxos”, al parecer, defender a rajatabla los principios y práctica libertarios 
y confederales es incompatible con una tarea sindical, en lo que, desde luego, 
tienen razón, si se entiende la práctica sindical como una sistemática práctica 
tradcunionista no sólo perfectamente compatible con el Capitalismo, sino an
clada definitivamente en el Capitalismo y, por ello, facilitadora de sus fines. 
Claro que es muy claro que el anarcosindicalismo no puede suscribir y nunca 
suscribió, en ningún modo, esa práctica, “sindicalera" más que sindicalista. 
Pero que la CNT, por ser insobornable en la defensa y práctica de sus princi
pios, tácticas y finalidades no pueda o se desinterese de defender los derechos 
de los trabajadores y de arrancar al capitalismo las máximas mejoras, es una 
infame acusación que sólo pueden hacer los que ignoran profundamente a la 
CNT o los enemigos de la misma.

¿Quién, sino la CNT, con su heroica lucha de “la Canadiense” y la huel
ga general originada desde ella, obtuvo, ya en 1919 y para toda la clase obrera 
española, la jornada normal de las ocho horas, por la que se venía luchando 
desde 1886? ¿Quién, sino la CNT, consiguió para la clase obrera española que 
un carpintero de obra, por ejemplo, tuviera, ya antes de 1936, un sueldo diario 
de 14,50 pts., cuando un maestro de escuela lo tenía de 10? ¿Quién obtuvo para 
los obreros españoles la entonces llamada “semana inglesa” que suponía 44 
horas semanales trabajadas y pagadas 48? ¿Quién consiguió para los trabajado
res de España los disfrutes de mutuas y montepíos? ¿Quién logró para los traba
jadores de construcción y metal, en Málaga y Sevilla, jornadas laborales de 
SEIS HORAS DIARIAS como jornadas normales con sueldo íntegro? ¡Y esta
mos hablando de reivindicaciones arrancadas a la Patonal ya antes de julio de 
1936! ¿Quién consiguió, para los campesinos andaluces, que, de febrero a julio 
de 1936 y saltando por encima del IRA y de la Reforma Agraria, se ocuparan de 
forma directa 573.190 hectáreas de terreno laborable y se asentaran en él a 
114.343 familias? ¿Cómo se atreven esos “heterodoxos” a afirmar, frente a los 
“ortodoxos”, que la defensa insobornable de los principios , que ellos llaman 
“ideología”, va en detrimento de las luchas vindicativas del mundo trabajador, 
cuando todas las conquistas aludidas se consiguieron, precisamente, por la fuerza, 
la fe y la entereza con que esos principios transformaron, revolucionariamente, 
la práctica reivindicativa de los trabajadores?
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úa A tenor de lo que se dice en el artículo que venimos comentando, la gran 
“innovación” que proponen los “heterodoxos”, en un autodenominado alarde 
de “realismo”, es el "descubrimiento" de la necesidad de adaptación al actual 
“capitalismo flexible” del período neoliberal. Frente a esto, cabe argüir que el 
Capitalismo, en sus diversas etapas y fases, tuvo siempre sus diferentes métodos 
específicos, y que, siempre para el sindicalismo revolucionario, el ataque contra 
el Capitalismo comportó el ataque frontal, y no la adaptación, a sus métodos de 
explotación. Ahora, parece que la "innovación” que se propone es la de adap
tarse a su método fundamental, la “flexibilidad” , léase precariedad, temporali
dad. dispersión, disgregación, atomización, aislamiento, desesperación, síndrome 
de aceptación, como una normalidad, de la situación de “riesgo permanente” y 
del “hacer sin sentido de la obra"; siga leyéndose, instalación en las mentalida
des de los lemas“el que más corra”, “el que más trague”, “el que más rinda”, “el 
que venga detrás que arree” ..., tácticas y transformaciones, todas ellas en el 
campo de la organización del proceso productivo, con las que el Capitalismo 
cree, al fin. haber encontrado el veneno antiobrero, letal y definitivo, por el que 
el obrero pasa a ser, más que nunca, objeto de usar y tirar.

Según el articulista Beltrán, la estrategia “heterodoxa” se justifica por
que la CNT, “dominada y cegada” por la visión “ortodoxa” ha sido incapaz de 
adaptarse al “nuevo entorno” y, por ello, incapaz de llevar a término una acción 
sindical medianamente eficaz. Hay, aquí, de momento dos cosas que poner en 
claro: la primera es la desvergüenza de desconocer y hasta de despreciar los 
esfuerzos sindicales que la Confederación y los confcdcrales vienen haciendo 
desde la “transición” . Que cada Federación Local y cada sindicato se encargue 
de responder a esa afirmación vergonzosa, a partir de un mínimo repaso de sus 
propios esfuerzos y logros en ese campo. Nosotros, así por el alto, recordamos 
Induyco, Tarabusi, Roca en Gavá, Gasolineras de Barcelona, astilleros de Puer
to Real, Construcción de Bilbao, Construcción de Asturias, el campo de Pedrera 
y Fernán Nuñez, servicios de Barajas, portuarios de Gijón. pesqueras de Denia
y A dra..... , participación crítica y radical notable de la CNT en todas las
huelgas generales y serias que, en toda la nación, se hayan producido en ese 
proceso...¿A qué llam a la voz “heterodoxa” del articulista “acción sindical 
m edianam ente eficaz”? ¿Acaso, y ésta es la segunda cosa a aclarar, la acción 
sindical de los “adaptados”, CCOO, UGT. CGT, USO. .. 110 llevó, con su “adap
tación”, a los más de mil obreros anuales muertos por siniestros laborales, debi
dos no ya sólo a la inseguridad en el trabajo, sino fundamental y principal
mente originados por la estructura del salario, los más bajos de Europa, y de 
las condiciones mismas de trabajo, con sus jornadas interm inables, desta
jos, horas extra etc. etc.? ¿Acaso no llevó esa “adaptación” y “adaptabilidad” 
a la mayor situación de paro, precariedad y temporalidad que se conozca en
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Europa?. ¿A estos resultados de la “adaptación” es a lo que el “heterodoxo” 
B eltrán  llam a “acción  sind ica lm en te  e ficaz”? ¿L lam a, acaso, “acción  
sindicalmente eficaz” a la que se refleja en la desastrosa situación de la clase 
obrera española, ocultada, silenciada y disfrazada por las subvenciones estata
les a los "adaptados”?

Todo este panorama de nueva esclavitud requiere, por parte de los tra
bajadores, traicionados, aturdidos, disgregados y desconcertados, un análi
sis riguroso de la situación, de sus causas profundas y no de sus puras m ani
festaciones externas. Requiere que el descubrim iento claro de sus resultados 
sirva a los ojos de los trabajadores para buscar la generalización de la lucha 
lo más am pliam ente posible en cada campo; para promover la solidaridad, 
no la de la pura compasión autotranquilizante por la vía del dinero, sino la 
solidaridad activa, comprometida, que entiende que lo que le ocurre a otro 
le ocurre, fatalm ente, a uno mismo. Ese descubrim ieto y esa comprensión 
de los hechos debe, fundam entalm ente, servir para recuperar de nuevo la 
conciencia de clase, y recuperarla dotada ya del antídoto del virus que la 
estrategia neoliberal le hizo perder, y, con ella ya recuperada, promover, 
progresivamente, la lucha global que, a la postre, es la única adecuada en un 
mundo globalizado.

Pues bien, frente a todo esto, al parecer, de lo que debe tratarse en esas 
“innovadoras” propuestas es de “adaptarse” a las modalidades de la “flexibili
dad” del actual capitalismo. Hay, al parecer, que dejar en suspenso o renunciar 
a la incidencia sobre la gran masa de los trabajadores en activo en las áreas 
globales de la gran producción, por considerarla “perdida” en manos de los 
sindicatos oficiales y ya irrecuperable víctima del palo y la zanahoria de la 
patronal, así como, definitivamente, enajenada por la sociedad del consumo y del 
espectáculo; hay, sugieren, que hacer eso y refugiarse en los que, mutatis mutandis, 
pueden hoy constituir lo que, para su época, denominó Marx el Lumpenproletariat, 
la gran m asa de precarios, que, num éricam ente, sí son, uno por uno, 
cuantitativamente, masa, pero que, socialmente hablando, sólo son verdaderos 
islotes de unidades individuales, sin ninguna comunicación entre sí.

Los que a sí mismos se llam an “heterodoxos” dan la situación por, 
constitutivamente, así establecida, y, puesto que han renunciado a lo que ellos 
llaman “ideología”, es decir a los análisis generales y de fondo, donde se verifi
ca la raíz de los problemas, y, por ello, donde se clarifican los factores que 
afectan a todos, haciendo, así, visible la comunidad de intereses que conciernen 
a todos los trabajadores sin excepción; por esa renuncia, precisamente, deci
mos, en realidad, lo que hacen es fortalecer y aceptar como definitiva la divi
sión de los obreros tan cuidadosamente proyectada y tan minuciosamente lleva
da a término por el capitalismo neoliberal.
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úa IV.- Dcsintrincando discursos de barullo -

E1 divisionismo obrero, consciente y meditadamente fabricado por el 
capitalismo con la parcialización y fragmentación del proceso productivo en 
que consiste su nueva organización del trabajo, da pie a la sociología burguesa, 
al querer ofrecer un retrato del panorama laboral actual, a la consideración de 
‘diferentes culturas del trabajo”, con lo que, ya por su sola denominación, la tal 
sociología está dando al campo social de la precariedad status de fenómeno 
social establecido y definitivo, status que hay que aceptar, sin más, como un 
puro hecho inconmovible que está ahí, sin dar razones del por qué y el para qué. 
Pues bien, a este concepto de “culturas de trabajo” y a la necesidad de su adap
tación a las mismas es a lo que se acoge el planteamiento “heterodoxo" del 
articulista Beltrán para explicar las “innovadoras” propuestas estratégicas de 
esa facción, no advirtiendo del peligro de que esa fijación de campo y sus mane
ras pueda contribuir más al mantenimiento de la precariedad que a la ruptura 
del status mismo de la precariedad, que es de lo que se trata.

Antes, en los tiempos en que la CNT promovía las evidentes mejoras 
para la clase obrera, una huelga campesina no era contradictoria con otra de 
ferrocarril sino al contrario, y las huelgas mineras conectaban, y se buscaba que 
conectasen, con otras metalúrgicas o de construcción. Si la práctica del oficio 
contribuía a crear una “cultura” aparte que fuera separativa para la eficacia de 
la lucha, se prescindía del sindicato de oficio, sustituyéndolo por el sindicato de 
empresa y ramo, y todos se conjuntaban solidariamente en la Federación Local 
de Sindicatos. Ello creó la gran potencia de la clase en las luchas sociales. 
Ahora, al parecer y según los “heterodoxos”, el ir a buscar al obrero en su 
puesto de trabajo significa que hay que partir de esa especial "cultura de traba
jo” y adaptarse a ella, con lo que. primero, la simple aceptación como natural de 
un hecho diferenciado y artificialmente impuesto coadyuva a la conciencia de 
separatividad obrera; segundo, se obnubila la identidad y esencia común de la 
explotación, y, con la práctica reiteración programática que se postula, se afian
za la insolidaridad y la atomización del movimiento obrero; tercero, la reivindi
cación buscada en circunstancias de pura adaptación no puede dejar de ser par
cial, concreta, limitada, intransferible y de consecuencias puramente adminis
trativas, archifacilísimamente asumibles por la patronal, que, a cambio y cons
ciente de la debilidad obrera, siempre exigirá y conseguirá una mayor estabili
dad y regularidad de los comportamientos laborales. En suma, nos parece que 
queda claro que se tra ta  de una estrateg ia  anquilosada, reform ista por 
reduccionista, hecha a la medida precisa del sistema neoliberal en cuanto que 
presupone el mantenimiento de la situación de precariedad. Y no es, en absolu
to, que no haya que incidir en el campo de la precariedad. Hay que trabajar en él 
y mucho, pero no de forma “adaptativamente” restrictiva, sino abierta a todo el
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campo obrero y buscando, fundamentalmente, quebrar la espina dorsal de la 
“flexibilidad” capitalista que es la clave de bóveda del actual neoliberalismo.

Otra cuestión de la mayor importancia confederal es ya no sólo el qué, 
sino el cómo. Los peligros, aquí, pueden ser que el partir de una estrategia 
descaminada pueda comportar la consecuencia de tener que promover y gestio
nar el conflicto no como un sindicato, propiamente hablando, sino como una 
ONG, empezando por explotar, publicitariamente, el sensacionalismo mediático, 
que prioriza la inmediatez y lo chocante de la imagen fugitiva, es decir, domi
nar, entre-tener atenciones, por encima y obviando la comunicación del hecho 
razonado y de la idea duradera, que pueda ser efízcaz y activamente viva y 
operativa, y contribuyendo, así, a fortalecer el papel de los medios de comunica
ción en el afianzamiento de la enajenante “sociedad del espectáculo” ; o bien, 
disfrazando de solidaridad ajena la práctica “caritativa” de proveer los medios, 
en totalidad, desde fuera, en lugar de ayudar a que se ayuden desde dentro, una 
metodología que no hace sino repetir la práctica del capitalismo occidental con 
el Tercer Mundo, o sea, la de mantener al “ayudado” en perpetua situación de 
dependencia. Si los conflictos se encaran de este modo, finados ellos como fuere, 
los sujetos del conflicto se atienen a los resultados del mismo, permaneciendo, 
por lo general, fuera y ajenos al movimiento obrero activo. Normalmente, las 
ONGs hacen su práctica por medio de subvenciones que reciben de los Estados, 
a los que, en el fondo, sirven. En el caso de la no-existencia de subvenciones 
externas (caso de la CNT, por principio), la vía dineraria de la ayuda sólo puede 
tener origen interno y el de allegados, lo que, de perpetuarse, exageradamente y 
en exclusiva, esta metodología de "trabajo sindical", es claro que se da por 
aceptada la formación de una sangría permanente que fácilmente llevaría a la 
descapitalización total de unos y otros.

Los casos de acciones sindicales presentados en el artículo que comenta
mos han beneficiado de una extraordinaria aportación militante de la Organi
zación, como es de uso en su práctica sindical, y han salido victoriosos en razón 
de esa misma dedicación. Todos debemos felicitarnos por ello y abundar en la 
tónica militante y activa, pero, tratándose de buscar el mayor afianzamiento y 
alcance en la incidencia y promoción del movimiento obrero en general, dentro 
de la estrategia apropiada, la CNT debe mantenerse siempre crítica y correctora 
de cualquier paso dado. Es, pues, pertinente proceder a la evaluación serena, y 
no pura o exageradamente triunfalista, de los hechos, en lo que debe estarse en 
permanente prevención frente a la acción mediática deformadora; y es elemen
tal y básico no dejar, ni un instante, de mano la consideración de la necesidad 
de no perder de vista la correlación entre esfuerzos, medios y resultados. Los 
sindicatos confedéralos deben tener de ello datos meridianamente claros para 
calcular, debidamente, fuerzas, medios, modos, obstáculos y lo que sea, para
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úa seguir marchando, con la mayor seguridad posible, por el proyecto de lucha 
emprendido, sin dejar de tener en cuenta, en todo momento, que, en el campo 
de lo libertario, es siempre mortal de necesidad la adopción de cualquier paso 
“táctico” que pueda comprometer la estategia. Es así como la Organización 
debe considerar, también y principalmente, el panorama general del escenario 
de la lucha, y, por ello, computar y valorar no ya los puros logros sindicales 
internos, como moral, fuerza y conciencia libertaria, sino los reflejos operativos 
y objetivos que se hayan originado, a partir de esas luchas, en el movimiento 
obrero en general, tales como incremento de la conciencia obrera, disposición a 
la lucha, respuesta solidaria de los “ayudados”, en forma de incorporación acti
va a los movimientos sociales y reconocimiento de la necesidad de abandonar 
las posturas individualistas que abonan la atomización de la clase. Es de este 
modo como la metodología empleada puede llegar a apreciarse como la apro
piada, o como claramente desviada y hasta potencial mente ruinosa.

Si se tiene una mediana idea de lo que es un movimiento obrero, que enfren
ta la tarea de superación del Sistema capitalista, y si se ha hecho un análisis correcto 
del actual modo de producción neoliberal, es necesario saber que precarios no son 
sólo los que, en este momento, están en el status de precariedad, sino que lo son, en 
potencia más o menos cercana, los 16 millones de trabajadores en activo, incluidos 
los que, hoy por hoy, aparecen como fijos, y que, en modo alguno, pueden dejar de 
estar bajo la "espada de Damocles” de la "flexibilidad" neoliberal. Luego la preca
riedad 110 es, en absoluto, un problema exclusivo de los actualmente excluidos, sino 
de toda la clase obrera, y, si ésta no empieza por aplicarse a enfrentarlo, nadie 
hará, en el caso, nada realmente válido y eficiente. Si los “casos particulares” no 
entran, de algún modo, a formar parte de la afluencia a las arterias generales del 
movimiento, no andaremos muy lejos del tradicional concepto de “caridad”, que ya 
sabemos cómo viene dejando al mundo. No se puede, pues, renunciar a la inciden
cia y lucha en los campos de la amplia producción ni considerar a sus elementos 
productores como definitivamente perdidos y enajenados a la causa trabajadora. 
Desde el punto de vista de las necesidades de todos los traba jadores, la división 
en fijos y precarios es sólo temporal y transitoria y artificialmente producida para 
dividir a la elase obrera, mientras ésta tenga todavía posibilidades de reacción. En 
la realidad, todos los trabajadores estamos en el mismo puchero, aunque unos sea
mos cocinados antes y otros después. No hay más solución que romper el puchero, 
que es romper el Sistema y modo de producción actual, y ello requiere a toda la 
clase obrera en su conjunto, y que, además, esté correctamente orientada, en sus 
obligados pasos tácticos y estratégicos. Esa es la misión histórica de la CNT.

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de 
Granada, sin ISSN), n° 4, págs. 14 ss., ju lio  2006. Fue reproducido también en la revista Orto 
(Badalona), año XXVII, n° 142, julio-septiembre 2006, pp. 9-14.



EL JAQUE DEL NEOLIBERALISMO 
AL MOVIMIENTO OBRERO

(noviembre. 2006)

El porque de la individuación social en el sistema neoliberal.-
Uno de los factores de caracterización más im portantes del mundo 

posmoderno es el constituido por el proceso de individuación social generaliza
da, que, por ser totalizador, como distintivo del sistema neoliberal, 110 podía 
dejar de alcanzar también a la personalización de las relaciones de explotación, 
en el mundo del trabajo. En épocas anteriores, el obrero era consciente de que 
las re laciones de explotación, en ese área, e ran  generales, objetivas y 
cuantificables y de que ellas tenían su base en la estructura económica de la 
empresa, como reflejo de la estructura económica del Sistema. La explotación y 
daños individuales eran considerados como una parte alícuota de la explotación 
conjunta de toda la clase. Este sentido de la explotación común originaba las 
respuestas conjuntas de solidaridad y acciones de la clase. No es que 110 se 
dieran casos de particularización, pero eran excepciones y, de todas maneras, 
en su tratamiento intervenía siempre la causa común. Las sucesivas legislacio
nes a propósito de las relaciones laborales de entonces hasta la época keynesiana, 
incluida ella misma, contemplaban la clásica situación estructural: un patrona
to e instituciones patronales que establecían las condiciones, modalidades y 
relaciones de producción y unas estructuras sindicales de masas de confronta
ción que se oponían a ellas, como plataforma de defensa de los intereses y rei
vindicaciones conjuntas de los obreros de la empresa en cuestión o de la clase 
en su conjunto. Junto a estos dos factores agonales, se daba el marco de inter
vención del Estado, siempre de carácter coercitivo y represivo, y siempre y por 
definición a favor del elemento patronal, pues, incluso, cuando, keyncsianaincnte, 
intervenía como Estado-providencia o Estado del bienestar, proponiendo un 
pleno empleo y un mayor poder adquisitivo para los obreros, lo hacía con la
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úa vista puesta en que un mayor poder de compra por parte obrera comportaba una 
mayor capacidad de venta y, por ello, de ganancias, por parte del empresariado. 
Tal era, hasta la época que señalamos y que alcanza a los años sesenta y hasta a 
buena parte de los setenta del pasado siglo, la disposición estructural de las 
fuerzas que concurrían en el proceso de la producción.

Como la teoría de la que Keynes partía, y que apuntaba, fundamental
mente, a la pacificación de la confrontación social, era una teoría económica
mente falsa, incluso dentro de los presupuestos capitalistas, pues abocaba, fa
talmente, a una inflación estructural y creciente, el sistema capitalista, en su 
nueya versión neoliberal, creyó encontrar la fórmula magistral para sí mismo: 
por un lado, superar las deficientes propuestas económicas de Keynes; por otro, 
lo más importante para el empresariado, atajar de raíz el mal que Keynes sólo 
pretendía paliar, a saber, acabar con el movimiento obrero. Tal fórmula pasaba 
y pasa, puesto que es la vigente, por reducir a mínimos la intervención del 
Estado, aunque, dentro de ese arco de mínimos, debiera y debe ser su acción de 
contundencia absoluta en favor del Capital en caso de necesidad. Junto a ello, el 
programa exigía y exige la absorción en el Sistema de las estructuras de defensa 
y promoción del movimiento obrero, para hacerlo desaparecer como elemento 
de oposición. Su argumentación: “los intereses del Capital y de los obreros no 
son contradictorios: empresa con complicaciones, dificultades para los obreros; 
empresa floreciente, mejores perspectivas obreras” . Esta mentirosa simplifica
ción no puede, en buena ley, convencer a nadie, pero sirve bien de excusa o alibi 
a quienes, por un lado, se inclinan a la práctica política, y, por otro, carentes de 
una verdadera claridad teórica y de una real vocación de lucha, no tienen a mal 
buscar su propia comodidad y seguridad y se muestran muy proclives a dejarse 
querer e ir a gusto en el machito. Este fenómeno es general a nivel mundial 
doquiera impere el neoliberalismo, pero aquí, en España, es, particularmente, 
agudo y singular porque, aquí, cuenta con la experiencia antecedente del 
franquismo, en el que Estado y Patronal disfrutaron a gogó de una central sin
dical única a su medida y tienen la lección muy bien aprendida.

El empresariado capitalista, ya como sistema neoliberal y dentro de su 
programa, complementa esa excepcionalidad interventiva del Estado con un 
totalitario proceso de absorción de la sociedad en todos sus rincones y en todo 
su conjunto, trocando una situación social, en la que se vivía dentro de una 
cierta seguridad o en la que a ella se aspiraba, en una sociedad de inseguridad y 
riesgo continuo, y ello 110 en razón de ninguna eventualidad puntual, circuns
tancialmente planteada, sino en razón de su propia estmetura básica. O sea, 
que, si el viejo Hobbes, que sentenciaba homo homini lupus, proponía la necesi
dad del Estado como mal menor para paliar las consecuencias del natural esta
do de lucha básica y continua entre individuos, el actual sistema neoliberal,
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dejando al Estado en la recámara para servirse de él como ultima ratio en casos 
de necesidad, exige, programáticamente, su paralización en la vía ordinaria, a 
la vez que define, sin paliativo alguno, que el hombre es un lobo para el hombre 
y que a ello hay que atenerse sin más. Con estos presupuestos, entiende que su 
acción debe ir encaminada, primordialmente, a quebrar la solidaridad de clase 
en el campo obrero, como paso previo para liquidar el movimiento trabajador, y 
a aumentar la tensión y lucha entre capitales, multiplicando los factores de 
concurrencia competencial, con vistas, y así entienden justificarse, a multipli
car la producción. En un primer momento y durante bastante tiempo, ello debió 
dar mayor protagonismo, por su carácter desarraigado y volante, al capital fi
nanciero sobre el capital industrial, pero, ya hoy, y no podía ser de otra manera, 
cajas y bancos están haciendo refluir sus inversiones hacia las grandes socieda
des industriales, y, en este y en cualquier caso, la presión del capital multinacio
nal, que es, en suma, el promotor de todo el proceso neoliberal, no puede dejar 
de mostrarse, en todos sus términos, por encima o beneficiando de los intereses 
políticos que puedan subyacer, como bien pudimos, recientemente, comprobar en 
el ejemplo ilustrador y cercano del "caso Endesa” : La Caixa y Gas Natural lanzan 
sobre ella una Opa hostil, y la empresa eléctrica se escabulle acogiéndose a la Re- 
Opa, para ella salvadora, de la multinacional alemana E-On, pero, siendo la 
cuestión de intereses y jugando al que más pueda, no podía dejar de intervenir 
otra multinacional, en este caso, la italiana ENEL, que es la que acaba lleván
dose el gato al agua, con el compincheo de la vernácula ACCIONA.

Cómo se inicia y desarrolla el proceso.-
Lo que nos interesa aquí, como anarcosindicalistas, es poner de relieve 

y clarificar situaciones y datos que no alcanzan a ser percibidos, en su esencia, 
alcance y gravedad, por los ojos del obrero de hoy, y que, por ello, inciden más 
negativamente en la vida personal de cada trabajador. Y, en esa clarificación, 
debe quedar, en primer lugar, axiomáticamente asentado que la pretcnsión del 
neoliberalismo de justificar sus transformaciones como una necesidad de multi
plicar y potenciar la producción encaminada al enriquecimiento social, antes 
que a la multiplicación de los dividendos en sí y por sí, 110 se corresponde con la 
realidad, pues, en este mundo posmoderno y según todas las estadísticas, en la 
misma medida en que aumentan las riquezas y el número de ricos, se multipli
ca. simultáneamente, la pobreza y el número de pobres.

Otra de las cosas que, también en primer término, debe quedar clara para 
los trabajadores es que, para la clase obrera, el sistema neoliberal es, junto con 
el fascismo, la peor de cuantas versiones han venido siendo puestas en juego 
por el capitalismo individual, ya que se trata de una nueva forma de totalitaris
mo que, bajo la capa de libertad, esconde una nueva forma de dominación que 
alcanza a todos los rincones de la sociedad y de la vida humana, llevada a
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úa término, en este caso, no por burdos comisarios de garrote en mano, sino por 

sesudos especialistas de cada ámbito, con capacidad técnica y m aterial de 
llegar a profundidades del alma humana, donde nunca antes se había llega
do. En situaciones anteriores, contendían entre sí dos partes de la sociedad, 
donde una de ellas, la más poderosa en medios de dominio, disponía abier
tam ente del factor de intervención coactiva y represiva constante del Estado 
en su favor. La otra parte, inferior en medios y, por ello, dominada, m ante
nía, sin embargo, una conciencia activa de sí misma, de su fuerza y su razón 
de lucha; entendía claramente sus métodos de acción en las variedades que se 
requiriesen, sus posibilidades y limitaciones, y, junto a la claridad teórica de sus 
análisis, hacía gala de un empuje permanente y de una voluntad inquebrantable 
de cambio radical y cualitativo en el orden social. Era, pues, aquélla una so
ciedad, desde luego injusta, pero, tam bién en razón de esa injusticia, una 
sociedad de confrontación, de lucha, una sociedad viva, donde el interior 
del trabajador y de la clase estaba entero, con un mundo nuevo, como horizon
te racional de sus pasos. Algo que hoy parece como si hubiera sido el producto 
de un sueño de verano.

En la actual versión neoliberal, el gobierno, como instancia intermedia 
entre la sociedad y el Estado, sombra de la fuerza económica, procede, por 
etapas marcadas por hitos legales definidos, a la asimilación en el sistema de 
todas las estructuras de resistencia y oposición al mismo, por el procedimiento 
de convertirlos en partes determinadas del Sistema contempladas, previamente, 
en los presupuestos generales del Estado, y de hacerlas pasar de la filosofía de 
la oposición a la filosofía del “más o menos” , o sea a la figura de colaborado
res vergonzantes, investidos del hábito hipócrita de la negociación. Conse
guido esto o sim ultáneam ente con ello, el bloque social capitalista, con to
dos sus acólitos y acom pañantes, procede, mediando su hegem onía econó
mica absoluta, a ocupar, totalitariamente, todos los puntos de influencia y de 
decisión estratégica en lo social (Prensa y medios de comunicación, asociacio
nes, universidades, colegios, plataformas de influencia ideológica...), dejando 
fuera del Sistema, en forma de aislamiento y de marginación, y fuera de la 
disposición de cualesquiera medios de eficacia, a título de parásitos sociales 
que ilustran con su presencia la figura de la “democracia”, a todos los que, 
como grupo, llámense estructuras de lucha obrera, política, social, ideológica 
etc., sean, por una u otra razón, inasimilables.

La gran tarea que, en primer término, se plantea el sistema conjunto 
neoliberal, es la de aniquilar, entre los trabajadores, la noción de clase y la 
conciencia de la misma, por hacer tabla rasa de su sentido de la solidaridad 
y eficacia de la acción conjunta. “No hay clase obrera, hay obreros, y los inte
reses de los unos se oponen o pueden oponerse a los de los otros”, sentencian los
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neoliberales y proceden, a partir sobre todo de los años 80 del siglo XX , a 
poner en práctica las etapas de esa operación, a saber: debilitam iento, rup
tura y aniquilación de la clase. Se vale, de entrada, para ello, de una expe
riencia anterior: En las etapas de la sociedad del bienestar y con el fin de 
rom per o debilitar las acciones obreras, el patronato había recurrido, con 
cierta frecuencia, a los aristócratas del salario para recabar de ellos, previos 
ofrecimientos, posiciones de insolidaridad, y, en ocasiones, no dejaron de 
tener algún efecto sus pretensiones. M ediando la sociedad del consumo y 
del espectáculo y mediando, igualmente, la invasión tecnológica en el cam 
po de la producción, que fuerza las reconversiones industriales con el resul
tado de los licénciam ientos masivos de obreros, la patronal ensancha ahora 
esa estrategia. Su finalidad es impedir o evitar la respuesta conjunta de la 
clase trabajadora frente a una agresión que a toda ella afecta. Se empieza por 
prometer, falsam ente, la seguridad del puesto a los obreros más cualificados 
y de salarios más altos. Se dice a los demás afectados que la reconversión 
supone sólo un paro temporal y pagado. Transcurrido ese plazo, se les anuncia 
que el paro será ya indefinido y no pagado, pero que hay, para algunos, la tabla 
de salvación de la prejubilación, a la que, además, en los prim eros casos, pre
sentan en térm inos muy atractivos.

Se ha comenzado a desm ontar la clase, y el compañero de viaje de la 
Patronal, en esta vil tarea, es el sistema sindical previamente asimilado. Se 
abre, de este modo, paso a la segunda de las ya sucesivas reconversiones. El 
efecto está ya causado: las promesas hechas, expresamente, a unos, tácitamen
te, a otros, de librarse de la quema y la gran diferencia de nivel de vida entre 
obrero en activo y obrero en paro, mediando, además, la punzante coacción de 
las letras bancarias, más que sugeridas, psicológicamente forzadas por la socie
dad de la comunicación y el consumo, constituyen los factores fundamentales 
intervinientes en la promoción del proceso de individuación entre los trabaja
dores, causante de la práctica ruptura de su conciencia de clase. Y el miedo 
queda, así, instalado en el centro m edular de los individuos, en trance de 
causar, diferenciadam ente en cada momento diferente, los oportunos y per
tinentes estragos psicológicos, pues el miedo, una vez instalado en el centro 
de la persona, no puede dejar de afectar, en algún modo, a todos y cada uno 
de los actos de la misma. Antes, el obrero se sentía explotado y desvalido, 
pero no se sentía solo: estaba asistido de la razón y de la defensa de los compa
ñeros de su clase. Ahora, en medio del caos individualista del engañoso u tili
tarism o personal, presidido por los dichos “el que venga detrás que arree” y 
el “sálvese el que pueda” , la razón, al obrero, tan no le sirve de nada que ni 
siquiera la entiende, y, en el compañero, no siente ya una protección y una 
compañía, sino un competidor y una amenaza.
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úa La gran manipulación del individuo trabajador y su via crucis.-

Históricamente, esta versión capitalista neoliberal surge, como reac
ción y vacuna, en los largos años de la guerra fría, frente a la am enaza 
expansiva del capitalism o de Estado instaurado en los regím enes socialis
tas, donde se había procedido a la veda radical de las libertades individua
les. Ya Lenin había dicho en ju s tif icac ió n  de ello: “p ara  qué sirve la 
libertad  sin  los m edios de re a liz a rla ” . Ese fue el g ran  pelig ro  que el 
cap ita lism o liberal ind iv idual consideró . El arma de combate o, al menos, 
el estandarte de propaganda había de ser, pues, la libertad y el individuo, como 
gran caballo de batalla en la pelea ideológica, en la que, indefectiblemente, 
habrían de resultar comprometidos no sólo el yo social, sino el yo de la 
intim idad, el yo psicológico, como sujeto y víctim a de las m anipulaciones 
de los grandes especialistas del área. La tarea de los aparatos ideológicos 
del neoliberalisino habría de consistir en hacer que el individuo fnera conscien
te de su unicidad, de su ser único, en su sentido más superficial y engañoso, 
y en que tal fuera, para el individuo, el campo de atención fundam ental, con 
total desim plicación de cualquier otra forma de lazo social. ¿Buscaban, de 
este modo, esos grandes fabricantes de la individualidad, prom over algún 
tipo de sublimación del individuo, siquiera fuera la del tipo freudiano? De 
ninguna manera. Lo que buscaban y siguen buscando es la desolidarización 
de las gentes con sus congéneres, de forma que el individuo resultado de la 
construcción neoliberal, lejos de haber accedido a la grandeza de su ser indivi
dual consciente, se ve solitario y encajonado rumiante de su propio desamparo, 
de su dolor y su soledad de la que, intermitentemente, busca salir sumergiéndo
se en masas y multitudes extrañas a sí m ism o, donde su sen tim ien to  de 
soledad resu lta  m ultip licado , porque siempre se trata de multitudes tan 
solas como él mismo. Nada de ello en absoluto tiene nada que ver con el 
individualism o com unitario de un Sócrates o con el (ipo de individuo social y 
solidario que defiende el anarquismo.

Y, a fin de que no pase desapercibida la raíz económica última de toda 
esta serie de transform aciones, no se pierda, inicialm ente, de vista, en todo 
análisis, que el producto fundamental de esta versión neoliberal del Capita
lismo es la sociedad-mercado, y que todas esas miríadas de individuos que 
fomenta y promueve son individuos-cosa para el mercado. La novedad, o una 
de las novedades importantes, es que, en esa sociedad-mercado, no podían por 
menos de individualizarse también las relaciones laborales, y, si, anteriormen
te, en las épocas de la gran vigencia de la conciencia de clase, la explotación era 
sentida como común, ahora se ha procedido a una explotación personalizada o 
así no puede por menos de sentirla el trabajador, y, en este contexto, las figuras 
legales del bossing o del mobbing, significativas del síndrome de “acoso moral 

® 4”
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y psicológico”, aparecen como diáfano reflejo de esa nueva situación de 
personalización de la explotación laboral, lo que no es de extrañar en un siste
ma que se sustenta sobre la base de la individuación generalizada.

En estos casos de persecución patronal, más insufrible aun por el obrero 
en razón de su carácter personalizado y de haber de padecerla en soledad, es 
regular o frecuente, lo mismo que ya había sucedido en etapas anteriores, que se 
recurra a la autolesión, pero, mientras antes se trataba de una autolesión de 
carácter físico por evitar trabajos en exceso penosos o peligrosos, ahora y desde 
el subconsciente, se recurre a la autolesión psíquica, que se acaba convirtiendo 
en lesión efectiva, a la busca de la baja laboral, la prejubilación o cualquier otra 
forma de huida de la situación persecutoria, cosa de la que son perfectamente 
conscientes los psiquiatras que tratan a diario estos casos. Sigo, en esto, a uno 
de los más clarividentes de ellos, Guillermo Rendueles Olmedo (Egolatría, KRK, 
Oviedo, 2004, pág. 274 y ss ), quien tiene unas palabras clamorosamente pers
picaces sobre el hecho: "‘La psiquiatrización actual de la vida laboral parece un 
movimiento en todo similar a la comprensión del menor como sujeto frágil y 
necesitado de tutela. Ya ni se habla de luchar colectivamente contra el daño que 
causa el trabajo en nuestros días, ni mucho menos, se sueña con “otro trabajo” 
en una empresa autogestionada. Sencillamente, se aspira a disfrutar de un con
suelo periódico, en forma de baja laboral, o, en el mejor de los casos, a la jub i
lación anticipada". Son formas de reacción enfermas y penosas, pero lo son 
porque es una situación socio-laboral penosa y enferma la que las produce.

Qué esperar, como rcaccionar.-
En lo que respecta a España, la fecha clave para inauguración de esta 

etapa neoliberal es la de los Pactos de la M oncloa, en octubre de 1977. La 
conciencia de clase entre los trabajadores era, entonces, todavía muy viva, 
hasta el punto de que los sindicatos que, en adelante, iban a ser sus benefi
ciarios como sindicatos oficiales, CCOO y UGT, no se atrevieron a firm ar 
abiertam ente esos Pactos, haciéndolo sólo bajo la forma de la firma de los 
partidos de los que, ya entonces, eran correa de transmisión, Partido Comunista 
y Partido Socialista, respectivamente. Acto seguido de esta firma, vergonzosa 
por parle obrera, y hasta el año 86-87 del pasado siglo, se inauguraría la que 
podría llam arse “era de los pactos” (Estatuto del Trabajador, ANE, AMI, 
AES, A I), necesaria  al cap ita lism o nacional para  conso lidar su form a 
neoliberal de las relaciones laborales. Todavía en los años 80 se riñeron 
fuertes luchas, las más arduas en el terreno de las reconversiones industria
les, Siderurgia, Astilleros, Hunosa..., todas ellas sometidas por una fuerte 
represión, pero, sobre todo, compradas por un abundante dinero destinado a 
las apetitosas prejubilaciones de entonces, que constituían la vergonzante 
“justificación” por parte de los nuevos sindicatos verticales, y, por la parte pa-
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clase. Las dos huelgas generales, la del 85 y la del 88, fueron huelgas que el 
descontento de base fuerza a los sindicatos oficiales a form alizar, pero que, 
dada la posición básica de tales sindicatos, a pesar del seguim iento masivo 
en las mismas, no podían por menos de acabar en agua de borrajas, pues lo 
único que los “verticales” esperaban de ellas era obtener prebendas para sí 
mismos. Fueron, así. un triunfo de la Patronal y un motivo más de pesim is
mo para la clase obrera.Ya en los arios 90 y fuera de ocasionales confronta
ciones, la clase obrera española entra, así, en una fase de confusión, descon
fianza y descreim iento, y se fue, progresivam ente, debilitando y apagando 
como clase que actúa unitariamente.

Todavía, en el nuevo siglo, hubo otra huelga general, con iguales re
sultados que las anteriores, pues se daban los mismos presupuestos conten
d ie n te s , y c u a tro  m o m en to s  que  p u d ie ro n  h a b e r  co n v o cad o , 
contundentem ente, a todos los trabajadores, a saber, la reacción obrera a la 
quinta y sexta reform a laboral, la larga y sensibilizadora acam pada de 
SINTEL y la hasta ahora últim a reconversión de Astilleros. Hubo (y hay 
todavía) un quinto momento, el constituido por los obreros que, cada día, 
caen y m ueren en los tajos, por unas condiciones de trabajo en las que in ter
viene la complicidad sindical. Todos ellos fueron vilm ente escamoteados 
por el nuevo verticalism o, procediendo, así, a hundir más aun en su miseria 
a la clase trabajadora.

La estrategia neoliberal de aniquilación del movimiento obrero sigue su 
curso. La amenazada seguridad del puesto de trabajo y el miedo a perderla de 
los fijos, así como la desconexión de los miembros y el ansia individualizada 
de supervivencia a cualquier precio de los componentes del mundo de la 
precariedad dio y da estabilidad al sistema neoliberal. Pero esto no es sufi
ciente para éste: le interesa, por supuesto, seguir m anteniendo la distinción 
entre fijo y precario, pero, a su vez, haciéndole ver claro al fijo que su paso 
al campo de la precariedad no es, en absoluto, descartable. Así, la negociación 
de la Patronal con el sindicalismo oficial establecido a su medida se encam i
na, de momento, a crear una nueva figura transitoria entre el fijo y el preca
rio, a saber, la del precario que pasa a fijo, pero con un salario sensiblem en
te inferior y dentro de unas condiciones leoninas tales que se le puede muy 
bien definir como “fijo-en-precario” , a la vez que , por otro lado, los em pre
sarios sacan partido de la transacción eximiéndose del pago de sustanciosas 
contribuciones a la Seguridad Social, lo que hará dism inuir, de forma apre- 
ciablc, los fondos de ésta y supondrá, más bien a corto que a largo plazo, 
una muy negativa repercusión en los derechos sociales de los trabajadores y 
el avecinam iento de una mayor ruina para el mundo del trabajo.
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Lo que acabamos de exponer es lo santificado por el gobierno socialista 
y lo pactado entre el Patronato y el nuevo sindicalismo vertical, en la última y 
reciente Reforma Laboral, y, por supuesto, si, con ésta, ya han pasado seis refor
mas, cada una mucho peor que la anterior, aún quedan varias otras por venir, en 
las que, con seguridad, el Empresariado va a seguir la misma ruta, o sea, la de 
ir disminuyendo progresivamente el área de los trabajadores fíjos-fijos, y la de 
ir pasando cantidades determinadas de precarios a fijos-en-precario, con sala
rios muy sensiblemente rebajados, con condiciones cada vez más severas para 
las nuevas figuras de obrero, y, al mismo tiempo, hurtándose, cada vez más, a 
las contribuciones de carácter social. Hasta ahí llega su “flexibilidad” .

De momento, por ejemplo, en los bancos y otras grandes empresas se 
están dando una prisa inaudita en prejubilar a los empleados con poco más de 
cuarenta años cumplidos, para sustituirlos por jóvenes de veintitantos, en si
tuación de precariedad, con un salario de 700 euros. La gran mayoría de 
estos jóvenes, disponen, por otro lado, de títulos universitarios, licenciados o 
doctores, y exhiben altas calificaciones y másters a porrillo. Desde la etapa 
capitalista de la ley de bronce, nunca el capitalismo dominó la situación laboral 
tan a su antojo.

No se trata, pues, para el verdadero sindicalismo, para nosotros como 
anarcosindicalistas, de obcecarse en la distinción estratégica de fijos y preca
rios, puesto que la distinción entre ambos es transitoria y el destino de todos 
acaba siendo el mismo. Se trata de adquirir verdadera conciencia de la situa
ción real del mundo laboral, y no sólo de ella considerada de forma puntual, 
fotográfica y coyuntural, que también hay que hacerlo, sino considerándola 
en la esencia temporal de su movimiento y su curso, para descubrir el sentido 
de su marcha.

Si trabajamos con ahinco en el orden teórico y práctico, incidiendo en 
todos los espacios de lucha posibles, poniendo ante los ojos de los trabajadores 
la, para el movimiento obrero, letal estrategia del capitalismo neoliberal, la 
venalidad y la traición del sindicalismo burocratizado en elecciones sindicales 
y Comités de Empresa, la clase obrera se recuperará a sí misma y el horizonte 
de liberación empezará a abrirse para los trabajadores.

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de
Granada, sin ISSN), n°5, págs. 12 ss., noviembre 2006.





SOBRE EL YO COMO SUJETO 
Individuo y sociedad
(enero-febrero 2007)

El yo desconocido.-
C iertos m isioneros c ris tian o s estuv ieron  rea lizando  su tarea de 

adoctrinamiento sobre cierto pueblo primitivo, y, al cabo de bastante tiempo de 
estar realizando esa tarea de espiritualización, preguntaron a sus pupilos si, con 
sus enseñanzas, habían llegado ya a conocer su alma, a lo que aquellas gentes 
primitivas respondieron que, ciertamente, no, no la conocían ni sabían qué pu
diera ser eso, pero que sí habían aprendido de esas enseñanzas y trato algo 
nuevo para ellos y era que habían descubierto su cuerpo. Aunque, externamen
te, parezca paradójico, la respuesta de esas gentes da cierta explicación a algo 
que, en términos normales, puede entenderse como perfectamente lógico, a sa
ber, que, en un estadio originario o primitivo de la familia humana, el ser hu
mano pudiera sentir a la naturaleza, a sí mismo y a su grupo social dentro de 
ella como un todo conjunto del que él fuera una parte, si 110 mínimamente, no 
muy claramente diferenciada o diferenciable Teniendo en cuenta la fuerza del 
imperativo natural general y cómo se va expresando, en diferentes grados, en 
los seres naturales concretos, y considerando asimismo la estricta dependencia 
de ese tipo de individuo primitivo respecto de su gmpo social, la explicación 
puede entenderse como claramente comprensible, y parece igualmente com
prensible el hecho de que, a pesar del natural instinto de conservación indivi
dual, en esos niveles de experiencia, la noción del propio cuerpo, como pro
pio y exclusivam ente diferenciado, pueda ser todavía una noción difusa, en 
cuanto exclusivam ente referible a un sujeto concreto, una noción no muy 
diáfanam ente discernible, en muchos aspectos, del todo circunstante con
junto, naturaleza y grupo social. Si las enseñanzas de los misioneros estaban 
dirigidas, primordialmente, al tratamiento individual de cada uno, era natural
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úa que de ese proceso de individuación resultara también la noción del propio 

cuerpo más claramente individualizada.
Vale la anécdota anterior, a título de rápido prolegómeno, para avanzar 

la afirmación de que los seres humanos, en los diversos estadios de desarrollo y 
en la medida en que su trato con el ambiente -en lo que atañe a necesidades y 
deseos- se va concretando en un más profundo conocimiento del mismo, no 
pueden dejar de proyectar sobre sí mismos la misma necesidad de conocimien
to, ya que, de la ineludible intemalización del exterior, se deriva que ellos mis
mos devengan ambiente, a conocer, para sí mismos. Por otro lado, en la medida 
en que crece en el ser humano el concepto de indiviuación de las cosas, este 
sentimento y afán de conocimiento, aplicado a sí mismo, no puede dejar de alcan
zar a zonas, donde la pura exterioridad no satisface las necesidades del conocimien
to, y es así, como el interior humano abre las puertas a la inquisición de sí mismo. 
Pero estas incursiones en el interior, en su fondo, forma y alcance, no pueden dejar 
de estar ligadas a imperativos, circunstancias y momentos situacionales de cultu
ras, etnias y comunidades concretas y de formar con éstas fenómeno conjunto, 
según el imperativo existencial de cada época, momento o lugar.

Y, podemos adelantar, sin perjuicio de un desarrollo más profundo del 
tema en que abundemos posteriormente, que. por lo que se refiere al llamado mun
do occidental y a la intelección y sentimiento del yo, objeto de esa investigación, 
pueden convenir tres estadios cruciales que contienen una suerte de variantes, 
anticipaciones morfogéneticas, encabalgamientos y reacciones, haciéndose, natu
ralmente, también en estas inquisiciones, la salvedad de que las sociedades y cultu
ras no son entidades unísonas, donde los fenómenos morfogcnéticos se den de for
ma repentina, instantánea o simultánea, sino en presencia de zonas o grupos de 
resistencia a ellos que es, precisamente, lo que los hace definirse como procesos.

Estos tres estadios, por lo que se refiere a la intelección y sentimiento del 
yo, serían: El del yo en el mundo, propio de la cultura grecorromana, con mo
mentos anticipatorios de evoluciones posteriores por parte del estoicismo grie
go, en casos como el de Posidonio y Filón el Judio, o del estoicismo romano, 
con Epicteto y sobre todo con Séneca y Marco Aurelio. El del yo  frente al mun
do que se concreta en el interior intimo meo de Agustín de Hipona, y se extien
de, con variantes y alternativas, a toda la modernidad, en la que el ego cogito, 
el yo pienso cartesiano es un hito determinante. Y, finalmente, el estadio del^o 
con el mundo, que, pudiendo inaugurarse con la Ilustración y , a través de 
variantes diversas, como la de la relación “yo/mundo” de Fichte, de Schopenhauer 
o de la Fenomenología husserliana. la del contravalor “yo/nosotros” del nihilis
mo europeo que pueda representar un Baudelaire, o la del “Superhombre” 
nietzscheano, llega, en la contemporaneidad, a un punto álgido de la fuerza 
creadora humana sobre el mundo constituido.
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La interiorización en la historia del mundo occidental.-
El hombre son sus actos, y, en la necesidad de dar cara a la razón de 

éstos, entiende el hombre ir derecho a la diferenciación cualitativa de los mis
mos y a la indagación de sus fuentes. Descubre, así, que, en la realización de sus 
actos, in tervienen sensaciones, sentim ientos, deseos, voliciones, fuerzas 
irracionales o desconocidas, pensamientos . .., conjuntos de vivencias que se sin
tieron siempre como emergiendo de una unidad, inconcreta en su esencia mis
ma, pero inteligible, o sólo inteligible, como punto de referencia común de las 
citadas vivencias, al que hubo necesidad de dar un nombre, “alma”, en nuestro 
lenguaje y con diferentes elementos fónicos y semánticos en las diferentes cul
turas. Ya en el mundo griego, las diferencias radicales que se dan entre esas 
distintas vivencias obligaron a Platón y a Aristóteles, con mínimos matices de 
diferenciación entre sí, a distinguir, tres clases de alma, la sensitiva, la volitiva 
y la racional (yo sintiendo, yo queriendo, yo pensando). Transcurrida la época 
clásica y concluido, o en crisis profunda, el modelo convivencial de la polis, su 
ciudad-Estado, los estoicos, obligados a fortalecer el castillo interior de los hu
manos frente a las amenazas de un mundo poblado de inseguridades, peligros y 
vacilaciones, y contando con la división del alma en partes, previamente acep
tada, pusieron el máximo cuidado en asegurar, entre esas partes, un firme ele
mento directriz. Descubrieron, así, el hegemonikón, como incontestable guía de 
la conducta, en la que tiene como cometido que los dictados de la razón preva
lezcan. Pero pese a este fuerte empuje de interiorización que los estoicos exhi
ben como calificados representantes del mundo helenístico, no pueden aún 
desasirse del estadio “en el mundo” que caracteriza todo el imperativo existcncial 
griego, con toda su carga de objetivismo explicativo.

El paso al mundo romano viene ya a ofrecer otra imagen del yo  favoreci
da por nuevos imperativos, emanados de situaciones históricas diferentes, en lo 
político, en lo social y en lo psicológico-moral. Así. todavía un estoico pero ya 
romano, Séneca, se niega, respecto de la doctrina estoica del hegemonikón, a 
distinguir entre alma, actividad del alma y productos del alma, como era de 
rigor en la escuela originaria. El animus, el espíritu senequista, se concibe y se 
siente en un ámbito de subjetividad. Su ratio, en su implicación con el scire 
(“saber”), pierde todo el carácter de esencia esquemática que había prevalecido 
en el lógos griego, y procede más intuitivamente que discursivamente. Los de
creta o puntos doctrinales, puntos de referencia trascendentes, han de ser para 
Séneca algo a lo que se llega, no algo de lo que se parte. Su mundo interior 
es una traslación al intus del mundo exterior cotidiano, y, en esc tránsito, 
planea siempre el límite de incognoscibilidad de la fuente. Lo mismo ocurre 
en cuanto a su sentido de la voluntad, la voluntas, que, romanamente, se 
muestra como la pura fuerza psíquica que impregna y envuelve todo el mundo
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por ello, fuente para la conciencia de su capacidad de poder, este optimismo 
hum ano suspende su seguridad, se angustia o desazona, o, simplemente, 
perm anece atónito o intrigado y expectante ante el m isterio de las fuentes 
mismas del querer, ante las que no vale, decisivamente, aprendizaje alguno: 
velle non discitur (E pístolas, 81,14); neminem mihi dabis; qui sciat; quomodo 
quod vult coeperit velle: non consilio adductus illo, sed  ímpetu impactus 
est (E pístolas , 3 7 ,5 )...(“el querer no puede aprenderse” ... “no podrás pre
sentarm e a nadie que sepa cómo empezó a querer lo que quiere: no fue lle
vado a ello por una decisión reflexiva sino llevado de un im pulso”). La 
m odernidad está ya, así, claram ente lanzada, prefigurada en Séneca, cuatro 
siglos antes de Agustín de Hipona. En él, en Séneca, se inaugura ya la con
ciencia psicológica del yo, que, en formas variadas y en paralelo con el extenso 
eco occidental de la propuesta agustiniana de vivir desde “mi íntimo adentro” y 
de su noli foras iré, in interiore hominis habitat veritas (“no vayas a buscarla 
fuera, la verdad está en el interior del hombre”), atravesó la modernidad laica 
de la mano de Michel de Montaigne, quien proyectará la sombra del filósofo 
cordobés desde el Renacimiento hasta el siglo de las luces, para constituir la 
primera imagen ideal de vida que, con otras modulaciones y aditam entos, 
alcanzará la contemporaneidad, donde coexitirá con o será sustituida por 
las otras imágenes ideales de vida, que, desde la últim a modernidad, serán 
fuerzas interiores motrices de la toma de actitud ante el reto o forma de 
vivir de nuestros días: la de la imagen del hombre inconform ista y revolu
c io n a rio  que m odelará  Juan  Jacabo R osseau; la del “hom bre, e terno 
contemplador” de Goethe, y la del “hombre-héroe” de Schopenhauer. Aquí, 
enconcramos que Merlau-Ponty dijo sobre Montaigne algo acertado e impor
tante sobre el tema que tratamos: “la conciencia de sí mismo es su constante, la 
medida de todas sus doctrinas” .

Alguien dijo también (Eugenio Frutos, La moral de Séneca en Descar
tes) que, aparte de otras coincidencias que se dan entre el pensamiento senequista 
y Descartes, el temperamento de este último “le aproxima a la posición estoica 
o casi estoica de Séneca” . Por otro lado y para situar a Cartesius en este clima 
de interiorización, ha de tenerse en cuenta que el método cartesiano de eli
m inar la duda sobre la existencia del mundo exterior, apoyándose en la cer
tidumbre de la propia existencia personal (cogito, ergo sum\ “si pienso, en
tonces existo”), empieza a tom ar su forma a partir de una argum entación de 
Agustín de Hipona contra el escepticismo: si fallor, sum, “si me equivoco, 
entonces es que existo” , o sea, “si yo no existiera, no podría equivocarme” . Y 
ya sabemos que es Descartes quien, desde el primer tercio del siglo XVII, orien
ta el pensamiento europeo sobre esta nueva forma de subjetividad.

®'“
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El espíritu senequista y las variantes interiorizantes que de él se deriva
ron, parecen también revivir en Blas Pascal, plasmadas en su característica con
fianza en la experiencia como guía de la razón; en el subjetivismo que entrañan sus 
“razones del corazón” ; en lo que Pascal representó de marcha hacia el hombre 
como imperativo de comunicación consigo mismo, con el otro y con los otros; en la 
diferenciación valorativa entre l 'esprit géometrique y / ’esprit de fmesse; en la valo
ración de la intuición; en la necesidad de clarificar el propio destino; en la con
sideración del hombre como ser en perpetuo equilibrio inestable; en la grande
za que representa el reconocimiento de su propia y radical miseria, en la com
prensión de la fe en Dios como una actitud total de búsqueda dolorosa; en el senti
miento de ese mismo Dios, moviéndose entre su presencia confiada y la angustia de 
su ausencia, para llegar a la convicción profunda de que el creer deviene el produc
to de una lucha esforzada en pos de una conquista... Son todas ellas un reperto
rio de notas que suenan por igual en las cuerdas senequistas y pascalianas.

Dentro del siglo XVIII, se comprende que los espíritus neoclásicos como 
los de Boileau o La Rochefoucauld hayan sido declaradamente antisenequistas. 
En cambio, el espíritu contestatario de la época, desde Diderot a Rousseau, 
pasando por Holbach, rescata de nuevo a Séneca como una bandera frente al 
antiguo Régimen. La actitud del siempre hablar consigo mismo, el interrogante 
sobre el yo propio, dirigido al interior como plinto del salto hacia el afuera ¿no 
hacen coincidir a los dos, Rousseau y Séneca, en su valoración de la “literatura de la 
confesión”? Toda la teorización anticultural de Rousseau, su desprecio de la 
cultura a la luz de las miserias humanas, contenidas en su Discurso sobre las 
ciencias y  las artes, ¿no los encontramos en los diatriba que Séneca mantiene 
contra las artes liberales, las ciencias y el arte en general, así como en su senti
do de la humanitas libre de todo contacto con la paideia  griega? La tesis funda
mental del otro más importante discurso de Rousseau, el Discurso sobre el origen 
de la desigualdad entre los hombres, aquel discurso en el que se parte de la 
fundamentadora frase “ ¡estáis perdidos si olvidáis que los frutos de la tierra perte
necen a todos y la tierra a nadie!”; o aquella otra en la que afirma que el primero que 
puso cerca a un terreno y dijo "esto es mío”, es el causante de todas las desgracias 
futuras de la humanidad..., esa tesis fundamental, ¿no está ya contenida en la de
claración senequista de la unidad del género humano, en su diatriba contra la pro
piedad privada, en su calificación de ésta y de su motivación, la avaricia, como 
la fuente de todos los males sociales, o en aquella otra en la que Séneca lanza a 
Lucilio “esto que tienes, lo que dices tuyo, es cosa del pueblo, y. ciertamente, 
pertenece al género humano”? (Epístolas, 88,12).

Dentro de la ilustración alemana, aportaciones kantianas como la nega
ción de positividad al estado humano de naturaleza, la idea de la unidad del 
género humano y el germ en de perfectivación que incluye el ambiente de
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úa imperatividad en la moral, el clima de atención a la subjetividad que recorre las 

tres grandes Críticas kantianas, son rasgos que percibimos comunes entre el 
hombre de Córdoba y el hombre de Kónisberg, como lo es el valor fundamental 
que ambos conceden a la intencionalidad, que Séneca expresa en el párrafo de 
De vita beata  4, 2 (licet et ita fin ire ut beatum dicamus hominem eum cui 
nullum bonum malumque sit nisi bonus malusque animus\ “podemos acabar 
diciendo que hombre feliz es sólo aquel para quien el bien y el mal es sólo buen 
o mal espíritu”), y que Kant sentencia, en la Fundamentación de la M etafísica  
de las Costumbres,'. “nada puede llamarse exactamente bueno o malo, si no es 
buena o mala voluntad”.

Ya, arrancando el siglo XIX, es cierto que Hegel se sale del idealismo 
subjetivo hacia formas de objetivación, pero es cierto, igualmente, que, en él, la 
conciencia subjetiva, aunque superada en su evolución por el espíritu objetivo, 
es afirmada como primer estadio de ese desarrollo, y, en este terreno, no deja de 
tener razón Pierre Aubenque, cuando señala las concomitancias que se dan en
tre el moralismo senequista y la “conciencia desgarrada” de Hegel, así como el 
hecho de que la unidad del género humano, en el refugio de la conciencia 
senequista, representa, en Hegel, el equivalente de la conversión de la Sittlichkeit 
(moralidad objetiva) en M oralitat (moralidad subjetiva)1. Y terminamos este 
recorrido senequista señalando que su actitud interiorizante y las ideas que, en 
torno a ella, se generaron resuenan todavía claras en Kierkegaard y en los ám
bitos “existenciales” , así como en las formulaciones vitalistas y en la conciencia 
interior de Bergson. Y podemos aventurar que su valoración del animus como 
uno y el mismo, en la variedad de situaciones y vicisitudes que atraviesa no deja 
de tener presencia en las consideraciones que, en la más reciente contempora
neidad, se hace sobre “el sujeto como narrativa” , en sus diversidades lineales.

La investigación del yo interno, en cuanto mundo de las ideas y dentro 
de un plano de objetivismo, donde las ideas son “cosas” en sí o “cosas” de la 
mente, es, en general, tarea de la filosofía griega. La actitud socrática supone ya 
una inflexión importante dentro de esa tradición y la influencia de su actitud 
eudemònica, ayudada por las especiales circunstancias históricas del mundo 
alejandrino, hace que ese mundo de “objetividad” empiece a agrietarse en el 
ámbito helenístico, aunque todavía siga manteniendo su preponderancia. En el 
área romana y con Séneca es cuando ya el proceso de psicologización del yo 
empieza a darse de manera definida y esperamos que, con lo anteriormente 
dicho, haya quedado esta cuestión suficientemente probada.

La incognoscibilidad del yo último es a lo que había abocado la concien
cia interiorizante senequista, y fue precisamente la incognoscibilidad de ese 
lugar misterioso y sus débitos y relaciones con el mundo exterior la que atrajo el 
interés de las diversas propuestas explicativas que, sobre el tema, en el mundo
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moderno se vertieron. Fueron varios los nombres que fueron surgiendo respecto 
de esa ignota entidad: “yo”, “sujeto”, “persona”, “conciencia” ..., y, puesto que, 
en las diversas situaciones y vicisitudes que el sujeto atraviesa, se da lugar a que 
el “yo” se sienta a sí mismo diferente o extraño, y hasta a que no se reconozca a 
sí mismo, ello hace surgir, inevitablemente, las preguntas: "¿qué soy?” o “¿quién 
soy?” . De aquí se derivó el preponderante interés por la identidad personal, 
que, extendiéndose más allá del área de la pura personicidad hasta alcanzar 
terrenos políticos y sociales, se convierte en uno de los discursos de mayor 
amplitud y fuste de la modernidad y posmodernidad: el suelo identitario como 
tema de reivindicación.

Se empieza planteando la cuestión en su sentido psicológico por antono
masia, por abarcar el campo del conocimiento, del sentimiento, de la emoción, 
de la pasión y volición; y, para la pregunta “¿quién conoce, siente, se emociona 
o quiere?”, la sola respuesta es “lo que subyace a sus manifestaciones” y, por lo 
tanto, lo que permanece. Pero la pregunta, realmente, ha quedado sin contestar, 
sólo ha cambiado de planteamiento. Nos estamos moviendo en un terreno de 
ultimidad y en estos terrenos nunca hay prueba, precisamente, porque es una 
cuestión última y, para probarla, deberíamos apoyarnos en algo anterior que no 
hay. Deberíamos, pues, movernos en la razón de los efectos', “si hay un efecto 
hay una causa” . Sobreviene de ahí el término “sustancia” (sub-stantia, sub- 
stare, “estar debajo”), pero ¿qué es ella? La respuesta es, nada, un término 
vacío, sin concreción alguna. Estamos ante el caso de la cosa y sus cualidades 
que ya preocupó a Locke y a Hume. Ahora bien, si no hay sustancia, el sujeto se 
queda en el solo conjunto de los actos mentales, emotivos, volitivos... ¿Algo 
más que una suma? Esa es la cuestión. La explicación da entonces un giro 
epistemológico y el yo pasa a ser la estructura de actos cognoscentes actuales o 
posibles, o se adentra en el terreno metafísico para llegar a una entidad más 
última que las propuestas anteriores, la vieja “alma” griega y romana, sobre la 
que ya no caben ulteriores indagaciones ontológicas.

Para el idealismo de Fichte, el sujeto crea el mundo como su objeto y el 
yo es la realidad previa al sujeto y al objeto. Para Kant, el yo es la unidad 
trascendental de la apercepción y ésta es la pura conciencia original e inaltera
ble. Para Dilthey, sólo existe el yo empírico. Para otros (Louis Lavelle), con la 
frase de “en cada momento no ceso de crear mi ser” se entiende una diferencia 
entre yo, el actuante de cada momento, y el yo que es interior a sí mismo y se 
expresa como yo actuante. Para Ortega, el yo. en su mismidad, parece eludir 
toda naturaleza y coincidir con su propia historia, con la novedad de que tal 
historia de esencia dramática (drama = acción) incluye también a los otros que 
forman parte de ese yo. Para Frondizi, ninguna experiencia le es accidental al 
yo, el cual representa, en el conjunto de sus experiencias, un plus, que, sin
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cambio. Husserl presenta una evolución dentro de la significación del yo en su 
fenomenología: por un lado, niega el yo primitivo y sólo admite el yo empírico 
vivencial, pero más tarde y por motivos metodológicos admitió la existencia de 
un yo  puro que sería la base de su doctrina egológica, como matriz de la propia 
conciencia de uno en cuanto propia. Esta variante podría ser debida a la consi
deración de ese nuevo ego egológico como última epoché (algo existente que, 
provisionalm ente, no se tiene en cuenta) o reducción absoluta, necesaria, 
metodológicamente, para constituir la realidad desde él.

La crítica del yo interiorizado. -
En los tiempos actuales, ha reverdecido con mayor brío la búsqueda del 

subsuelo de la persona lo cual, por coincidir, concomitantemente, con un deter
minado abandono del interés por la “cosa pública”, produce, en algunos, un 
agudo temor sociológico de que el fenómeno se traduzca en los resultados catas
tróficos que conlleven un frenazo radical o irreversible en la evolución político- 
social que se ha venido concretando en la superación de las injusticias tradicio
nales, o que incluso produzcan una involución en el mismo campo que pueda 
renovar la vigencia de viejas tiranías, despotismos y arbitrariedades, que se 
creían ya sepultadas en el pasado. Tales son los temores expresados por Fernan
do Alvarez Uría2. Lo significativo de ese proceso, y el autor citado percibe bien 
el síntoma, tiene bastante de actitud de defensa como proceso de resistencia a 
una situación de mercantilización de los seres humanos y de cosificación de los 
individuos, constituyéndose en una suerte de programa existencial prioritario 
que, por romper con esa situación, rompe con la sociedad que la sustenta. Ahora 
bien, esa ruptura social tendría mayores acentos pasivos que activos; se concre
taría en una suerte de amurallamiento del yo, en el que ya habrían incurrido, 
por vía del hecho, muchos europeos, que, abandonando el campo de la emanci
pación social de todos, han seguido la ruta de la psicologización del yo, enten
dida como el espacio “privilegiado" de la emancipación personal. No deja de 
ver claro Alvarez Uría, al relacionar etiológicamente la moderna explosión ini
cial del proceso con la pesantez opresiva de una sociedad sobre determinados 
medios, verbigracia, sobre los judíos de la Viena de finales del siglo XIX y 
principios del XX, que provocan la ruptura contracultural, desde el sentimiento 
profundo de su “identidad herida”, iniciando el repliegue al yo interior y provo
cando. con ello, la emergencia de Freud y el freudismo, con todos sus discursos y 
aparatos psicoanalíticos de tan honda repercusión en puntos y momentos claves del 
mundo occidental moderno y contemporáneo. Las consecuencias de ese, aparente
mente intranscendente y local, movimiento vienés fueron grandes, hasta el punto 
de que una buena cantidad de críticos ponen, sin más, en esa circunstancia, la 
razón etiológica del nacimiento del fenómeno de que, en el siglo XX y al menos
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en el mundo occidental, el j o  se haya convertido en un estilo de pensar y hasta 
en un estilo de vivir. Hasta aquí, estaríamos plenamente de acuerdo con Alvarez 
Uría, con la salvedad de que no pensamos que ese proceso de psicologización y 
psiquiatrización generalizado en sociedad fuera por sí solo la causa del 
amurallamiento del yo  contemporáneo. Para nosotros, los factores etiológicos 
reales del fenómeno están en las estructuras económicas y político-sociales del 
mundo moderno, que, naturalmente, no pueden dejar de venir, simultáneamen
te, acompañadas de sus correspondientes estructuras culturales e ideológicas. 
El fenómeno es, pues, conjunto de las áreas económicas y socio-ideológicas, y, 
en ese sentido, sí viene bien la observación de Álvarez. Uría de que los “consu
mos ideológicos" que comporta el proceso aludido engranan muy bien con los 
avances del neoliberalismo y del capitalismo contemporáneo.

Aun teniendo conciencia de que toda etapa histórica es un conjunto com
pleto y cerrado, en el sentido de estar definido por una serie de factores que, 
como conjunto, lo hacen original e irrepetible, y concluyendo, por lo tanto, que 
no puede haber clonación de etapas históricas, pensamos, sin embargo, que 
algunos de los factores constituyentes en etapas históricas diferentes pueden 
tener un cierto grado de semejanza que permita un determinado nivel de com
paración, y que tal comparación podría ayudarnos en la clarificación de situa
ciones que nos interesan, aunque ello sólo supusiera, siguiendo el consejo de 
Hipolito Taine, intentar ir a lo propio desde lo ajeno. Nosotros siempre vimos 
cierta semejanza comparativa entre la etapa alejandrina del mundo helenístico 
y la etapa que venimos viviendo en todo el siglo XX hasta la actualidad.

La ruptura del modelo político-social de la polis  griega con la entroni
zación de las m onarquías helenísticas produjo, en general, una retirada de 
la vida pública del ciudadano griego. La democracia griega y, en general, el 
sistema político-social de la polis  había sido el escenario donde, de forma 
perm anente, se habían venido enfrentando las fuerzas aristocráticas con las 
clases medias y populares, y donde éstas habían venido m anteniendo un 
proceso de radicalización continuo. Con la puesta en escena de Filipo de 
M acedonia y su victoria de Queronea, quedaba im plantado el poder perso
nal, pese a que el Congreso de Corinto, de 337 a. C., reconociese a Filipo 
sólo como jefe de la Confederación helénica, en la que se suponía la libertad 
de iniciativa de las polis. La Confederación, sin embargo, era un puro nom
bre. Cuando, dos años más tarde, muerto su padre y en el mismo lugar, se le 
hiciese a A lejandro el mismo reconocimiento, los poderosos concurrentes 
que se lo hacían no parecieron m ostrar tanto sentim iento por la pérdida de 
la democracia como preocupación por la fuerza del movimiento reivindicativo 
de los sectores populares y los avances político-sociales que, con ella, ha
bían conseguido. A lejandro M agno fue entonces muy explícito y tranquiliza
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cualquier intento o vestigio de revolución social que se intentara. Las posi
bilidades públicas del ciudadano se vieron así cercenadas, y mucho más aun 
tras la tem prana muerte de A lejandro y la instalación de las m onarquías 
helenísticas por sus epígonos, con el invasivo sistema de provisionalidad e 
inseguridad ciudadana que la nueva situación comportaba. No sólo era, por 
ello, obligado el retiro a la vida privada, sino que las continúas am enazas de 
orden físico y moral sobre el individuo promovían, no sólo la “privatización” 
o retirada física, sino tam bién la “privatización” moral, la retirada al yo 
interior (recede in te ipsum ) y el encastillam iento dentro del mismo, como 
lugar de defensa.

Sócrates había sido en esto prem onitorio y la vía eudem onista de sal
v a c ió n  p e rso n a l que h a b ía  p ro p u es to  se av e ra b a  en  los m om en tos 
postalejandrinos, de un lado, como un program a de vida, de otro lado, como 
la medida adecuada al mal presente. De aquí arrancaron, para ofrecer solu
ciones variadas, los que entonces representaban la conciencia del momento: 
epicúreos, estoicos y escépticos, siguiendo, o más bien husmeando, respec
tivam ente, los indicios o gestos de cirenaicos, cínicos y megáricos. Ellos 
analizaron la situación general y la suya concreta, diagnosticaron sus males 
y propusieron program as de “vida feliz” , las vidas felices que ellos entendían 
como propias y posibles en aquellas circunstancias, aunque, ciertam ente, las 
consideraron de validez universal. Así fue sustituido para la vida civil el 
ánthropos politikós, el ciudadano de la polis, por el ánthropos koinonikós, 
el hombre de comunidad. El sentido de com unidad sufrió los efectos de su 
transform ación general, y siguiendo el am or a lo pequeño y selectivo, sur
gieron los “jard ines”, la pequeña convivencia de los grupos de afinidad que, 
sin embargo, racionalizaba sus fundam entos y se ofrecía como modelo uni
versal. De este modo y comprendiendo que lo grande está en lo pequeño y que 
el mundo está en cada cosa, el miembro com unitario que había dejado de ser 
polités, ciudadano de la polis, se convertía en kosmopolités, ciudadano del 
mundo, al par que, en otros ámbitos, Dionisos, dios de la pasión, ocupaba el 
lugar de Apolo, dios de la cordura y el equilibrio, y la serenidad y modera
ción del gusto a la existencia cotidiana, se transformaba en fogosidad y pasión 
hasta el delirio, que, momentáneamente, transportaban al individuo lejos de las 
miserias presentes.

Como se ve, muchos rasgos del mundo helenístico, se dan. m utatis 
muntandis, en las sociedades que, en unos ámbitos por más de un siglo y en 
otros por algo menos, vienen apareciendo en el mundo occidental. Se trata, así, 
de mundos sumidos en una crisis profunda de la que, de no ir a la hecatombe, 
han de surgir mundos nuevos.
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A la busca de un marco referencial.-
E1 precedente excurso se hizo sólo para poner alguna matización a la tesis 

de Álvarez Una. aceptable en términos generales, y para poner de relieve que la 
evolución del sistema capitalista se concreta, hoy, en un estado, de continua movili
dad forzada, de dispersión individualista, de aislamiento ciudadano, de insegu
ridad social, de riesgo permanente y de miedo metido en el corazón, negatividades 
todas que se pretenden edulcorar, nominalmente, en un ámbito “democrático”, 
en unos términos de “democracia” que, pretendiéndose adalid de libertades y 
beneñciándo de todos los enmascaramientos que le permite la moderna tecnología, 
se produce, de hecho, como un régimen altamente totalitarista. policiaco y de ab
soluto control sobre sus ciudadanos, hasta en la mas profunda de sus intimida
des. Unas democracias que concentran en sí la afluencia de bienes y riquezas 
venidas de los cinco continentes, y que, por ello, tienen la capacidad de exhibir el 
espectáculo de enormes gastos superfluos, de grandes fastuosidades y de hacer os
tentación de refinados medios de comunicación que se ponen al servicio de la 
coerción y el aturdimiento. Estas que son las situaciones que hoy se viven y que 
parecen como estar en el límite de una evolución, son la última consecuencia de 
un desarrollo que. desde fines del siglo XIX. recorre, para el occidente, todo el 
siglo XX, en etapas graduales y progresivas hasta la actualidad, en las que 15 
años de guerras internacionales de exterminio, continuos intervalos de guerras lo
cales de signo imperialista, penosísimos aftos de revoluciones abortadas y de mu
chos más años de revoluciones triunfantes envilecidas, pesantes cotidianidades 
infestas de rutina, Tácticos monumentos de hipocresía política, dolorosos sentimientos 
de impotencia social manifiesta..., todas esas calamidades, entre otras más, son 
factores que abonan, suficientemente, un terreno propicio para la escapada social 
Una escapada del afuera que impulsa al individuo a entrar dentro de sí y a inten
tar buscar en ese adentro los alicientes existenciales que fuera no encuentra.

Seguiremos por aquí más adelante, mas, por razones de método, veamos, 
antes, otras aportaciones que puedan enriquecer el conocimiento del discurso 
interiorista en las diferentes variantes que se nos presentan.

El problema, en el conocimiento de nuestro cometido, sigue siendo ese 
gran agujero que hay detrás del yo, que no puede dar cuenta de sí mismo y que 
motiva la, al menos en principio, comprensible pregunta: ¿cómo puede funda
mentar algo lo que no puede fundamentarse a sí mismo? Sin embargo, como ya 
vio Aristóteles, ese es el problema de la lógica misma, un problema que, llevado 
al extremo, es decir, al extremo de negar toda lógica, haría imposible toda cien
cia y la vida humana misma, porque, si de la imposibilidad de fúndamentación 
"material” y sustantiva última pudiera derivarse la conclusión de la gratuidad y 
equipolencia de todo discurso, o de la arbitrariedad absoluta del “todo vale”, 
entonces, ningún tipo de razonamiento podría justificar su validez.
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justificarse en el desarrollo de los misinos, hasta donde puedan justificarse man
teniendo su coherencia interna, y, para este mismo tipo de afirmación, ya es 
necesario que admitamos previamente el principio de no-contradicción, que es 
uno de los elementos definidores de la lógica, de la que dijimos, dijo Aristóteles, 
ser indemostrable en sí misma. El lugar del principio, es, pues, por naturaleza, 
lugar de duda, y, por ello, cuando el principio se toma como momento de arran
que a la busca de ultimidades, puede ser el sitio, donde la apuesta, como Pascal 
proponía, no carezca de racionalidad. En términos más concretos y dentro de 
un discurso 'm alcriar' de alcance medio, el carácter dubitativo de los princi
pios 110 impide, sino al contrario, el desarrollo de las ciencias, pero sí las priva 
de la pretensión de representar cualquier carácter absoluto. Es por aquí y para 
librarse de las hipotéticas arbitrariedades discursivas que se dieran apoyándose 
en la condición de no-cosa del principio, por lo que Charles Taylor3 propondría 
partir de la consideración de la objetividad de una ontología humana que impi
diera la gratuidad y pura fantasía del discurso en el tema del “yo y sus relacio
nes” . En el orden de prioridades entre las expresiones humanas, el hombre es, 
ante todo, acción y, derivado de ella, el hombre es también, fundamentalmente, 
pregunta. El hombre, como acción, debe decidirse, en cada instante, por algo. 
Del carácter de necesaria inmediatez del acto hablan, claramente, no sólo la 
física coacción que supone el puro instinto de pervivencia, sino los rasgos 
peristálticos, reflejos e intuitivos del mismo. Como pregunta y a la vista de la 
experiencia, el hombre, en forma expresa o tácita, debe, necesariam ente, 
cuestionarse sobre la conveniencia o inconveniencia de su acto. Pero la pregun
ta es un recurso de la acción, más su justificación que su fundamento, y, en 
cualquier caso, cuando es fundamento en la acción consciente, viene siempre 
condicionada por la necesariedad de inmediatez de la acción. Por ello, entendía 
Descartes que la moral debe ser, en principio, moral, necesariamente, provisio
nal. pues la necesariedad de la acción 110 puede aguardar a la conclusión de un 
discurso definitivo. De aquí, también, que Aristóteles entendiera que no hay 
posibilidad de una definición general de moralidad; que. en el acto moral, inter
viene la situación, y que, al no ser sistematizables las situaciones, no puede 
haber regla determinada de lo que es en sí indeterminado; que, en la considera
ción de ocasión de virtud, intervienen intuiciones y discernimientos que sólo la 
experiencia da, y que, por eso, ningún sistema moral puede reemplazar nunca 
el consejo del sabio. Los actos vienen, así, determinados, de una u otra manera, 
por el imperativo existencial de cada uno. Los naturalistas se detienen en esto y 
no entienden las diferencias cualitativas, aunque ya, tres siglos antes de Cristo, 
Epicuro, que siempre pretendió pensar y vivir katá physin, “conforme a la natu
raleza", había dicho que, de los deseos, unos son naturales y necesarios, otros
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son naturales pero no necesarios, y otros no son ni naturales ni necesarios. Pero 
el hombre, en la acción, no sólo es pregunta para los demás, lo es también para 
sí mismo, lo que quiere decir que la cuestión del yo interno incluye siempre, de 
un modo u otro, la moral, es decir, la pregunta por la relación del acto propio 
con lo que uno piensa, siente y quiere, sin perjuicio de que la conciencia moral 
pueda dar posterior paso constituyente al nacimiento de la conciencia psicoló
gica como entidad referencial última de los actos propios.

Es aquí, donde Charles Taylor coincide con Mac Intyre en la necesidad 
de la busca de un marco referencial común de los actos, y es, por ello, también 
aquí donde Taylor se apoya para proponer la consideración de una ontología 
humana y trasladar, comparativamente, al plano moral el mundo de los instin
tos. Lo correcto de esta propuesta se basaría en que “en ambos casos, instintos y 
moral, respondemos a algo que posee una propiedad”, algo, pues, “objetivo” . Y 
culmina su argumentación afirmando que la cuestión de la coherencia sólo pue
de plantearse en referencia a alguna propiedad particular del objeto idóneo, y 
que las reacciones morales implican también el reconocimiento de sus preten
siones respecto de sus objetos. La moral así entendida no es postulable sólo con 
relación al héroe y a los hechos extraordinarios, debe ser también vivamente 
postulable en el an tihéroe y reflejarse en los más hum ildes actos de la 
cotidianidad. Por eso, Taylor reprocha que una buena cantidad de discursos 
morales se hayan venido, kantianamente, ocupando del factor imperativista de 
"obligación” en la conducta, en vez de haber profundizado o de profundizar en 
los caracteres de la “vida buena”. Se ve que, en ello, Taylor parece remontarse a 
las viejas filosofías morales del helenismo y sus continuadores romanos. En esa 
“vida buena” suya, resuena, como concepto de bien y de lo bueno, el agathón de 
los esto icos g riegos y el bonum  senequ ista . Parece  com o si q u is ie ra  
reactualizarlos, poniéndolos al nivel de los tiempos modernos, sin plantearse 
exactamente la cuestión, socráticamente, eudeinonológica en ellos implicada, 
de la “vida feliz”, la vita beata del cordobés, pues ya Kant, como gran fundamentador 
de la moral para los tiempos modernos, había establecido que no tiene por qué 
haber ninguna relación de necesidad, y sí, frecuentemente, de contrariedad, entre 
felicidad y virtud, entre el “buscador de una vida feliz” y el hombre cumplidor de 
los imperativos categóricos. Es de este modo como Taylor entiende que la ontolo
gía, como referencia común, es la única base adecuada para nuestras respuestas 
morales, sean ellas reconocidas o no, pues, también, del reconocimiento de esos 
caracteres ontológicos depende el reconocimiento de lo respetable y, con él, el 
de la noción de dignidad humana y de las conductas congruentes con la misma.

No podemos, pues, prescindir de los marcos referenciales, pero no pode
mos tampoco olvidar que el imperativo existencial de cada persona, así como su 
capacidad imaginativa e inventiva, juegan también su papel en el descubrí-
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úa miento del marco referential, lo que hace que nuestros horizontes incluyan, 
forzosamente, diferencias cualitativas, hecho éste que trae, como acompañante, 
la cuestión de las relaciones morales entre identidad y universalidad, sin dejar 
de tener en cuenta que, puesto que a la vida sólo se la conoce viviéndola y dado 
que el sentido de ella sólo puede derivarse de la propia articulación de la mis
ma, la identidad personal en la conciencia siempre será cosa inacabada y al 
hombre, por definición, siempre le acompañará el interrogante de quién, verda
deramente, es. Ese conocimiento de mí mismo, dentro de su condición de in
acabado y parcial, aunque me descubra que hay cosas en mí que escapan a mi 
conciencia, como el id, el ello, el inconsciente freudiano, y que hay también en 
mí un superego que exige por encima o al margen de mi voluntad casual con
creta, ese frágil conocimiento tiene suma importancia en la condición de mi yo- 
existente, pues, como Charles Taylor recuerda, “el ego freudiano es más libre y 
está más capacitado para el control, cuando él mismo posee todo el margen de 
maniobra, en relación con las imperiosas necesidades del superego y ante las 
exigencias del mismo”4.

Lenguaje y razón, en sus relaciones con el yo interior.- 
Igualmente, en ese itinerario progresivo del conocimiento y reconoci

miento del yo, se muestra ya, como fundamental, la conciencia del hombre 
como ser social. No hay psicológicos robinsones puros, no hay yos solitarios. Ya 
Antonio Machado lo dijo: "un corazón solitario no es un corazón”. Y no nos 
referimos aquí, solamente, a estructuras definidas como el cuerpo y sus necesi
dades o a potencialidades como la razón y la mente, sino a una estructura que es 
objeto concreto, definido, dinámico y en formación permanente, el lenguaje. 
Perteneciendo a la naturaleza del ser social del hombre, el lenguaje, como con
sustancial con ese ser social, hace al hombre como un ser fundamentalmente 
dialógico. El lenguaje es el vehículo por el que el otro y los otros se convierten 
en factores constituyentes míos (es decir, de mí) y también por el que devienen 
proyectos y fines de mi propia acción personal, pues toda innovación es inexcu
sable hacerla desde el lenguaje común, ya que, como bien dice Wittgenstein en 
su Tractatus logico-philosophicus, "del acuerdo en los significados deriva el 
acuerdo en los juicios” . El yo, pues, como ser social es un ser interlocutivo, y 
como el propio Taylor afirma "estamos incrustados en la interlocución”5.

En el programa de investigación de nuestro propio yo y del conocimiento 
y reconocimiento de nuestra propia identidad, ha. pues, de ser también funda
mental el lenguaje y su utilización interlocutiva, tanto en la aparente forma 
monologal como en la manera dialógica con los otros seres sociales. Y se plan
tea aquí el problema de la existencia de un lenguaje propio, privado, como 
sostuvieron, por ejemplo, Hobbes, Locke o Condillac, o de si no hay posibilidad 
de tal lenguaje y sólo existe el lenguaje común, como defiende Wittgenstein. Si
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la racionalidad humana tiene algo que ver con el lenguaje, no es de descartar, al 
menos como problema, la diferenciación que hace Heráclito entre razón común 
(koinós lógos) y razón privada (/dios lógos), entendiendo a la primera como el 
único instrumento posible para comprender el mundo y, potencialmente, enten
derse con los demás humanos, y a la segunda, como una invención privada, 
originada y modulada por exclusivos intereses personales o de grupo y, por lo 
tanto, incapaz de coincidir con la objetiva interna estructura de las cosas, proce
sos y fenómenos, y, por lo mismo, incapaz de ser interlocutiva con los portado
res de un lenguaje común. Y aclaramos que esta última diferenciación no tiene 
nada que ver con el hecho de que todo individuo, y unos en mayor medida que 
otros, tenga, en esto como en todo, su propia perspectiva del lenguaje corres
pondiente a la originalidad de su persona y circunstancias. Se trataría, en este 
caso, no de transgredir la razón y el lenguaje, sino, simplemente, de manifesta
ciones de la diversidad en la unidad, es decir, de perspectivas objetivas de la 
cosa, sin diferenciaciones cualitativas esenciales respecto de la misma.

Otra cosa es el caso de la “razón privada” y su instrumento, el lenguaje 
privado acompañante, donde, con relación al lenguaje común, ya no hay acuer
do en los significados y, por lo tanto, no puede haber acuerdo en los juicios. No 
debe perderse de vista que el lenguaje, en abstracto, como ocurre con la capaci
dad discursiva argumental, lo mismo sirve para descubrir (la verdad como 
alétheid) que para encubrir, como Platón sentenció que fuera el caso de los 
sofistas. Tal fue uno de los motivos que llevó al mismo filósofo a la discusión 
sobre el problema del lenguaje en su diálogo Krátilos, donde, primando un 
clima heraclitano y planeando, tácitamente, la dicotomía razón común/razón 
privada, se plantea el problema sobre la esencia del lenguaje y sus elementos 
nominales, entendidos como significados por naturaleza (physei), desde una 
versión, o por convención (nómoi), desde la otra. La tesis primera es sostenida 
por el heraclitano Crátilo y por Sócrates, la segunda por el sofista Hermógenes. 
Para la tesis primera, entre el nombre y la cosa no hay gratuidad de empleo. La 
plena libertad de calificación nominal de la cosa puede dar lugar a la arbitrarie
dad interesada y con ella a la ofuscación de la cosa misma. La cosa es algo 
objetivo y de esa objetividad deriva una dynamis, una fuerza que hace objetivo 
al nombre, que, según Sócrates, es. por esencia, acción. Éste debe ser investiga
do hasta su raíz última, que es inefable, indecible, y, por ello, en ella y tras ella, 
está el no-lenguaje, el silencio. De esa investigación, propone Sócrates, se deri
va que hay nombres bien establecidos y otros mal establecidos, lo que obliga al 
conocimiento previo de la cosa para saber si el nombre que se le aplica está bien 
o mal establecido. Crátilo se opone a esto y dice que el nombre mal establecido 
no es nombre, sino puro soplo, puro aire. Aquí, pues, se separan las versiones 
de Crátilo y de Sócrates. Para Sócrates, la opción heraclitana de Crátilo anula
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el sujeto. La conclusión es que, aun siendo objetivos los dos y directamente 
relacionados, nombre y objeto están claramente diferenciados, y, entremedias 
de ellos, está el sujeto que dispone sobre las matizaciones (Eretria pone r donde 
Atenas pone s, dice Sócrates en el diálogo). Hay que admitir, por lo tanto, cierta 
capacidad de convención. Así concluiría el razonamiento de lo que nosotros 
llamamos no lenguaje individual, sino perspectiva individual del lenguaje. 

Individuo/sociedad, ¿quién hace a quién?.-
Aristóteles basaba todo su pensamiento político-sociológico en la tesis 

de que no es el hombre quien hace la sociedad, sino la sociedad la que hace al 
hombre. Un planteamiento tal es, para nosotros, insuficiente, pues al tratar de 
contradecirlo, simétricamente, nos traslada al vacuo dilema de la primacía del 
huevo o la gallina. El enunciado de que la sociedad hace al hombre es incontro
vertible, como lo es el de que la sociedad sin hombre no es nada. Entendemos, 
pues, que hay que cambiar los términos del planteamiento, ya que el aristotélico 
parte del concepto de una sociedad constituida, sin añadir “en un momento 
dado”, como se debiera, porque no existe sociedad definitivamente constituida. 
Toda sociedad, como algo vivo que es , está constituyéndose permanentemente. 
Del mismo modo, tampoco hay hombre definitivamente constituido. El hom
bre, en su etapa de formación y aprendizaje -nunca absolutamente pasivos-, 
recibe de la sociedad, con el instrumento de un lenguaje creciente de significa
ciones y capacidades expresivas, normas, necesidades, valoraciones, ideas, sen
timientos, capacidades, temores y deberes como instrumentos constituyentes de 
su persona. En esta tarea, la sociedad, en su conjunto y en cualquiera de sus 
momentos, como depositaría acumulativa de lodos los bienes crecientemente 
producidos por la acción, el trabajo, el esfuerzo y las experiencias de todas las 
generaciones precedentes, no puede dejar de trasladar constitutivamente, en 
mayor o menor grado y diferentemente, a sus miembros todo ese activo, donde 
el lenguaje actúa como depositario vivo y vehículo transmisor. Así es como el 
Hombre vive en el hombre. Pero el hombre es esclavo de su libertad. Está obli
gado a ser libre, incluso, decía Sastre, para renunciar a esa libertad, que está, 
ciertamente, condicionada, desde el punto de vista histórico, pero nunca deter
minada (lo que sería antitético con la misma). El individuo incorpora, de mane
ra mecánica e inconsciente, todo el bagaje que se le transmite, pero, en un 
momento dado, en su juicio y estimativa personal, asiente a la aceptación, acti
va o pasiva, de lo recibido, es decir de lo que le constituye, de lo que han hecho 
de él, o bien decide, en puntos fundamentales y concretos, su rechazo de ello. Es 
así como el individuo, ya consciente de su herencia constitutiva, puede plan
tearse la cuestión de que “lo decisivo no es lo que han hecho de él, sino lo que él 
hace con lo que han hecho de él” . Las formas de aceptación son, así, variadas:
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desde las de aquellos que, dueños y artífices de la situación en la que viven, 
reproducen, abanderadamente, la herencia, con todo lo que ello conlleva, hasta 
la de aquellos otros que la dejan pesar sobre sí, con la resignación del “esto es lo 
que hay y no hay nada que hacer” . Son, también, igualmente variadas las for
mas del rechazo: desde aquéllas de los que, activamente, abanderan la ruptura 
revolucionaria con lo establecido, hasta las de los que abandonan la arena so
cial y se vuelven a su interior por diferentes motivaciones: unos, para mirar el 
exterior desde el interior como atalaya, en actitud puramente contemplativa 
(Goethe); otros, para bucear en un mundo desconocido y, desde él, confirmar 
las falsedades del mundo histórico-cotidiano (Kierkegaard); otros, para experi
mentar el solus ipse (hogar de soledad) como refugio, después de comprobar la 
falsa compañía del mundo; otros, para perderse y olvidarse en una variante de 
suicidio personal. Otros más, en fin, que, habiendo pasado por todas o algunas 
de las etapas descritas anteriormente, llegan a encontrarse en una situación 
interna, que, por consideraciones diversas, los hace sintonizar con la afirma
ción de Platón de que aquel que, por su esfuerzo de investigación interior, haya 
conseguido descubrir el mundo de la apariencia, empezar a liberarse de él y 
salir de la caverna, debe volver a ella a convivir, por liberarlo y liberarse, con el 
hombre que no ve salida del antro. Es en esta vuelta a la caverna, que es el 
mundo, donde se da el descubrimiento real y consciente del otro como constitu
tivo propio, y se llega a él, inexorablem ente, tras com probar que el yo 
interiorizado puede, ciertamente, ser un factor productivo como positivo co
rrector del mundo externo, pero que también es, probadamente, un ámbito po
blado de agujeros, con un verosímil final de abismo, un ámbito donde la linealidad 
del discurso vacila, se interrumpe o converge en inanidades y en la conciencia 
de lo vano, lo vacío y de la estéril reiteración. Es, este último, el momento en el 
que el yo interiorizado que, en su subjetivización, creía ver claro, siente nostal
gia y hasta necesidad de lo otro, del objeto en que topar, del contraste, del muro 
que devuelva el eco, en el que reconocerse o sentirse. Es la situación en la que a 
Antonio Machado le viene la exclamación “en mi soledad / he visto cosas muy 
claras / que no son verdad” . No se abomina de una situación creada por la huida 
de la superficialidad exterior, pero hay tres cosas que ponen a ese tipo de hom
bre interiorizado en guardia contra una inmersión no precavida en el sujeto, a 
saber: los agujeros de la no-respuesta, o sea "el yo auto-transpirado, incompren
siblemente comprensible” del que Feuerbach6 nos habla; el abandono del mun
do moral que, por definición, tiene al no-yo de referencia y que puede conducir 
directamente al egoísmo ("A sí se quiere el yo infinitamente / y por eso de un 
velo se rodea”7), y una variante autoestetizante del egoísmo, que toma la forma 
de la presencia cordial o mental del Narciso de la leyenda, y que, satíricamente, 
hace decir a Feuerbach: “Primero tú te pones como un sudor cierto, / a tu cora
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úa zón adviene un calor moderado, / en el sudor, el yo se respira a sí mismo”8. 
Narciso se miraba a sí mismo en el agua para encontrarse más bello que nadie 
ni nada y no rendir amor y admiración más que a su propia figura. Y, como toda 
reversión al yo, aunque no sea de carácter narcisista, es también un mirarse a sí 
mismo, ello remite al tema del espejo, y, en esta última situación interiorizante 
que reseñamos, la medida de autovacunación contra el narcisismo es buscar, en 
ese espejo, el no-yo. En tal situación. Antonio Machado recomienda en sus 
Nuevas Canciones: “Busca en tu prójimo / espejo / pero no para afeitarte / ni 
para teñirte el pelo” .

La función “tú ”. El “o tro” y “ lo o tro”.-
E1 no-yo, ése es el tema. Pero este no-yo, no es el objetual de las cosas en 

sí, ni el abstracto de la mente, es la vía cordial que lleva al tú , que, desde este 
momento, funciona como tabla de salvación para el yo. La cuestión es descubrir 
ese tú no como una fabricación artificiosa, como una especie de deus ex machi
na para situaciones perdidas, sino como una connaturalidad de un yo que se 
define como presencia/ausencia, y es, en esta dicotomía, donde radica, precisa
mente, el drama moral o erótico de esc proceso. Feucrbach, en términos genera
les, expresa esa connaturalidad con el expediente de la Gattung, “el género”, el 
género Hombre, donde el tú  y el yo son copresentes. yo presente en tú. tú  pre
sente en yo. Y la vía, en la que se resuelve dicha dicotomía presente/ausente, o 
sea, en la que la ausencia se resuelve en presencia continua es el amor. Así, nos 
dice Feuerbach: “El ser del hombre es solamente aquel objeto que ama, / si no 
amara un objeto, sería él más vano que la paja”9. Eros es, así, la fuente de luz 
que nos da noticia de la vía, y el trasporte erótico es el motor o la energía que 
hace recorrer ese camino al punto de encuentro donde el yo y el tú tienen ese 
momento de pérdida mutua que A. Machado inmortaliza así: “Gracias, Petene
ra mía; / en tus ojos me he perdido; / era lo que yo quería.” 10. Sin embargo, la 
connaturalidad y coprescncia del yo y el tú deben quedar claramente diferencia
dos de la confusión. En lo que hemos llamado "pérdida erótica”, se trata de una 
alteración o transformación cualitativa de ambos sujetos, o si es unilateral, de 
uno de los mismos. La pérdida real, como desaparición de lo que había, no se 
produce ni aun en el caso de la unión mística. Pero, tratándose de situaciones 
donde las líneas separatorias pierden determinados contornos y delineamientos, 
son también por ello, propicias al advenimiento de ciertos sentimientos de pro
piedad personal que, de intervenir, originan derivativas cnmascaradoras de rea
lidades. tras de las cuales se esconde el egoísmo o el yoismo. Es. pues, necesario 
clarificar, nítidamente, la naturaleza de esa particular coprescncia, en evitación 
del peligro de yoización. Por eso Feuerbach sentencia: "La lección es que el 
hondo de las cosas abomina del yo” 11, y A. Machado, como se puede ver en 
diferentes partes de las citadas Nuevas Canciones y de Proverbios y  Cantares, 

® 4“



Reflexiones para la Acción

realza el no-yo y resalta la línea separatoria de lo otro: “El ojo que ves no es / 
ojo porque tú lo veas / es ojo porque te ve”, y lo sigue expresando, en diversos 
versos y de diferentes maneras: “No es el yo fundamental / eso que busca el 
poeta / sino el tú esencial”; “Busca a tu complementario / que marcha siempre 
contigo / y suele ser tu contrario” ; “Enseña el Cristo: A tu prójimo / amarás 
como a ti mismo / mas nunca olvides que es otro”; “Dijo otra verdad: / busca al 
tú que nunca es tuyo / ni puede serlo jamás".

Esta vuelta al afuera, que supone el reconocimiento de “lo otro” que nos 
constituye, no es, sin embargo, una vuelta sin más. como si no hubiera pasado 
nada. Si la interiorización ya de por sí significaba un juicio negativo, expreso o 
tácito, del exterior social, la “vuelta” no deja de suponer un distanciamiento 
crítico respecto del mismo. Quien regresa a la caverna platónica, es decir, al 
mundo de cada día, lo hace provisto de unos conocimientos, unas experiencias, 
una mentalidad y una sensibilidad diferentes de las que portaba antes de la 
salida. Y aquí no acaba de terminar el símil platónico, pues el deseo de Platón, 
planteado en el terreno cognoscitivo, 110 era simplemente el de ayudar a sus 
congéneres a abandonar el antro, con puras finalidades individuales pues, de lo 
contrario, no tendría sentido la exigencia de regreso a la caverna, sino que tal 
salida debería tener, necesariamente, efectos de transformación en la Politeici 
misma. Del mismo modo, el regreso del yo interiorizado, que representa el 
tránsito del yo psicologizado al yo psico-social, debe suponer, en mayor o me
nor grado, el proyecto de una transformación cualitativa del medio que, previa
mente, había sido abandonado en el campo del interés particular. Y aquí volve
mos a retomar la problemática, esbozada más arriba, que plantea el conjunto 
sociedad/individuo, pero no para sustanciarla en el sentido, para nosotros, va
cío, de quién hace a quién, sino para clarificar los elementos dinámicos y cuali
tativos de esa relación, pues es sabido que, la posición aristotélica, a que noso
tros aludimos, sufrió un proceso de desfiguración a cargo de la visión positivis
ta o conductista de la sociología que amenazó con hacer prevalecer un concepto 
fatalista o determinista de los procesos sociales, donde la libertad individual 
naufragaría. Se trata de una forma de ver de cierto predicamento, que alcanza a 
mentes, en otros casos, ciertamente esclarecidas, cual es el caso de Max Weber, 
quien, creyendo ver en ello la necesidad de ser llevado de un "objetivismo” 
cientifista, propone su “acción social", que no acaba de clarificar, como antído
to frente al moralismo de Durkheim, que, dentro de una perspectiva, que enten
demos más rica, sigue conservando la reflexión sobre el sujeto humano y la nota 
comunitaria de la subjetividad12.

La vuelta consciente al encuentro del “otro de sí”, el "otro" constituyente 
del yo, aparte de significar una nueva modulación del yo interiorizado, pone a 
éste ante un imperativo existencial que requiere necesariamente de la acción,
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úa tanto en el sentido crítico como en el sentido práctico. Ambos tipos de acción 
han de apuntar, también necesariamente, a algún grado de modificación de lo 
establecido o a su transformación total, ya que, de alguna manera, la textura 
misma del establishment figura entre los principales ingredientes etiológicos 
del giro primero al refugio interior. En el aspecto crítico, su tarea es enfrentarse 
con la falsa “racionalidad” de la sociedad constituida en todos los planos que la 
constituyen. Hay quien piensa que una sociedad sólo puede darse por fundada, 
como totalidad, cuando se da la aparición de un representante de ella con capa
cidad de hacer algo que comprometa a la sociedad entera13. Nosotros pensamos 
que eso constituye un estadio determinado de la sociedad, pero que no represen
ta, ni mucho menos, la fundación o la culminación de la fundación de la socie
dad, entre otras razones porque nadie puede representar lo no constituido, lo 
que quiere decir que el acto mismo de la representación debe requerir una cons
titución previa, es decir, una sociedad ya fundada. Nosotros pensamos que uno 
de los factores fundamentales en la constitución de la sociedad es, precisamen
te, la no-sociedad, queremos decir, lo que está fuera de ella, pues un elemento 
fundamental de tal constitución ha de ser una determinada forma de unidad y la 
conciencia de esa unidad viene gestada en función de lo diferente, de lo que no 
es ella, de lo que está enfrente. Y el hecho de que toda sociedad ha debido ser 
fundada en un medio hostil, natural o humano, añade a la necesidad del factor 
diferencia, la necesidad de otro factor fundamental, el instinto de conservación. 
El elemento principal parece ser la convivencia y el medio, cualesquiera hayan sido 
sus causas originarias. De ellas derivan todas las demás estructuras, tales como la 
concretización del lenguaje, la adquisición de necesidades y modos de satisfacerlas, 
creencias, costumbres, normas, etc., que, con el desarrollo en el tiempo y en el 
transcurso de generaciones, van desarrollando un inconsciente colectivo, lo que 
parece forzar la impresión de que estamos ante 1111 proceso sin sujeto, donde se 
va modelando el pensamiento de cada uno14. Es ciertamente sólo eso, una “im
presión”, pero que encierra una determinada realidad que podemos categorizar 
bajo el epígrafe “función ideología” de la que luego hablaremos.

El surgim iento histórico del individuo.-
Por otro lado, la emergencia de la noción y valor “individualidad” y su 

operatividad como tal es, asimismo, el resultado de un proceso histórico dife
rente del anterior, pero que surge del mismo. De igual modo que aquellos hom
bres primitivos, a los que aludíamos en el comienzo de este estudio, respondían 
a los misioneros que, con sus enseñanzas, no habían adquirido noticia de su 
alma, pero sí de su cuerpo, al tener, según nuestra interpretación, ausente la 
noción clara e individualizada de éste, por vivir inmersos en la naturaleza y en 
el grupo como conjunto totalizador, así también, la inmensa mayoría de las 
masas sometidas en estadios primitivos, por no disponer de las capacidades
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físicas y mentales necesarias o de medios de desarrollo social, ejercen su “pe
queña libertad” dentro de límites muy restringidos y tan insalvables para ellos 
que ni siquiera son sentidos como restrictivos de orden social, sino que son, en 
su sensibilidad, sentidos como límites del propio orden natural. En esta situa
ción, la noción de individuo y lo que ello conlleva queda en ellos, si no total
mente anulada, sí inexistente o quasi inexistente en el plano social y reducida al 
ámbito de lo más estrictamente privado, quedando, así, limitados y habituados, 
en el plano social, a una actuación exclusiva en calidad de partes integrantes, 
indiferenciadas, de la comunidad en su conjunto, cuyo funcionamiento último 
no alcanzan a comprender. La noción de individuo va, pues, asociada a las 
capacidades de actuación, y, en una sociedad de dominación, y todas lo son o 
vienen siendo en un grado u otro, los que tienen verdadera capacidad de actua
ción la desarrollan en el ejercicio de sus intereses privados (campo del poder 
político, campo del dominio económico, campo del prestigio personal,...) que 
tropiezan, frecuentemente, entre sí, y generan estadios intermedios de desarro
llo, que se constituyen en focos potenciales de confrontación, dando lugar a una 
movilidad continua, en la que unos son actores y la inmensa mayoría instru
mentos de sus acciones. Esa continua movilidad de los factores constituyentes 
de la sociedad, que, de por sí, no genera cambio cualitativo alguno de la misma, 
aunque sí modificaciones dentro del mismo esquema, es la que, paradójicamen
te, produce su estabilidad, al comportarse, de algún modo, mutatis mutandis y 
sólo por vía de simil, tales factores móviles continuos como se comportan, en 
los objetos sólidos, sus átomos constituyentes, los cuales, por la enorme rapidez, 
en su desplazamiento (“a la velocidad del pensamiento”, decía Epicuro) por esc 
vacío limitado, producen la sensación de solidez, dado que un mismo punto del 
espacio interior está, en cada instante, permanentemente ocupado por átomos 
diferentes. De aquí que ese lugar de convivencia y movimiento que es la socie
dad, siga siendo el mismo, la misma sociedad, en todos sus diferentes momen
tos, mientras 110 se quiebren, por unas razones o por otras, físicas o morales, los 
principios, motivos e instrumentos constitutivos de la misma. Se trata, así. de 
m ovim ientos inc lu id o s en el cam po de la c ircu n stan c ia lid ad  y de la 
accidentalidad. Hay. sin embargo, otra forma de movimiento social que sí pro
duce cambios cualitativos en la sociedad o de la sociedad. Dijimos, anterior
mente, que la emergencia y desarrollo del sentimiento y concepto de individua
lidad va asociado al grado de libertad de la que puedan disponer los m iem 
bros de la sociedad, pues, aun siendo libres en esencia, de hecho, una in 
mensa mayoría de ellos sólo, potencialm ente, lo es, y el ejercicio de esa 
p o tencia lidad  v iene rea lizándose, en ella, sólo dentro de unos ám bitos 
mínimamente privados. Pero la confrontación dialéctica entre los componentes 
de aquella categoría de miembros que sí disponen de un mayor grado de libre
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úa disposición, al dar lugar a lá creación de espacios de mayor libertad, va dando 
origen a ejemplos y enseñanzas que, a su vez, van, crecientemente, mostrando 
que las diferencias sociales, que los más sometidos creían insalvables por con
siderarlas cosa de la naturaleza general, son, en realidad, humanas, cosa del 
hombre, y, a partir de ese nuevo dato mental, se van dando movimientos que 
amplían el área de la realización libre, y, con ella, la de la propia conciencia 
individual, que tampoco surge de una vez y para siempre ni está igualmente 
distribuida en términos de generalidad.

La aparición del concepto de individuo y sobre todo de la conciencia de 
individualidad va, inexorablemente, asociadas a la porción de ejercicio de liber
tad interna y externa que conllevan los movimientos sociales, bien que se den 
en ellos, embrionariamente, como elemento generatriz o. sobre todo, como re
sultado de los mismos. Es, así, el de individuo, un concepto en proceso, ligado 
a todos los fenómenos político-sociales que, con sus efectos sobre el plano cul
tural o como reflejos del mismo, se muestran determinados o condicionados por 
los principios de acción/reacción, interrupción, intermitencia, cénit, declive etc. 
En el decurso de esos diferentes momentos, tales fenómenos se van mostrando 
significativos de un determinado ritmo histórico, que va, ya indefectiblemente, 
acompañado de una memoria histórica. Esta memoria es, precisamente, históri
ca no tanto como historia oficial como en cuanto función de intrahistoria, la 
historia interna del pueblo mismo, que, en ese sentido, puede ir marcando, pro
gresivamente, los hitos de una evolución, en la que. de no producirse fenóme
nos involutivos o degenerativos de corte radical, individuo y sociedad avanzan 
en su proceso de interconstitución mutua.

Pero los movimientos sociales son el efecto de la colisión de intereses, de 
uno u otro género, de grupos sociales determinados. Las singularidades, a las 
que anteriormente aludíamos, con un área más amplia de libre disposición por 
sus especiales características de orden personal y social, no pueden, de por sí, 
promover tales movimientos si no es actuando sobre necesidades sociales cons
tituidas y suscitando el concurso de los miembros concernidos en tales necesi
dades. Singularidades como Solón, Pisístrato, Viriato o Espartaco. por citar 
algunos ejemplos, no sonarían en la historia, sin la contribución de burgue
sías incipientes, de cam pesinos necesitados de tierras, de pueblos sometidos 
a un yugo extranjero o de gentes en situación de esclavitud. Los m ovim ien
tos sociales son, necesariam ente, m ovim ientos de grupos, de grupos que 
representan estructuras. Y esa experiencia de grupo puede observ arse ya en los 
orígenes mismos de la constitución de la sociedad, donde elementos semejantes 
a las phylái y las phratríai, las estirpes y las tribus griegas, no dejaron de ejer
cer su operatividad, como tampoco estas últimas dejaron de ser la fuente de 
determinados derroteros de la acción individual, si bien ésta sólo como efecto
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de un imperativo comunitario, como es el caso de la venganza suscitada por el 
"precio de la sangre", y promoviendo, con ello, controvertidos paradigmas de 
moralidad que recorrieron gran parte del curso de la cultura griega. Estamos 
hablando de la tragedia y su origen. Es cierto que estas experiencias de comuni
dades parciales se van diluyendo, como sus propios soportes, a medida que la 
sociedad conjunta se va desarrollando y enfrentándose a otro tipo de necesida
des que generan nuevas estructuras sociales. Y es a partir de estas nuevas es
tructuras y por las causas arriba referidas, donde y cuando se originan los movi
mientos sociales, en los que, en general, los miembros particulares van am 
pliando, con ritmos diferentes, el campo de su libertad y, con ella, el campo de 
su propia conciencia.

Libertad, acción y lenguaje. -
Quizá, para mayor clarificación del tema, sea preciso establecer una di

ferenciación de matizaciones sobre el sentido del concepto de libertad y sobre 
los diversos estadios por los que tal concepto atraviesa. Tal término recibe en 
griego el nombre de eleuthería, a su vez, sustantivación del adjetivo eleútheros 
(“libre”), significativo en origen de “el que pertenece a un tronco étnico” (indo
europeo, *leuth). Quien pertenece a él, accede a la protección, acogida y amor, 
por parte de sus componentes, frente a los extraños a tal tronco. Y aquí hacemos 
hicapié en lo que subrayamos más arriba, acerca de que uno de los elementos 
fundantes de la sociedad en general, por vía negativa, hubo de ser el principio 
de la diferencia, habida cuenta del ámbito de hostilidad en que tales entidades 
son fundadas. El eleútheros es, así, el “protegido” , el “dilecto”, el “amado”, el 
“defendido”, el “asistido”, y, por lo tanto, el que tiene derecho a todas esas 
asistencias, frente a los que quedan fuera del tronco étnico o del clan. La etimo
logía de “ libertad” se configura en el latín  libertas  (antiguo loufertas), 
sustantivación de liber, que es, según Cicerón, “el que nace de madre libre”, en 
lo que se afirma la raíz etnológica (*leuth) del concepto. Los términos alemanes 
e ingleses Freiheit y Freedom , sustantivaciones, respectivamente de freí y free, 
remontan al gótico fre is  de la raíz indoeuropea *prai-, “proteger”, “tener a 
bien”, “querer”. Es, pues, allí libre, en términos generales, el que merece la 
protección del grupo étnico, y es así como los germanos tuvieron a frei como la 
idea base de todo su orden jurídico. Queda, entonces, claro que, en origen, 
libertad es aquello que unos tienen y otros no pueden tener, haciéndose, así, 
soporte de un sentido del derecho de base restrictiva, los de dentro y los de 
fuera, pero, que, con el desarrollo social, extiende su restrictividad también a 
los de dentro: los que pueden poseer y los que 110, los que pueden hacer polí
tica y los que no: los que pueden votar y los que 110; los que pueden meter su 
pierna en un lecho conyugal extraño (“derecho de pernada") y los que no 
..., dibujando, así, los diferentes ámbitos, semánticamente diferenciados, del
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úa nosotros y los otros, independientemente del papel puramente gramatical que 

éstos juegan como significantes de sujeto de la acción del verbo. Fuera, pues, 
del ámbito puramente gramatical, el nosotros remite siempre a alguna forma 
de estructura o subestructura social que, como tal, presupone siempre un 
movimiento latente que la define y que, en el desarrollo dinámico de la socie
dad. 110 puede dejar de ejercer su esencialidad antitética con la estructura “los 
otros”, que pasa a concretarse, como tal, en función del carácter y razón de ser 
del contenido de la antítesis. Así “los otros” pueden ser los invasores actuales 
o potenciales, reales o im aginarios, los que nos explotan, los que nos opri
men, los que nos usurpan las aguas del río y son por eso rivales (de rivus, 
“río”), los del pueblo vecino, que nos han robado la capitalidad o que pre
tenden hum illarnos con fiestas y cerem onias de gran fasto, los del campo 
contrario, en fútbol, con sus fa n s  y huestes de encarnizados partidarios, etc, 
etc. La operatividad social de unos y otros está a la vista. Indudablemente, el 
grado de socialidad de los mismos es muy diferente y, en la mayoría de ellos, la 
contribución de los miembros particulares se hace a título de sumandos del 
grupo, en los que cada uno busca dar cauce a su acción individual como una 
forma de ejercicio de su "pequeña libertad", sin mayor trascendencia. Importa, 
por lo tanto, discernir la racionalidad social del gnipo. en la que se encuadra 
ese “nosotros” , quiere decir, su razón social de ser, y, por ello, su virtualidad 
transformativa respecto del conjunto. Por ello, podemos decir, precisamente 
por relación a esto último, que, socialmcnte hablando, de los conceptos aplica
bles a los diferentes grupos o com unidades con que venimos tratando, el más 
general y productivo y con capacidad transform ativa total, en la referencia 
dicha, es el concepto de clase, ya que, en sí mismo y en el desarrollo poten
cial que envuelve, con la supuesta liberación real del último de los estratos 
sociales en el conflicto ínter clases, se origina, al par que el fin del conflicto, 
también el fin de las estructuras que en él intervienen, abriéndose, así, paso a 
un sentido de una unidad social de orden superior, en un proceso universalidad 
o universalización de las relaciones humanas. Por ello, decíamos que el sujeto 
psicologizado que regresa al campo social a la busca del otro, ha de pasar, 
necesariamente, en razón de los conocimientos adquiridos y de las exigencias 
que éstas incluyen, por un “nosotros”. Un “nosotros” , donde la acción de cada 
miembro no se realice a título de sumando, sino a título de individuo sufi
ciente y crecientem ente consciente de sí mismo y de su causa, es decir, de la 
razón profunda que enlaza, o mejor, unifica a todos los miembros del “noso
tros” y al “nosotros” mismo como grupo. No se trata, pues, en él de adhesiones 
mecánicas o presupuestas, sino conscientes en cada momento y en donde la 
libertad y acción individual 110 es, en ningún caso, contradictoria con la libertad 
y la acción del nosotros.
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Y en esa situación de tránsito, también el yo psicologizado ha de modu
lar cierta modificación de su lenguaje. Hablábamos más arriba del lenguaje 
común como la forma de expresión de la razón común, y del lenguaje privado 
como medio de la razón particular; y hablábamos también de una forma privada 
de lenguaje que no tenía nada que ver con la razón privada, negativa, en el 
sentido heraclitano, sino que la definíamos como una forma determinada de 
lenguaje común, concretamente como perspectiva individual del lenguaje co
mún, sin merma de la objetividad del mismo, ya que todo objeto, y por el hecho 
de serlo, no puede por menos de definirse en sus perspectivas. Por eso, si no es 
en nada impropio hablar de perspectiva del lenguaje con relación a inidividuos. 
tampoco lo es el hablar de lo mismo con relación a sectores definidos de la 
sociedad. Algo que pudiera considerarse dentro de un epígrafe general que fue
ra “los lenguajes del lenguaje”, ya que determinadas formas de vivir comportan 
determinadas formas de pensar y sentir, y estas determinadas formas de expre
sarse. Podemos, así, hablar del lenguaje de las mismas como del lenguaje de los 
puertos o del lenguaje de los prostíbulos. Y 110 sólo nos referimos, en éste y otros 
casos análogos, a la utilización de un léxico específico, ni sólo en el aspecto 
morfemático, fonemàtico o sintagmático, sino a la forma específicamente in
tencional de la utilización del lenguaje.

Cuando enlazamos vivir, pensar, hablar, estamos considerando las tres 
cosas como un todo. Unamuno, y no sólo él, decía que pensamos sobre palabras, 
en el sentido de que éstas son elemento sine qua non del pensamiento. Y tenía 
razón. Pero es igualmente imposible imaginar palabras sin pensamiento, de 
forma que, para no caer en la estéril cuestión del huevo y la gallina, entendemos 
mejor plantearla, por vía de ejemplo sensible, como la interreflexión de los 
espejos paralelos para concluir: no hay pensamiento sin lenguaje ni éste sin 
aquel. Ambos dimanan, simultáneamente, de una forma específica de vida, la 
vida humana. De las cosas que sólo se pueden definir en desarrollo, no puede 
hablarse como si se tratara de objetos acabados. Por eso, más que hablar de 
pensamiento y de lenguaje por respecto al hombre primitivo, hay que hablar de 
su capacidad de la potencialidad de pensar y hablar. Todo en el hombre es em
brión y desarrollo, y cada desarrollo concreto es, a su vez, embrión de desarro
llos posteriores. Tal es la historicidad del hombre, de forma que, en orígenes, 
sólo podemos hablar de capacidades. Las gramáticas generativas y otras15 van 
accediendo, con mayor o menor dificultad, a esas fuentes comunes originarias 
que, en suma, remiten a la estructura común del hombre.

Y cuando decimos que el hombre psicologizado que va al reencuentro 
del "otro” ha de modular cierta modificación del lenguaje no afirmamos otra 
cosa que la necesidad de dar cabida a los medios de interlocución precisos para 
un entendimiento productivo con el nuevo medio en pos de la acción precisa.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cía

 
R
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no puede diluirse y perderse como si jam ás hubiera existido, sino que intentará 
penetrar en el nuevo medio, entendiendo enriquecerlo y ampliarlo respecto de 
los modos, los ritmos, los matices y los fines de la acción primitiva.

La moral como marco de referencia. -
E1 cam po de lo m oral es p ieza  fu n d am en ta l en el p roceso  de 

interiorización, hasta el punto de que es, precisamente, la conciencia moral y el 
conocimiento de lo a ella concerniente el determ inante inicial y vehículo de 
gran parte del trayecto que conduce hasta la conciencia psicológica del yo 
interno. Así lo vemos, por ejemplo, en Sócrates, en Posidonio, Séneca, M ar
co Aurelio, Epicteto, San Agustín, M ontaigne o Kierkegaard. Las hipocre
sías y falacias de la moral social y los desengaños que conlleva, así como la 
experiencia de la verdad sistemáticamente maltratada en la cotidianidad huma
na son la fuente de donde salen aquellas profundas palabras de Agustín de 
Hipona: Noli foras iré. In interiore hominis habitat veritas (“No tienes que ir a 
buscarla afuera. La verdad habita en el interior del hombre”). En todos los 
autores citados, se da un profundo conocimiento de la naturaleza humana y sus 
comportamientos; en todos ellos se da una experiencia social, donde se hace 
patente la pública moral como subterfugio “racionalizado" de intereses de sec
tores de dominio, una “racionalización” encubridora de bajas acciones ins
tintivas, de falsos em bellecim ientos y m aquillajes, del carácter degenerado 
de unos “valores” que se inculcan en las mentes de las m ultitudes hasta 
constitu irse  en “lo que la calle  enseña” , lo que los estoicos llam aban  
Katéchesis ton po lón , “lo que la m ultitud aconseja” , que es, justamente, de 
lo que hay que alejarse. Son, todas ellas, situaciones que producen el malestar 
en la conciencia moral de ciertos humanos, que sienten, así, la profunda necesi
dad existencial de buscar la verdad de todo y de sí mismos, lejos de donde 110 
creen poder encontrarla, en el interior de sí, una verdad en la que esperan en
contrar la clave, la razón general del existir y el suyo propio. En el recogim ien
to, lejos del bullicio público, entienden tom ar la distancia precisa para ta
m izar sus experiencias exteriores, desposeídas ya de la ganga encubridora, 
confrontarlas con el propio yo o yos que en, ese itinerario de internidad, se 
van descubriendo, yendo a la fuente del modo de conocer las cosas, para con
trastar los diferentes modos de conocerlas que esos diferentes yos fueron sedi
mentando, y entendiendo, así, las profundas razones de aquel consejo esculpido 
en el frontispicio del viejo templo délfico: gnóthi sautón (“conócete a ti mis
mo"). Y alejándose, así, de los árboles que impedían la visión del bosque, en
cuentran o creen encontrar, paradójicamente, en ese terreno de singularidad, la 
vía de acceso al mundo más rico de lo general. Y esto es, para algunos, un 
consuelo, una compensación: para otros, una fuente de alegría.

® 4“
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No se oculta a nadie que el terreno interior de ese itinerario , es un 
terreno que. junto a seguridades muy manifiestas, presenta lugares de gran 
fragilidad, zonas de gran inconsistencia, espacios de ‘"agujeros negros”, donde 
las posibilidades de perderse a sí mismo pueden igualar a las de perderse, o 
no encontrarse, en lo exterior. De aquí que, para los que hacen ese m isterio
so recorrido, misterioso como medio y como resultado de lo que en él se 
produce, sorteando vacuidades y espacios mudos, surja una especie de nece
sidad transpersonal de objetivación que funcionará como la mano que se le 
da al niño en la oscuridad, el acom pañante conversador de la soledad, que 
Sócrates concretaba en su buen daímon, su “buen dem onio” , ese lugar de 
encuentro de lo general y lo particular, que 110 le va a descubrir el horizonte 
claro de lo que es, pero que sí le va a sobredonar con una muy clara concien
cia de lo que no es. Fue así como muchos creyeron haber seguido ese im pe
rativo existencial socrático, buscando a su propio buen daímon, el de ellos, 
y encontrar en él su eudaimonía, la paz reflexiva de su espíritu.

Habiéndose hecho el yo social a partir de sus relaciones con las cosas y 
con los hombres, el camino hacia el interior, forzosamente, ha de moverse no 
sólo en una crítica del mundo social, sino, y principalmente, en una crítica de sí 
mismo. Y. en ese terreno autocrítico, tampoco el piso es siempre seguro ni siem
pre diáfanos los modos y motivaciones autocríticas, pues, “siendo el superego 
un artefacto humano, una creación social”16, cuando tal superego ejerce su acti
vidad sobre el yo interiorizante, no puede por menos de proveerle de unos mo
delos críticos que proceden de una determinada cultura particular y que pueden 
ser, por ello, potencialmente, motivo de desfiguración del cuadro universal al 
que el itinerante aspira, en su afán crítico de los particularismos concretos que 
rehuye, lo que trae consigo la conciencia de la necesidad de precaverse y de 
montar también guardia crítica respecto del propio superego y de la cultura de 
la que es portador, en una radicalización crítica, personal y continua, constitu
yéndose, así, aun en medio de la conciencia dividida, en guardián de los fines 
fundamentales, como Sartre quiere.

Va de suyo, pues, que, quizá con otros lenguajes, el yo interiorizante, 
que va de la conciencia moral a la conciencia psicológica, 110 puede dejar de 
seguir moviéndose en un terreno moral. Es, así, como, con Sócrates, la mo
ral, sin código ni normas escritas, encuentra el camino de la universalidad.
Y es así, tam bién, como, con él mismo, el yo interiorizado encuentra el 
camino político. C laro , “p o lítico” , no en el sentido de conjunto  de a c ti
v idades públicas encam inadas a en tre tener y m anejar la  sociedad cons
titu ida , a travesada  de in tereses privados, y, de paso, a “en tre ten e rse” 
los m ism os actores de las m ism as con sus propios in teresados in tereses 
y los de otros no m enos interesados, sino en el sentido de pensar, trabajar
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constitución. Un hacer político no tanto fundado en la propuesta afirm ativa 
del ”esto-sí” como en la propuesta c r ític a  del “esto -n o ” . Es así com o 
Sócrates en tend ía  que la po lítica  no es el buen cam ino; que el político  
no puede hacer buena a la pò lis, y que Peric les no había sido capaz de 
hacer buenos ni a sus propios hijos. Este alejam iento socrático de las ins
tituciones hizo que los “políticos” calificasen a Sócrates de buen filósofo, 
pero mal ciudadano, y que los gobernantes Anito y M eleto lo llevaran a los 
pies de la muerte, con la anuencia de una asam blea popular envilecida por 
la pervertida ideología dominante. Sin embargo, Sócrates fue, en el sentido 
real, po lítico , fue hom bre de su p ò lis  hasta en la m ism a m uerte. Sus 
d iscípulos habían  com prado a los carceleros y preparado  cuidadosam ente 
su huida. Sócrates se negó ro tundam ente a ello. Atenas le había hecho y 
constituido, qué podía ser él sin Atenas. Sin su ágora, sin sus conversado
res, a quienes transm itir su erótica y su modo de ver las cosas, incluso sin su 
m artirizante Jantipa, la madre de sus hijos, qué podía ser él. El ex ilio  era 
su m uerte m oral, y el ser m oral era su propia  vida. La elección quedaba 
hecha de antem ano.

Sócrates fue un producto de la cultura ateniense, pero, a su vez, un 
producto crítico  de su factor constituyente, y lo fue porque, en su ser 
interiorizado, había tomado contacto con la universalidad y no, precisa
mente, en el sentido de las ideas y de la razón abstracta, sino en el sentido 
humano del término. Que el Sócrates que Jenofonte nos transm ite se m ues
tre volcado en referencias a la cotidianidad y que sus ideas se hayan utiliza
do para la educación ideal del rey Ciro en la Ciropedia jenofontea pueden 
ser muestra de que este socrático ateniense traducía una consideración del 
hombre, seguramente heredada del propio Sócrates, que distaba mucho de 
la opinión griega en general de que el mundo civilizado y, con él, el hom
bre, term inaba donde se establecían los lím ites de la helenidad, una opinión 
de la que se hace portador el propio Aristóteles, al negar al bárbaro o al 
esclavo su condición de portadores de razón y, en consecuencia, de su hu
manidad misma. Que estas ideas, en A ristó te les, sean un puro eco de la 
ideología dom inante , en G recia en genera l y en A tenas en particu lar, a 
nosotros no nos cabe duda, pero la p rop ia  versión  jenofon tea , a la que 
aludim os, nos muestra que el mundo socrático transcendía, en la vida m is
ma de Sócrates, esos modos de pensar y sentir, como, asimismo, a partir de 
él, se extendieron ya por toda la helenidad y, por ella, a la cultura universal. 
La función y peso del factor cultura, en el trance histórico que nos ocupa, 
nos hace ver la necesidad o conveniencia de confrontar, aquí, con alguna 
mayor extensión, la idea de cultura y de su operatividad sobre el individuo.
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C ultu ra , sociedad e individuo. -
Alejados del concepto de cultura, que considera a la misma, dentro de un 

cierto grado de sublimación comparativa, como efecto de ciertos modos de de
sarrollo en el plano intelectual, nosotros formamos parte de los que puedan 
creer que cultura es todo lo que se deriva de la especificidad del comportamien
to social humano, de forma que, en nuestro modo de pensar, lo “artificial”, 
dentro de su diferencia con lo “natural”, habría de ser explicado, por lo que se 
refiere a la cultura, como la naturaleza expresándose a través del hombre, o sea, 
por medio de las capacidades naturales de éste (ars, téchne). Incluso conside
rando que algunos aspectos del com portam iento humano puedan tenerse, 
naturalísticamente hablando, por procesos entrópicos, como pérdida de energía 
del sistema, aun así, no habría una total razón para considerarlos “antinaturales”, 
ya que la entropía es tenida por segundo principio de la termodinámica, en 
conflicto con el principio de la conservación de la energía, es decir, por lo tanto, 
como algo natural. O sea, que cultura es tanto la capacidad de hacer un pote de 
barro o 1111 cesto de mimbre como la práctica de una danza ritual, el descubri
miento de la ley de la relatividad o determinadas formas específicas de hacer el 
amor. Y, en estos aspectos generales del fenómeno cultural, no se trata de reba
ja r a Shakespeare para ensalzar al zapatero o al tejedor, ni de ponerlos al mismo 
nivel. Se tra ta  de afirm ar, sim plem ente, que la cu ltu ra  es un producto 
específicamente humano, nacido de necesidades humanas de índole diversa y 
que, en este terreno, se justifican. Y es desde este punto de vista desde el que las 
culturas son incomparables en su diversidad. Los hombres primitivos de Aus
tralia o del Amazonas no tienen ninguna necesidad del conocimiento de teorías 
físicas o filosóficas. Tales cosas no afectan para nada a sus vidas. En cambio, sí 
sienten necesidad de inventar una mejor manera de obtener la presa, de proveer 
más alimento o de ensayar nuevos ritmos a sus cantos o danzas. Sí hay, sin 
embargo, un punto de comparación entre culturas, y es cuando las considera
mos referidas al hombre genérico, a la humanidad en su conjunto y, dentro de 
ella, a los diferentes estadios en que se encuentran. No pasamos por alto que, en 
esta referencia, parece haberse de tomar postura ante dos visiones del tema 
(sincrónica o diacrònica) que se pretenden contrapuestas, aunque, en el fondo, 
nosotros no encontramos una clara y real contraposición entre las mismas. No 
dejamos de reconocer méritos y esfuerzos en las explicaciones de sincronía 
que Saussure propone, pero nos sentimos más inclinados a la postura expli
cativa de Francis Bacon, quien, negando la efectividad de las causas efi
ciente y m aterial de A ristóteles, propone ya la sustitución de su vis explicativa 
por la intervención de los conceptos “esquematismo latente” y “proceso laten
te” , que definen toda cosa o fenómeno. El concepto de “forma” al que tiende 
este proceso no está precisado por Bacon, aunque podría caber la conjetura de
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final, que fuera el hipotético  resultado del ‘ proceso la ten te” , desde la 
prefiguración del “esquematismo latente” . En cualquier caso, los conceptos de 
sincronía y diacronía están aquí claramente implicados, y no, precisamente de 
una m anera  an tag ó n ica , com o se p lan tea  en el litig io  h is to r ic ism o /  
estructuralismo, sino como perfectamente congruentes.

Si la cultura es el resultado de necesidades humanas sentidas en el ámbi
to social, se trata, claramente, de un proceso de dentro afuera, en lo que hay que 
tener en cuenta dos causas primordiales, a saber, la objetividad de la necesidad 
como tal y el modo de sentirla, lo cual nos remite a dos concreciones ineludi
bles, la de la cosa y la del medio social receptor. De ellos deriva la singularidad 
de cada cultura. Respecto a esto últim o, deben tom arse ciertas precauciones 
rem itentes a actitudes de prudencia, al tra tar con conceptos, como el de 
“cultura” , que no rem iten, ciertam ente, a productos de una diafanidad siste
mática, pero que tampoco son ajenos al campo estructural, si no por sí mis
mos, sí, al menos, por el medio social en el que se producen. De Tzvetan 
Todorov17, investigador, por lo demás, concienzudo y fino, en general, en 
sus conclusiones, pensamos que. por inclinarse, quizá demasiado, del lado 
de un cierto historicism o o en prevención de aparentar un mayor com prom i
so con el estructuralism o, con afirm aciones como que la unidad y homogenei
dad de una cultura están apriorísticamcntc decididas, pierde alguna ocasión de 
mantener la claridad de su discurso Como también lo hace al declarar, por 
ejemplo, que la cultura es suma y no fusión de datos, hechos o términos, sin 
aclarar el alcance de lo que entiende por suma o fusión; o al establecer una 
diferenciación radical entre cultura y lengua para dar carácter orgánico a la 
segunda y negárselo a la prim era, con el argum ento de que la introducción 
de un elem ento nuevo no conlleva, en la cultura, la modificación de los 
otros elem entos presentes y, supuestamente, en la lengua, sí. Ofrece tam 
bién aquí oscuridad, respecto a su utilización del térm ino “elem ento”, váli
do, según él, para la lengua y no para la cultura, siendo así que, tomado en 
su acepción genérica, puede jugar el mismo papel en la cultura, en general, 
que en la lengua, en particular. O tra cosa es, si, con “elem ento” quiere refe
rirse a fenómenos o leyes lingüísticas. Por otro lado, la disociación radical de 
cultura y lengua no nos parece correcta, puesto que la lengua misma forma 
parte de la cultura y ambas forman parte de las necesidades de expresión huma
na. Partimos del hecho de que la cultura de un pueblo responde a necesidades 
del mismo, pero, también, de que 110 todas las necesidades son de la misma 
entidad. Las necesidades de carácter básico han de satisfacerse y tratarse de 
forma generalizada, y la necesidad de intercomunicarse es, igualmente, esen
cial, pues, sin ella y sin su instrumento de satisfacción, que es la lengua, no hay
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comunidad. De ahí, esa mayor generalización de todo lo que abarca su campo, 
sus leyes y fenómenos. O tra necesidad estricta es el trabajo, pero ya no lo es 
su forma unilateral y arbitraria de organización, y lo mismo ocurre con otros 
tipos de necesidades menos definidas, más cambiantes o más interm itentes. 
Pero todo se hace y satisface sobre y desde estructuras sociales. Por ello, no 
estamos, sin más, de acuerdo con la afirm ación de Todorov de que: “las 
culturas no son sistemas, sino conglomerados de fragm entos de origen di
verso” 18. De acuerdo con que las culturas no son sistemas cerrados, pero 
tampoco son cajón de sastre donde todo quepa y de cualquier manera. El 
sujeto que siente la necesidad, en este caso, colectividad o pueblo, la siente 
y la satisface, si es necesidad, como todas las colectividades o pueblos, pero 
hay también alguna singularidad en la forma de sentirla y de satisfacerla. 
Esto es lo que define la originalidad y la diferencia de las culturas. Podemos 
estar de acuerdo con Derrida19, cuando dice que no hay nada que no sean frag
mentos, siempre que el fragmento no se entienda necesariamente como “cosa 
inerte” . Una chispa puede ser entendida como puro fragmento sin transcendencia, 
pero también puede ser el origen de un incendio pavoroso, y, en sentido figura
do, esa chispa puede dar lugar a amplios desarrollos culturales y de civiliza
ción. Es pues necesario investigar las capacidades dinám icas que el frag
mento encierra en sí. Por otro lado, y aquí retomamos el tem a “elem ento” 
anteriorm ente referido, es componente fundam ental del sujeto colectivo que 
desarrolla y trata con culturas (y el propio Todorov reconoce que no es con
cebible una cultura que no tenga relación con otras)20su vis, su capacidad 
asim ilativa de los elem entos ajenos. Goethe21, en su obra Escritos sobre el 
arte (Klincksich, 1983), vio con claridad que, en los intercambios universa
les, no se puede renunciar a la particularidad propia, ya que la particulari
dad de una nación es como su lengua, y el poder de una lengua no está en 
rechazar lo extranjero, sino en asim ilarlo e incorporarlo. Otro gran poeta, 
Horacio, nos ilustra también: Graecia capta /  ferum  victorem cepit ( “Grecia 
vencida /  venció al fiero vencedor”) con lo que aludía a la “invasión" cultural 
griega sobre Roma, su conquistadora.

Sin embargo, “invasión" es empleado aquí cum mica salis, atendiendo, 
sobre lodo, a lo espectacularmente cuantitativo, pues, gran parte de la cultura 
romana es una respuesta de Roma al helenismo vertido sobre ella. Pero, acepta
do esto, tampoco cabe duda de que también Roma romaniza la helenidad y que 
la cultura helenística es ya otra en el ámbito Romano. Con todas las deudas que 
se quiera a cuestas, el mismo Horacio no es Anacreonte ni Píndaro, Cátulo 110 es 
Calimaco, ni Virgilio es Homero, por su Eneida, ni Hesiodo, por sus Geórgicas, 
ni Teócrito, por.sus Bucólicas. La literatura romana, como todo lo romano, en 
general, tiene sus líneas de caracterización perfectamente demarcadas.
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incomparables desde sí mismas, pueden, sin embargo, serlo desde el punto de 
vista de la consideración del hombre general, y no deja de ser razonable aceptar 
que determinados productos de algunas de ellas se acercan más a las exigencias 
de este hombre general, que la sociología tradicional de un De Maestre, Donoso 
Cortés o un Spengler dice no reconocer, pero que nosotros aceptamos. No que
remos con esto decir que exista una pirámide de culturas, pues, según nuestro 
parecer, algunos aspectos de algunas culturas tenidas por más cercanas a la 
base de esa hipotética y sólo imaginaria pirámide, parecen demostrar, en cuanto 
a profundidad se refiere, una más cercana relación con el hombre general del 
que hablamos qiue otros de aquellas otras culturas tenidas por más próximas a 
la cúspide. Otro gran error de bastantes sociólogos y antropólogos, en el discur
so intercultural, es el de sacar conclusiones sobre las culturas, consideradas en 
absoluto modo sincrónico o puntual, sin haber cuenta de los cambios evolutivos 
de esas mismas culturas. Consideremos, por ejemplo, la cultura de nuestra pro
pia Edad Media en la que se daba la servidumbre de la glega y donde la depre
ciación de la vida humana convertía la muerte del hombre en espectáculo para 
la muchedumbre popular congregada en torno al rollo, y hagámonos la pregun
ta: ¿podemos considerar el estado actual de nuestra cultura como superior a 
aquel, en cuanto nuestras valoraciones de la libertad y la dignidad humana nos 
hacen sentir contentos de no tener ya que pasar por aquellas circunstancias?

En la Grecia antigua, aristotélicam ente considerada, el hombre era 
ánthropos polítikós, ciudadano, calificación que no podía atribuirse al esclavo 
por estar excluido de la política. Si por aquí el esclavo perdía su condición de 
hombre, al ser éste, en una consideración también aristotélica, tenido por un 
zóon lógon échon (animal portador de habla y razón), lógicamente, tampoco 
podía ser tenido por un ser plenamente racional, como tampoco el bárbaro. 
Roma no andaba en esto, muy lejos de los mismos planteamientos, al menos en 
el ámbito de la consideración social. En el helenismo, al menos, en el campo de 
la filosofía y de crecientes allegados a ella, se abren importantes brechas en 
estas seculares valoraciones. Para los estoicos, la polis pasa a ser Kosmópolis, 
el ánthropos polítikós pasa a ser considerado ánthropos Koinonikós (ser huma
no comunitario), todo ser humano y sólo por el hecho de serlo, es ya tenido por 
ser racional, y la concepción del Estado lo es como no excluyeme de todos los 
que viven aquende sus fronteras, utilizando la misma lengua y regidos por las 
mismas leyes, cultura, usos, costumbres, etc. Con esta concepción, los estoicos 
ganan, por un lado, en mayor consideración de la igualdad social, y, por otro, en 
un alarde de realismo, amplían y generalizan la local y restringida comunidad 
epicúrea del “K épos” (el “Jardín”). En un plano ideal y siguiendo instancias 
cínicas, Zenón de Citio, fundador de la escuela estoica, sí postula, en su Politeía,
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a diferencia de Platón, una igualdad social generalizada, pero esto no es segui
do en toda la escuela, donde se da el caso, para nosotros y estoicamente hablan
do, ya degenerativo de Panecio, quien, en el estoicismo medio, llega a echar 
raíces en el campo de los detentadores del poder político represor romano, per
sonificado en la figura de Escisión Emiliano, e incluso llega a suscribir su polí
tica de granseflor y hasta a secundar el aplastamiento sangriento de los Gracos 
y su justa reivindicación de reforma agraria.

La función ideología. -
En todos los casos, con exclusión o no del esclavo, la vida social no 

presenta, en ningún modo, uniformidad, y de esta desigualdad de los modos de 
vida sociales no podían, por menos de derivarse modos diferentes de cultura, 
que, inevitablemente, participan de elementos comunes de generalización (len
gua, necesidades, convivencia, interimplicación social, rasgos y acervo heredi
tario ...), pero que no dejan de concretarse, por un lado, en una personalización 
y acomodación de lo común, y, por otro, en una racionalización y valoración 
diferente de la vida social y de la existencia en general, lo que provoca y facilita 
que tal diferencia, en ámbitos determinados, sea rcconducida como antagonis
mo de mayor o menor grado, según el nivel de conciencia en que es asumida.

Llegamos, así, al concepto de ideología, que asumimos aquí en sus dos 
vertientes: como conjunto de creencias de que son portadores los individuos o 
grupos sociales, sin prejuzgar, en principio, sobre lo correcto o incorrecto 
de las mismas, y como falsa conciencia, o sea, como creencias representati
vas de lo que no es. En este segundo sentido, entendem os la ideología como 
uno de los efectos del dom inio social y aquí no podemos por menos de cons
ta tar que todas las sociedades conocidas han sido o han venido siendo socie
dades de dominio. Con métodos muy variados y distintos de ejercicio del po
der, pero, siempre, sociedades de dominio. Algunos creen que ello es el efecto 
de determinados caracteres de la naturaleza del hombre y de las naturales dife
ren c ias  in d iv idua les en tre  los hom bres. O tros, desde Hobbes, con su 
Leviathan , a Foucault, con su M icrofisica del Poder, se lim itan a constatar 
la generalidad del fenómeno, y, enemigos de hablar o presuponer “naturale
za” o “sustancia” en el campo de lo humano, lo aceptan como hecho que se 
da y se seguirá dando de una u o tra form a. No entran en indagaciones 
etiológicas sobre hipotéticas causas superables, y, conscientes de los males que 
ello produce en sociedad, se limitan, en sus discursos nosológicos y curativos 
tan sólo a proponer paliativos del fenómeno. Nosotros sí tomamos, en esto, 
partido, y, sin razones plausibles para atribuir, fatalmente, el fenómeno a la 
naturaleza humana, sí pensamos que se trata de una determ inada respuesta 
a algo que la naturaleza, en general, impone de continuo al hombre, a saber, 
la lucha por la vida. En tal trance de lucha y desde los prim eros momentos
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úa de la hum anidad, le queda al hombre claro que su supervivencia está de 
antem ano condenada, en su calidad de hombre solo, solitario. Tal claridad 
toma la forma y la fuerza del instinto, pues, desde los prim eros momentos 
de su existencia, siente y experim enta que la ausencia del calor de la madre 
es para él mortal, y que, en la etapa de crianza, no hay para él seguridad, 
fuera de la seguridad del grupo en que esa crianza se produce, así como que 
el bien de la com unidad es su propio bien. Todo ello configura, alim enta y 
consolida su “ser com unitario”, el más profundo en él. Se da, así, un interés 
por lo común, un altruism o interesado, que. con el desarrollo de sus senti
mientos y pensam ientos, puede llegar a convertirse en altruism o moral. Res
ponder a ese im perativo de comunidad alumbrado por la razón común es a lo 
que los estoicos denom inaban oikeíosis, que, significando oikía  “hogar”, 
tenía el sentido de “respuesta a lo más íntim o de uno” . Tal sentim iento de 
respuesta, tenía, para ellos, raíz más profunda y prioritaria que otro senti
miento igualm ente radical, el de la sensación prim aria del placer, la agrada
ble y prim itiva sensación de sentirse existiendo, a la que calificaban de 
euaréstesis (agradable satisfacción). Así entendían los estoicos oponerse al ra
zonamiento de Epicuro de que el básico y primer movimiento de los hombres es 
hacia el placer, al creer encontrar fuentes explicativas de carácter prim ario 
antecedentes al instinto mismo de placer. Responder, en posteridad, a uno u 
otro de estos instintos es el trágico dilem a en el destino crucial del hombre, 
y, en su centro, está su libertad, m ediada o afectada por los m últiples 
condicionam ientos que puedan concurrir en las decisiones que tal destino 
conlleva. En el juego de esas decisiones, aplicadas a sortear la satisfacción 
de las m últiples necesidades sociales que aparecen, se van creando los gru
pos de dom inio y allegados a él, y los de los que son objeto de dom inación 
en las diferentes variedades de la misma.

Establecida así la división social en dominantes y dominados, se plantea 
al grupo de dominantes la cuestión de los modos de dominio. No es el mismo el 
dominio de extraños, donde la pura fuerza se justifica a sí misma, que el domi
nio sobre los propios de uno, donde se impone una tarea de “racionalización” 
del propio dominio. En este proceso de “racionalización”, es donde interviene 
la ideología, en la segunda de las acepciones que hemos apuntado, actuando 
sobre los productos concernidos en el primero de aquellos dos significados, a 
saber, el conjunto de creencias y valoraciones con que el hombre debe respon
der al hecho de vivir, y que, en una comunidad convivente, no puede por menos 
de presentar un denominador común, sobre el que, sin embargo, se superpone 
la ideología de grupo, en función de la vida concreta que a tal grupo le toca 
vivir. Hay, así, necesariamente, una ideología de dominados y otra de dominan
tes, y, en su correlación (Marx lo vio con mucha claridad) la ideología domi- 
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nante es la ideología de las fuerzas socialmente dominantes, precisamente, por 
el hecho de serlo. Ambas ideologías, en sus concreciones y sometidas a todas las 
variaciones que la vida social impone, constituyen la cultura de un pueblo. Ello 
es lo que constituye la propia identidad de ese pueblo, lo cual, vistos los diver
sos y dinámicos ingredientes que intervienen en su propia constitución y dentro 
de determinadas constantes, no puede dejar de presentarse como un fenómeno 
de fluidez, inestabilidad, tensión, nebulosidad y contradicción permanentes, y, 
por ello mismo, susceptible de ser. también permanentemente, considerado bajo 
ángulos de visión sustentadores de discursos hermenéuticos diferentes.

Ante todo este conglomerado de problemas, debe tomar posición aquel 
yo interiorizado, que, consciente ya de su propia manquedad, siente la nece
sidad de culm inar su ciclo en compañía del “otro” . Siente “al otro” como 
com plem entario genérico de sí mismo y siente la necesidad de su compañía, 
en la andadura hacia el género común, lo que ya deja claro que, de aquellas 
dos apuestas prim arias de las que hablábamos egoism o/altruism o, tal indi
viduo hace la apuesta del altruism o , donde ya no se trata de la propia con
servación, sino que se plantea en un campo plenamente moral por la conser
vación y el bien de la comunidad, tarea, en la que es consciente de que su acción 
puede costarle la vida, y a la que, sin embargo, ya no puede entender de otro 
modo. Si la vida hum ana no puede ser pensada fuera de su relación con los 
valores, y si el yo interiorizado, que vuelve al interés por la vida social, 
había rehuido la sociedad, precisam ente, por hurtarse al trato con los falsos 
valores vigentes en ella, ello, quiere decir que su cometido, ya en el campo 
del “nosotros” , será el de revelar la falsedad del complejo de valores regula
dores de la vida social, dem ostrar su falta de razón y combatirlos de palabra 
y obra con todas las consecuencias. En la tarea de ob je tivar los m otivos de 
su crítica , puede segu ir los consejos de Rousseau: “conocer las d ife ren 
cias particu lares , para  ad q u irir nuevas luces sobre el hom bre en gene
ral; este ú ltim o conocim iento  sólo puede adqu irirse  a través del sigu ien te 
(m étodo)...: para  exam inar a los hombres', m irar cerca de sí; para  estu 
d iar al hom bre, llevar la v ista  lejos, y observar, en primer lugar, las dife
rencias, para descubrir luego las propiedades...”22.

Sócrates nos da uno de los ejemplos preclaros en el modo de aguijonear 
a la ciudadanía. Su función de tábano era la de inquietar, despertar a los dormi
dos, y ya se sabe, como él lo supo, lo que se puede esperar de aquellos que por 
negarse a la claridad, buscan la muerte del tábano. Es, pues, imprescindible, 
para seguir, consecuentemente, el imperativo comunitario, que el interiorizado 
de vuelta acepte todas las consecuencias que puedan derivarse de la pugna con
tra los falsos usos y valores. Es aquí donde interviene la discusión sobre la 
justicia, planteada como meta del actuar consciente.
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úa ¿Q ué es justicia?-

En la sociedad griega, en general, justicia era mantenerse dentro de las 
exigencias de un orden (el social y sus modos) que se estima justo, y se estima justo 
porque se entiende que tal orden refleja el orden natural de las cosas. Pero ya los 
sofistas distinguieron entre lo que es “por naturaleza-’ y lo que es “por convención”, 
y, como representante de ese grupo, ya Trasímaco defendió que la definición y el 
contenido de la justicia, de hecho, estaban determinados por intereses concretos, 
que eran, precisamente, los intereses de los fuertes. El corolario amoralístico que, 
sofísticamente, se derivaba de este aserto era la licitud de cualquiera encaminada a 
hacer prevalecer el interés propio por los medios que fueran. Los sofistas solamente 
pretendían, con esto, dar salidas a conductas individuales, sin ninguna clase de 
cortapisas o miramientos sociales. En su lucha con el pensamiento sofista y prccabido 
por el destino de Sócrates, Platón no entra al trapo, tendido por la sofística, de que 
lo lógico sería combatir directamente el poder de los fuertes. Aleccionado, precisa
mente, por el mencionado destino socrático, Platón busca otra salida. El derecho de 
ser feliz y su busca era algo muy metido en la mentalidad griega y admitido, dentro 
de ella, por tirios y troyanos. Platón hace entonces a la justicia condición de la 
felicidad. Su tarea está, pues, así, dentro de lo que todos los griegos quieren. La 
mayoría del pueblo es infeliz y, con ello, el pueblo en general. Es pues necesario 
hacer feliz a la polis y, con ella, a sus ciudadanos. En esto radica gran parte de las 
innovaciones que se postulan en el discurso de la Politeía platónica. Lo que Aristóteles 
recoge de Platón es que la justicia debe radicar en el Estado y aprovecha el quiebro, 
dentro de su mentalidad burguesa (nos referimos a su forma mentís), para dejar 
sentada la desigualdad en su concepto de justicia distributiva.

Dentro de la jurisdizante mentalidad romana, Cicerón define la justicia 
como suum cuique tribuere ("dar a cada cual lo suyo”), donde el quid radica en 
determinar qué es lo suyo de cada cual. Lo característico de la mentalidad general 
del romano era el horror al vacío propietario, queremos decir, la exigencia de que 
ningún bien del que se tuviera noticia pudiera ni debiera quedar en el aire, huérfano 
de dueño. Todo debe ser adscrito a un propietario, y ello en todos los aspectos. 
Ahora bien, como los bienes se adquieren en razón de la fuerza, lo anterior equiva
lía a consagrar el régimen de la desigualdad y la injusticia.

El interés por la justicia social desaparece con el cristianismo establecido. 
San Agustín aconseja ama et fa c  quod vis (“ama y haz lo que quieras”), porque del 
amor no puede derivarse nada malo y, por supuesto, nada injusto. Priva, pues, la 
caridad, que sólo puede ser operativa en relaciones particulares, nunca en las socia
les. Y, si el hombre de Hipona no da viabilidad a una práctica social en la que se 
encuadre un discurso y un hacer de carácter general que contemple el tema de la 
justicia, Santo Tomás, por su lado, se limita a aristotelizar la cuestión, pero 
empeorándola por acomodación a su época, pues a la defensa de la "justicia
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distributiva” que ya A ristóteles había propuesto, añade la "justicia legal” 
que establece las leyes, las cuales deben obedecerse, y las leyes, ya se sabe, 
siem pre son obra de los poderosos y siempre en su favor. El iusnaturalism o 
supone en esto un gran avance, en cuanto a negar, con Grocio, validez a 
toda ley positiva que contradiga la “ley natural” , pero ocurre, también, que, 
en la naturaleza general, los térm inos de igualdad y desigualdad no están 
siempre suficientemente definidos, a efectos humanos.

Se sigue avanzando en el tema con Hume y los utilitaristas, en cuanto con
sideran a la comunidad general como sujeto decisorio en términos de justicia, pero 
se desentienden del análisis mismo del concepto de comunidad, para, al menos, 
considerar cuestiones problemáticas. Por ejemplo, Anito y Meleto denuncian a 
Sócrates, pero quien lo condena es la asamblea popular, una comunidad.

En el caso de John Rawls y otros modernos y contemporáneos, lo general es 
siempre, que su concepto de redistribución se establece en función de un "patrón”, 
aquel que, en cada caso, se adopte, y aun cuando el “se debe” de la justicia se 
entienda, en esos casos, en relación con la igualdad humana, está igualdad ya está, 
bajo esos “patrones”, las más de las veces, previamente definida, establecida o acep
tada como desigualdad. Por ejemplo, igualdad según el mérito, según la obra, según 
el rango o según la ley. Por nuestra parte y a la hora de valorar lo justo en términos 
sociales, estimamos sólo, como tal, exigir y esperar la obra de cada uno según sus 
capacidades y retribuir a cada cual según sus necesidades, las que verdaderamente 
lo sean, y éstas, entendemos, no tienen por qué ser exclusivamente contempladas en 
el plano material. Fundamental, en todos los casos, es que el sujeto exigente o 
retribuyeme haya de ser siempre la comunidad misma.

Terminamos aquí. Queda mucho por matizar, perfilar, aclarar, profundi
zar. Lo sabemos. Montañas de acción pensada y de pensamiento activo aguar
dan nuestro empeño, el empeño de todos. Sólo, ahora, por prioritaria, una afir
mación final: la libertad es connatural al ser humano, pero ella, como todo lo 
humano, empieza a adquirir sus contornos de expresión en la arena social, don
de, en origen y desarrollo, se manifiesta altamente condicionada por las cir
cunstancias socio-políticas y económicas actuantes, a veces, en tal grado de 
intensidad que hacen aproximar los condicionamientos al rango de la determi
nación, donde la libertad resulta negada hasta como característica definitoria 
del hombre. Es sólo una apariencia. Aherrojada, humillada, rendida, la libertad 
lo sigue siendo, aun en el último grado de sometimiento. Mientras el hombre 
esté, la libertad está. Luchar, por el hombre, es, pues, luchar contra cualquier 
grado de condicionamiento y coerción de la libertad. Ese ha de ser, pues uno de 
los puntos más importantes del programa de acción de ese yo interiorizado, del 
que hablamos, que regresa al ámbito social no para asumirlo ni, simplemente, 
interpretarlo o criticarlo, sino para transformarlo.
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SOBRE LEY Y DERECHOS
(abril, 2007)

En las actuales circunstancias de barahunda legífera, dentro de una so
ciedad judicializada hasta el colmo, en donde, por un lado, los poderes judicia
les dejan, de forma clara, sentir sus nefastos efectos político-sociales, y, por 
otro, donde el escenario social se convierte en una marea hirviente de abogados, 
abogadillos, procuradores, magistrados de todo escalafón, gestorías despachos 
y tribunales de todo orden, coino exponente visible de lo que llaman “Estado de 
derecho”, en el que el ciudadano naufraga desconcertado y perdido y donde 
algunos grupos, atraídos por el señuelo de cierto tipo de leyes y “derechos”, 
creen encontrar razones que avalen su adaptabilidad a los mismos, cuando lo 
que están haciendo, de hecho, es dar pasos irreversibles hacia su integración en 
el Sistema; en tal situación, decimos, parece bastante oportuno traer a colación 
algunas reflexones sobre los conceptos de ley y derecho.

Siendo nomos el término con el que los griegos designaron la ley, anomia 
(o anomia) es la forma de designar la ausencia de legalidad, o la disposición en 
contra de toda ley, y con tal término se calificó, en alguna ocasión (Ricardo 
Mella, por ejemplo), la postura de los anarquistas ante tal tema. Esta califica
ción, sin embargo, sin dejar de ser, etimológicamente, justa, se presta a alguna 
confusión si se identifica, en términos generales, a ley con “norma”, pues esta 
última, cuando es el resultado de un acuerdo verdaderamente libre, o pacto, 
igualmente libre, entre los interesados, no solamente es aceptada por el anar
quismo, sino que se constituye en la única base, sobre la que, en términos ácratas, 
se conciben las relaciones sociales en una sociedad emancipada.

La posición antijurídica del anarquismo se constata en toda la historiografía 
de las ideas ácratas desde el mismo Godwin, quien ya presenta las leyes 110 sólo 
como injustas, sino como contradictorias y absurdas, y, por otro lado, al mundo de
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úa las leyes como un laberinto sólo beneficioso para los abogados. (Me permito, en 
esto, citar a Benjamín Ribaya, en su importante trabajo “Anarquismo y Derecho”, 
separata 112 de la Revista de Estudios Políticos, Madrid, abril-junio 2001, páginas 
77-108). Aunque los términos “ley” y "derecho” suelen entenderse como asociados, 
en la historiografía anarquista se vio en ellos una diferencia fundamental de matiz. 
Proudhon ya constata, en su primer escrito de carácter anáquico. ¿Qué es la propie
dad?, que el derecho no se compone, simplemente, de un conjunto de leyes. 
Kropotkin, por su lado, distiguió entre derecho consuetudinario, al que daba cabi
da, y derecho legislado, que fue siempre objeto de su más dura crítica. En todo caso, 
cuando se los confunde, es porque, cuando se lee "derecho”, se está leyendo “ley”, y 
ésta por sí sola, ha merecido siempre, sin ‘paliaivos, la más acerba critica y rechazo 
por parte del pensamiento ácrata, por ser tenida, según Proudhon, como "la que ha 
turbado la conciencia de los pueblos, oscurecido la razón de los sabios y originado 
todas las catástrofes de las naciones”. Siendo el Estado la expresión más refinada de 
la dominación por la violencia, la ley es el arma destinada a la obnubilación y 
encubrimiento de esa violencia, y siendo el Estado, “desde la cuna al sepulcro”, una 
prisión para los hombres, el derecho jurídico ejercería, según Bakunin, las funcio
nes de su reglamento penitenciario. Las leyes son, pues, la defensa del Estado, y, 
cuando el aprovechamiento de ciertos matices de algunas leyes, resulta inconve
niente para el Estado, éste, pura y simplemente, las vulnera, ya que "la razón de 
Estado” es la instancia úlima e inapelable.

Ya dijimos, anteriormente, que éste no fue el caso del derecho no jurídico, 
no legalizado, pues, mientras estos últimos nacen de la ley que es siempre impuesta 
desde fuera, el derecho emana del interior de la propia persona, por el hecho mismo 
de ser un ser vivo, que exige, por sí mismo, que se respete su condición de tal, en el 
nivel de especie en que se encuentre. Fue así como, en Mella y en Kropotkin, por 
ejemplo, se encuentra la defensa del derecho consuetudinario, en razón de su es
pontaneidad y de ser respuesta directa a necesidades planteadas en el campo de la 
relación. Fue, también así, como, en términos ácratas, se entra en la teorización del 
"derecho natural”, terreno en el que el pensamiento anarquista vuelve a marcar 
distancias insalvables con la teoría burguesa del mismo, pues, mientras en ésta el 
derecho natural sirve de pura referencia al derecho positivo, legislado que es siem
pre el que prima, en el pensamiento ácrata, el iusnaturalismo o derecho natural es el 
único que, como tal, existe. Es “el reinado de la razón”, que Proudhon contrapone 
al "despotismo de la voluntad", un derecho que niega la propiedad privada y afirma 
la propiedad común, por el bien común; que niega la ley del número cuando el 
número funciona contra razón, pues la voluntad impuesta de todos los hombres del 
mundo no podría impedir que los tres ángulos de un triángulo sumen 180 grados; 
un derecho que niega las complejidades innecesarias, casi siempre interesadas; 
lo mismo que niega las deformaciones de la cultura, proponiendo el espejo de la 
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naturaleza como medio de corrección: un derecho que, interpretado del costado 
ácrata (Kropotkin y su Apoyo mutuo), niega "la ley del más fuerte”, y se opone, 
con un rico bagaje argumental, al darwinismo social justificador del dominio 
social de los poderosos, y haciendo ver que la ley de cooperación, frente al 
poderoso, está inscrita en el seno de la naturaleza.

Si, en alguna ocasión, Proudhon ironizó acerca de "esa ley grabada en el 
corazón délos hombres”, lo hizo por referencia expresa o tácita a la versión 
religiosa de la misma expresión o por su esencial valoración de lo racional 
frente a lo instintivo o voluntativo. Pero, en la generalidad de sus obras, queda, 
puesto por él, de relieve que los hombres llevan las verdades morales en sus 
almas y que el hombre insolidario actúa contra naturaleza. Es la misma tónica 
que se encuentra en Kropotkin y también en Bakunin, quien, si no habla de 
"derecho natural”, habla de "derecho humano”, que es su equivalente, ambos 
opuestos al "derecho jurídico” . La norma natural fomenta, pues, los pactos en 
los que ha de basarse el orden social, y esa norma deriva su fuerza del “respeto 
al hombre”, que Bakunin considera como la ley suprema de la humanidad, que 
es también, como él dice "la ley natural y social de la solidaridad humana ’.

Hubo, en el siglo V de la Grecia clásica, una crucial diatriba sobre si las 
leyes eran dictadas por naturaleza (physei) o por convención (nómoi). Hasta 
entonces, la ideología dominante, la de las castas dominantes, se había prevalido 
del concepto “naturaleza” (physis) para salvaguardar el prestigio de sus deci
siones institucionales. Se trataba de una argucia ideológica para dar mayor fun
damento a su poder. Los sofistas, actuando como los “ilustrados” del momento, 
destruyeron tal estratagema, afirmando que las leyes eran, sencillamente, un 
exclusivo producto humano (convencional, por lo tanto), con lo que se esfuma
ba todo respeto reverencial ante la ley. Los argumentos de los sofistas fueron de 
gran transcendencia en el momento, hasta el punto de constituir el elemento 
crítico de ruptura, que iba a hacer discurrir el pensamiento y hasta la historia de 
los griegos por derroteros muy diferentes, no porque se aceptasen, sin más, 
tales argumentos y los corolarios que los mismos sofistas derivaban de ellos, 
sino porque sí se aceptó su desvelamiento de la estratagema política de la 
instramentalización del concepto “naturaleza”, y se acentuó, así, la necesidad 
de una profundización mayor en tal concepto, que, a su vez, sirvió para funda
m entar un d istanc iam ien to  efectivo de la po lítica  o fic ia l, pues, de la 
convencionalidad de ésta y sus leyes, no se derivaba necesariedad ninguna, 
m ientras que esta necesariedad sí estaba intrínsecam ente definida en los 
imperativos naturales. A partir de estos razonam ientos, el hombre dejó de 
ser un “anim al político” (zóon politikón), ser vivo de una polis, de una co
munidad cerrada, para ser un ente comunitario (koinonikón), miembro de una 
comunidad abierta.



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa En estas circunstancias de la helenidad, un hombre que percibió, con 

claridad meridiana, el problema de la justicia, base del derecho natural, fue 
Epicuro, según lo expresa en los apartados, del XXXI al XL, de sus Máximas 
Capitales. Por un lado, desmitifica la justicia negando que sea nada independiente 
de los hombres, en sí y por sí misma, como si se tratara de un ente del topos ouranós 
o mundo supranatural, al margen de la vida concreta y sus circunstancias. Por otro 
lado, no es la justicia, para él, nada gratuito o azaroso, producto de ninguna inven
ción, sino que está fijada por la naturaleza como norma interna de no peijudicar a 
otro ni ser perjudicado por otro. Esa fijación de la naturaleza es captada, 
intuitivamente, por el hombre y alojada en el elenco de sus ideas primarias, de 
carácter general y básico, a las que llama prolépseis, “prenociones”, o sea, nociones 
primitivas, anteriores a cualquier otra noción. Como prenoción con base en la natu
raleza, la justicia, en su generalidad, afecta a la humanidad entera, pero, por desa
rrollarse en términos de acuerdos y pactos concretos, en áreas y circunstancias dife
rentes, la justicia, siempre respondiendo a la prenoción general de sí misma, pre
senta matices diferenciadores, siendo siempre lo definitorio. básico y fundamental 
en ella la respuesta a la citada prenoción, que es su racionalidad, la concreción de 
ella en una estructura de utilidad y conveniencia para el común comunitario y la 
elaboración de la misma por el propio comunitario común. La ley externa queda, 
así, execrada en su validez y sustituida por el sistema de acuerdos y pactos fúngibles, 
según circunstancias. Es esto lo propio de un pensamiento que, arrancando de la 
admisión de la existencia del átomo libre, como última instancia, establece, en el 
mantenimiento de su libertad (la del átomo), la sincopación de legalidades, y conci
be la naturaleza general como la gran madre que procede, ella misma, por pactos, 
los famosos foedera naturae de Lucrecio.

Para nosotros, y creemos que ésta fue una manquedad del discurso anti
guo, la contraposición de los términos “naturaleza” y “convención” puede lle
var, sin mayor aclaración, a confusiones, en algunos casos. De ahí que veamos 
la necesidad de distinguir entre naturaleza genérica y naturaleza específicamente 
humana, para afirmar que, cuando, en el campo de lo humano, se da la conven
ción arbitraria, no generalizable, estamos ante un caso en que la naturaleza 
específicamente humana se está desviando, o se ha desviado, de la naturaleza 
genérica. Si no hay tal desviación, entonces el acto o los actos humanos son 
actos de la naturaleza expresándose específicamente a través del ser humano, lo 
que siempre requiere participación física y moral del interesado, alcance comu
nitario o general y conformidad con la razón, condiciones que son las requeri
das por la norma, fuente viva de los acuerdos, contratos y pactos vivos, que son 
los propios de una sociedad viva y emancipada.

Publicado, originariamente, enL a  Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de
Granada), número 6, páginas 3-5, abril, 2007.



PROBLEMAS Y RESPUESTAS DEL SINDICALISMO 
REVOLUCIONARIO

(abril, 2007)

Es de sobra conocida la relación de proporcionalidad inversa entre lo 
intenso y lo extenso, y el pueblo parece tenerla bien determinada en el dicho “el 
que mucho abarca, poco aprieta” . Es claro, sin embargo, que, para dar por bue
na esta aserción, es necesario tener bien determinado, junto a ella, el alcance 
semántico concreto de los términos “intensión” o “intensidad" y “extensión”, 
que no en todos los casos presentan el mismo arco de matizaciones. Por lo que 
respecta al mundo del trabajo y de la lucha obrera, el tema es de importancia 
fundamental, pues en él estriba la posibilidad o imposibilidad de ser, al mismo 
tiempo, público y revolucionario.

En el campo libertario, tal cuestión fue objeto de debate, si no permanen
te, sí recurrente, y el hecho de que esa recurrencia se haya venido manifestando, 
sobre todo, en períodos de especial persecución y represión del movimiento 
obrero creemos que sea suficiente factor probatorio de que el dilema, lo uno o lo 
otro, no depende de la existencia de una contrariedad intrínseca dentro del 
movimiento mismo, sino de elementos históricos aleatorios, o sea, algo de fue
ra, algo externo correspondiente al escenario variable, en el que el movimiento 
ha de desarrollarse, aunque es claro que, con esa variabilidad, debe contar de 
antemano todo proyecto estratégico en el campo de la lucha político-social.

Cuando Giusseppe Fanelli, tras parlamento con Miguel Bakunin, viene 
a España, mediado el mes de noviembre de 1868, disfruta de una facilidad de 
movimientos al amparo de la revolución setembrina que derroca a los Borbones, 
lo que le permite la toma de contactos pertinentes que habrían de llevar a la 
constitución de la sección madrileña de la AIT, el 24 de enero de 1869, con los 
nombres sobresalientes de Tomás González Morago, Francisco Mora y Anselmo 
Lorenzo (todos, obreros manuales), y a la de Barcelona, el 2 de mayo siguiente,
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nidad Soriano y José García Viñas (con predominio de los intelectuales). Esta 
que podríamos denominar relativa bonanza política, que facilita los primeros 
pasos de la Internacional en España, dura, con altibajos, hasta la caída de la I 
República, a principios de 1874, aunque ya con el último presidente, Emilio 
Castelar, se había perseguido con dureza a la FRE (Federación de la Región Espa
ñola de la AIT) por su actividad en los movimientos cantonalistas que precedieron 
al fin del unienio republicano. Algo fundamental y determinante para el movimien
to obrero español fue el hecho de que Fanelli no haya venido a España sólo como 
embajador de las ideas de la Asociación Internacional de los Trabajadores, sino 
también de las ideas de la Alianza Democrática Socialista, fundada por Bakunin y 
que, más tarde y en ese mismo año. habría de acceder a la AIT como sección 
ginebrina. Fanelli expuso y defendió, ante sus interlocutores, documentos con 
los estatutos, principios y programa de ambas organizaciones, así como el "M a
nifiesto a los trabajadores del mundo”, redactado por Carlos Marx. No sabemos 
si por mayor incidencia y calor de Fanelli en la exposición de uno de ellos o por 
la propia idiosincrasia de sus interlocutores, éstos, tanto en Madrid como en 
Barcelona, sin rechazar el contenido de ninguno de los textos, que, además, no 
incluían contradicciones intrínsecas, quedaron, como más radical, más impre
sionados y más bajo la influencia del programa de la Alianza, que, aquí en 
España, ya antes del primer Congreso de la FRE, en abril de 1870, se había 
constituido como sociedad secreta y empezado a funcionar como grupo infor
mal de trabajadores de mayor dedicación, radicalización y convencimiento, en 
el seno de los estatutos y acuerdos de los Congresos de la AIT. Ello va a decidir, 
desde el origen, la especial idiosincrasia del movimiento obrero español de sig
no libertario, definido por un sabio y no siempre fácil equilibrio entre dos elementos 
de tensión, a saber, el principio anárquico de carácter finalista y, por ello, mediatizado 
siempre por el horizonte de futuro, y el principio utilitario y reivindicalivo, de rea
lización inmediata, atado, por definición, al presente, o futuro más inmediato o 
próximo. Ambos elementos tensionales contienen potenciales situaciones extremosas 
de carácter vicioso, la de raíz anárquica que deriva hacia el individualismo nihilista 
y a la indiscriminada “propaganda por el hecho”, y la otra, concretada en el 
reivindicativismo tradeunionista y reformizante.

La dificultad del equilibrio entre esas peligrosas situaciones extremas 
radica en su sensibilidad a las alteraciones históricas que comporten fuerte res
tricción o anulación de las libertades fundamentales, o aquellas en las que la 
formalidad de tal concesión venga condicionada por la contrapartida de inte
gración en el Sistema por parte del “beneficiado”, dado que las situaciones 
políticas de tal signo favorecen o promueven la presencia y actividad de las 
viciosas situaciones extremas de que hablamos.
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A partir de la segunda mitad de 1871, el agravamiento de la situación 
política y, con ella, la mayor dureza represiva sobre el movimiento obrero en 
general y, mucho más en concreto, sobre la línea libertaria de tal movimiento, 
influye poderosamente a favor de la desestabilización de la colaboración equili
brada de ambas fuerzas tensionales, actuando, por ello, como catalizador de sus 
mutuos desencuentros efectivos, sobre todo, después de que, una vez vencida la 
Comuna de París por el traidor Thiers con la ayuda de Bismarck y de haberse 
realizado sobre los comuneros una de las mayores matanzas históricas que se 
conocen, Jules Favre, ministro de Asuntos Exteriores, en el gobierno de Thiers, 
hubo cursado, el 6 de junio de 1871, una carta circular a todos los gobiernos del 
mundo instándoles, con falsas inculpaciones, a que procedieran a una represión 
mortal inmediata sobre la Internacional, y presentando a ésta como el inminen
te o mayor peligro potencial para los mismos. Simplemente coetáneos con estos 
hechos o con alguna relación con ellos, se dan los enfrentamientos, en el inte
rior de la AIT, entre los partidarios de utilizar la línea de confrontación política 
parlamentaria y los partidarios de la lucha exclusiva en el terreno de lo social 
(línea marxista frente a línea bakuninista libertaria), y que van a concluir, en el 
Congreso de La Haya de septiembre de 1872, con la ruptura de la AIT.

Aparentemente, la ruptura sin paliativos, en la segunda mitad de 1871, 
entre Tomás González Morago y Francisco Mora, ambos miembros de la Comi
sión Federal de la FRE y ambos miembros también de la Alianza, fue de carác
ter personal, ya que González Morago, en su momento, no quiso explicitar los 
motivos de la misma. Los acontecimientos posteriores, sin embargo, que van a 
definir a Morago como incondicionalmente libertario hasta su muerte en la 
cárcel de Granada, y a Mora como instrumento de Paul Lafargue (yerno de 
M arx y activo en España para cumplir los dictados de Federico Engels), así 
como cofundador de la UGT y del PSOE, son claramente probatorios de que, ya 
desde la segunda mitad de 1871. se están dando, explícitamente, los fenómenos 
de separación entre la línea política y la libertaria, por un lado, y, por otro, 
dentro del campo libertario, los factores de tensión entre el elemento anarqui
zante y el tradeunionista, si bien hay que dejar claro que no dejaron nunca de 
darse interferencias entre uno y otro campo.

La lucha interna de la línea política apuntaba, ya desde el principio, a la 
aniquilación, del elemento aliancista (bakuninista) en el interior de la FRE, al 
que tenían, por ser defensor máximo de la tendencia anárquica, como su mortal 
enemigo. Engels, desde Londres, actuaba a través de su peón Lafargue, activo 
en España, y éste, a través de sus instrumentos, Francisco Mora y José Mesa, 
antiguos miembros de la Alianza, para acopiar todas las inculpaciones anti- 
Bakunin que habría de intentar hacer efectivas en la Conferencia de Londres de 
1871 y en el Congreso de La Haya de 1872. De lo que se trataba era de acabar
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baluarte antipolítico frente a los planes de M arx y Engels. En una carta enviada 
por Lafargue a Engels (ver Federico Engels, Correspondance, Ediciones Socia
les, París 1959, vol. III, pág. 459, citado por Abel Paz, Los Internacionales en 
la Región Española, pág. 219), el yerno de Marx le dice: “Habrá usted visto el 
artículo de Mesa en La Emancipación (“Un nuevo partido”), en donde él ataca 
de frente a los hombres de la Alianza (porque, si queremos crear un partido o 
transformar a la Internacional en Partido) hay que comenzar por matar a la 
Alianza..., y dice [se entiende. Mesa] Para hacer de la Internacional el partido 
de acción revolucionario, nosotros vamos a exponer las líneas generales que 
sigue el movimiento obrero en Europa, el papel que el Comunismo ha jugado y 
el papel a que está llamada a jugar la Internacional. Ya hemos publicado en el 
último número (La Emancipación) un artículo sobre el Partido socialista ale
mán (seguirán otros)'” . Al lector conocedor de la historia del movimiento liber
tario y de la CNT este lenguaje tiene que sonarle archifamiliar, en las diferentes 
variantes, en que se viene, recurrentemente, articulando.

Son los momentos de la gran represión iniciada con las órdenes de 
Práxedes Sagasta (mayo-junio, 1871) de que los gobernadores civiles trataran a 
la Internacional como fuera de ley. Eran, pues, los momentos también, en que 
los miembros de la Alianza, por su carácter secreto, informal y autónomo- 
organizativo, podían prestar un especial mayor servicio a la FRE, lo cual redun
daría, evidentemente, en un afianzamiento de su prestigio, cosa que no estaba 
dispuesto a consentir el grupo pro-marxista, Francisco y Angel Mora, José Mesa, 
Pablo Iglesias, orientados por Paul Lafargue, quienes, actuantes todavía desde 
el seno de la FRE, proponen, para impedirlo, la creación de una estructura 
sustitutiva de la Alianza y paralela a la Organización con su correspondiente 
Comité Central, “Los defensores de la Internacional” . (También este “paso” les 
tiene que sonar familiar a los conocedores de la historia más reciente de la 
CNT). Pero, no contentos con esto, dan un paso más y declaran, públicamente, 
en la Prensa, la disolución de la Alianza, una operación en la que el propio Paul 
Lafargue, en su correspondencia con el periódico belga La Liberté, además de 
por intermedio de Federico Engels en Londres, y a través del citado grupo- 
Mora (en ese momento ya expulsado de la Federación Local madrileña), en el 
órgano La Emacipación ya comentado, no tiene inconveniente en mostrarse 
como chivato, dando a la publicidad, y con ello, verosímilmente, a la policía, 
nombres y apellidos de compañeros supuestamente clandestinos, que, además, 
venían actuando como real soporte de la FRE.

Es en estas circunstancias de ataques externos e internos donde a la cua
lidad organizativa de la FRE se le plantean problemas de cuestionamento estra
tégico que afectan a la estructura y que, en mayor o menor extensión, van a
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aflorar a lo largo de la historia del movimiento libertario en el campo del traba
jo. De tales problemas toma nota ya Max Nettlau, quien nunca dejó de moverse 
dentro del campo libertario y de ser critico radicai con la forma y el contenido 
de la escisión que conduciría a la creación de la II Internacional, pero que tam
bién fue siempre de la opinion de que. dentro del respeto estricto de las pautas 
anárquico-revolucionarias, la organización libertaria obrera debía, siempre, ser 
o aspirar a ser una organización de masas. El problema radica sólo respecto del 
grado o nivel revolucionario efectivo exigible a esas masas, (un término éste, 
por lo demás, abominable para el lenguaje libertario y que el historiador anar
quizante alemán no emplea). Está Max Nettlau comentando las cuestiones plan
teadas en el seno de la FRE a partir de la segunda mitad de 1871 y 1872 hasta la 
ruptura de la AIT, y dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Hoy, sabemos que un 
sindicalismo grande por su número de adherentes termina por ser reducido en 
ideas, y que un sindicalismo muy avanzado por su ideal es débil numéricamen
te: ese sindicalismo universal y avanzado es un sueño, y podemos decir que, si 
llegara a existir, no tendríamos necesidad de él: todo el mundo sería libre y feliz 
sin él.” (Ver Max Nettlau, La Première Internationale en Espagne (1868-1888), 
pág. 68. E dición revisada por Renée Lam beret y publicada por Reidel, 
Amsterdam, 1973. Ver la cita también en Abel Paz, Los Internacionales en la 
Región Española (1868-1872), pág. 169). Dejando para otra ocasión lo que 
pueda entrañar la última parte del comentario de Nettlau, nos interesa ahora 
atenernos a la primera parte, por lo que tiene de relación con la aserción de que 
partíamos en este trabajo, la que afirmaba la determinada inversa proporciona
lidad entre la extensión numérica y la intensión cualitativa, y que va a ser objeto 
del debate principal y central a lo largo del presente trabajo.

Consumado, en La Haya en septiembre de 1872, el divorcio entre la lí
nea de lucha política, marxista, y la de lucha social, bakuninista. la cuestión 
queda clarificada para el sector libertario, después de que, sólo unos días poste
riores al Congreso de la capital holandesa, los contrarios a las resoluciones de 
ese Congreso, reunidos en Saint-Imier, en el Jura suizo, definieran con claridad 
las ideas fuerza y líneas maestras de la organización revolucionaria obrera, 
dentro de parámetros anarquistas. Conocidos en España todos estos aconteci
mientos, así como sus repercusiones doctrinales y organizativas, la casi totali
dad de la FRE, ya de antemano separada del pequeño grupo pro-marxista arriba 
comentado, abraza, sin reservas, los planteamientos de Saint-Imier como una 
confirmación de lo que ya había venido siendo su práctica, y suscribiendo, con 
ello, la afirmación de la posibilidad de ser, a la vez, público y revolucionario, y 
organización de masas al mismo tiempo que movimiento de avanzada en el 
orden del ideal. Y es sobre esa base sobre la que el movimiento obrero español 
alcanza un desarrollo extensivo excepcional y extraordinarios resultados en el
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rales. Es también con esa fuerza con la que pone en práctica su particular y 
diferenciada lucha en aquel am biente de m ovimiento general federalista, 
antimonárquico, y en la concreción cantonalista del año republicano.

La prueba de fuego para la FRE, como organización revolucionaria de 
lucha obrera, sobrevendrá ya en las postrimerías de la I República, en las que el 
presidente Emilio Castelar ejerce una dura represión sobre todo el ámbito de los 
movimientos obreros, y mucho más, a partir del inicio de 1874, tras la situación 
de interinidad creada por el golpe del general Pavía y el gobierno provisional, 
donde el general Martínez Campos campa por sus respetos, dando ya lugar a 
que la FRE dictamine que las Federaciones Locales que no puedan reunirse 
hagan su labor en clandestinidad y procedan a la organización de grupos de 
acción revolucionaria; y que aquellos locales de la FRE que sean allanados por 
la fuerza pública se conviertan en Ateneos, escuelas o sociedades de socorros 
mutuos. Consecuentemente con el recrudecimiento de la represión, la reversión 
sobre sí misma de la organización obrera es continua y progresiva. Así, en el IV 
Congreso de la FRE, acontecido en Madrid, del 21 al 24 de junio de 1874, se 
acuerda la vertebración orgánica clandestina y que los congresos nacionales 
sean sustituidos por conferencias comarcales.

El 29 de noviembre de ese mismo año se da ya pie al largo proceso histó
rico conocido como La Restauración, tras el levantamiento de Martínez Cam
pos y otros y el exilio del general Serrano. El. para el movimiento obrero, nefas
to Cánovas del Castillo configura un ministerio-regencia, y, el 14 de enero de 
1875, Alfonso XII entra, ostentosamente, en Madrid. Por fin, el 7 de febrero, y 
para culminar el proceso de represión iniciado, se prohíbe, definitivamente, el 
derecho de reunión.

La FRE procede, ahora, al funcionamiento por Conferencias Comarcales 
y deriva, tras una revisión de estatutos, a “organización revolucionaria secre
ta” . Se constituyen grupos de vigilancia y propaganda por parte de aquellos que 
no estén en condiciones de constituir grupos de acción. La Comisión Federal 
formará un Comité revolucionario o de Guerra y se encargará de la confección 
de un reglamento. En tal situación y en una cuestión tan sensible para el movi
miento libertario, se hacía inevitable la aparición de divergencias sobre el al
cance y función del Comité de Acción Revolucionaria, y, como sucede normal
mente en este tipo de situaciones, las tendencias reformistas, alimentadas por 
los grupos marxistas anteriormente escindidos e inclinados a una tibia activi
dad de crear cooperativas, ven ahora, en un clima de controversia, ocasión de 
aflorar. Es así como, en 1877, tiene lugar, en Barcelona, un congreso de esa 
tendencia que dice apetecer la unidad de las sociedades de resistencia con las de 
cooperación (“ya que aspiran al mismo fin, aunque por caminos distintos”), se 
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manifiesta contra las huelgas y proclama la recomendación de que todas las 
sociedades “deben convertirse en cooperativas de producción” . Ya en la prime
ra parte del Congreso, una parte de los delegados se retira denunciando que lo 
que se proponen los organizadores con tal reunión es la división de la clase 
obrera. En el resto, hubo disensiones y el proyecto político reformista fracasó.

Era, como decimos, natural, en una situación de crisis como aquella, la 
aparición de nuevas divergencias y la agudización de otras anteriores, lo que 
motivó que Kropotkin, como compañero de prestigio ácrata universalmente re
conocido, viniera, en 1878, a España y concretamente a Madrid, para mediar 
entre las posiciones divergentes. El clima llevaba a un proceso de radicalización, 
en un sentido y en otro, y hacía que medidas que se habían tomado, años antes, 
con un carácter táctico fueran, más tarde, defendidas con carácter estratégico. 
Así, el aviso de “retirada al Monte Aventino”, o sea, el paso a clandestinidad, 
que, tácticamente, se había dado, de forma provisional en 1874 y efectiva en 
1875, empieza, en las postrimerías de los años setenta, a ser defendido con 
carácter estratégico, hasta el extremo de provocar la separación de dos íntimos 
compañeros de Alianza, Anselmo Lorenzo y José García Viñas. Se acentúa la 
valoración autonomista, que, en sentido negativo, llega, en alguna ocasión, a 
rozar el menoscabo del principio federalista, pero subsiste, sin embargo, ínte
gra, una voluntad clara de respeto de los estatutos, que garantizaban la línea 
ácrata frente a cualquier interpretación excesiva de la autonomía, y a la Comi
sión Federal siguen siendo llamados, por su prestigio, compañeros del tono de 
Rafael Farga Pellicer, Trinidad Soriano, García Viñas, Francisco Tomás y el 
mismo Lorenzo, quien, sin embargo, tuvo un tropiezo serio en una ocasión.

Como con frecuencia ocurre, la voluntad represiva de los poderes consti
tuidos de la Restauración no acertaban a abarcar en completo el área de su 
proyecto de represión, y algunas Federaciones Locales habían escapado al furor 
represivo de Cánovas del Castillo. Por otro lado, a principios de 1881, vuelve 
Sagasta al poder y, por necesidades internas de razón política, se produce un 
aflojamiento de la presión gubernamental, que se concreta en que, el 17 de 
febrero, se curse a los gobernadores civiles una circular con la orden de “respe
tar el derecho de expresión y asociación reconocidos por la Constitución y la 
ley” . Como la voluntad mayoritaria de la Organización era la de recurrir a la 
clandestinidad revolucionaria frente a persecuciones dictatoriales, pero tam
bién la de buscar la expresión pública, siempre que las circunstancias políticas 
lo permitiesen sin menoscabo de principios y actuaciones, ya el 20 de marzo de 
1881, tiene lugar, en el teatro Odeón de Barcelona, una reunión ampliada, de 
signo claramente intemacionalista, para la constitución de secciones obreras. 
En junio, aparece la Revista Social con un editorial de carácter claramente 
proudhoniano y, el 10 de julio, 50 secciones encargan a Farga Pellicer los pre
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úa parativos para la realización de un Congreso Regional Obrero, que, a pesar de 
la oposición de algunos miembros de la Comisión Federal, será llevado a la 
práctica los días 24 y 25 de septiembre de ese mismo año.

Que algunos miembros de la Comisión estuviesen en contra de tal Con
greso tiene, en parte, explicación en el hecho de que la estabilidad política 
favorable no estaba, ni mucho menos, asegurada, y, en parte también, porque el 
clima ácrata europeo parecía, en general, ser favorable a una positiva valora
ción estratégica de la clandestinidad, posiblemente, porque, en la medida en 
que aumentaba la actividad pública del sector pro-marxista que aceptaba las 
instituciones burguesas como campo de lucha política dentro de los parámetros 
oficialmente establecidos, aumentaba también la específica y represiva persecu
ción sobre la línea obrera libertaria, llegándose a imposibilitar, o así se estima
ba, la expresión pública de este movimiento.

El caso es que. en el campo intemacionalista y bajo estas premisas, se 
había realizado, del 14 al 20 de julio de ese año, el Congreso Revolucionario de 
Londres, del que no puede decirse que haya tomado resoluciones faltas de una 
meditación debida, pues grandes cabezas y espíritus revolucionarios, tales como 
Louise Michel, Errico Malatesta y Piotr Kropotkin, entre otros, habían sido 
participantes de sus largas deliberaciones. El carácter anárquico de este Con
greso queda revelado en su manifestación explícita de que no se reconoce a sí 
mismo más derecho que el de expresar indicaciones de carácter general que han 
de ser valoradas por las diferentes comunidades Regionales, y su radicalidad 
revolucionaria queda manifiesta en su pronunciamiento por la ilegalidad y por 
la “propaganda por el hecho” .

Por lo que respecta a la Región Española, las sociedades obreras ya ha
bían manifestado, desde el comienzo del segundo semestre de ese año, su vo
luntad de abandonar la ilegalidad, y la interpretación del Congreso de Londres 
que, en España, Farga Pellicer y demás asistentes a tal Congreso hacen de las 
resoluciones del mismo, es la de que el núcleo de las mismas es la defensa de la 
acción directa, pero que ésta no viene, necesariamente, definida por la violen
cia, sino por su oposición a la acción mediada o representada, es decir, por la 
negación de toda estructuración burocrática que pueda negar o deformar, en 
cualquier nivel de la Organización, las decisiones acordadas en los niveles más 
bajos de la misma, así como por no admitir como actos organizativos más que 
aquellos que, federativamente, sean realizados desde las mismas bases y los 
que, arrancando de estos niveles, sean trasladados, mandatariamente, a niveles 
superiores de coordinación . Por otro lado, el carácter radical del congreso 
setembrino queda manifiesto ya de inicio, pues, ya en la primera sesión del 
mismo, se rechaza y expulsa a Pablo Iglesias por divisionista. y el pendón que 
se levanta es el de “Salud, Autonomía, Federación y Colectivismo” .
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La FRE, puesta fuera de ley desde los inicios de La Restauración, había 
sido sustituida por diversas formas de estructuración clandestina. Ahora, en el 
Congreso de 24-25 de septiembre de 1881, se recompone su figura como orga
nización de amplitud de base y con el nombre de Federación de los Trabajado
res de la Región Española (FTRE). El principal artífice de tal iniciativa, reque
rida por las Secciones como más arriba se ha visto, fue Rafael Farga Pellicer, 
quien ya con anterioridad, en sus contactos anárquico-europeos, había quedado 
fuertemente impresionado por los planteamientos teóricos del belga De Paepe 
que sostenía que la Internacional habría de servir, no sólo como instrumento de 
la revolución, sino de organism o de vertebración social en la sociedad 
posrevolucionaria. La expansión de la FTRE fue, en efecto, vertiginosa. Cinco 
meses después de su creación, cuenta ya con 75 Federaciones Locales y 269 
Secciones, y, en su segundo Congreso (24-26 de septiembre de 1882), realizado 
en Sevilla, se mostrará como la organización obrera más fuerte de la época, con 
60.000 afiliados, 230 Federaciones Locales y 700 secciones, extendidas a lo 
largo de toda la geografía española.

Pero la importancia de este segundo Congreso no radicará sólo en la 
exposición de su fuerza organizativa, sino en que, en él y por primera vez, se 
toma posición respecto del sentido de la igualdad en la sociedad futura, abrién
dose con ello un muy positivo debate de crecimiento ideológico que se extende
rá por mucho tiempo en el movimiento libertario. La postura general originaria 
manifestada en él, en cuanto al terreno económico y puesto que era de extrac
ción bakuninista, era la de defensa del colectivismo, que sostenía a los propios 
productores como propietarios, a nivel colectivo, no sólo de sus medios de pro
ducción, sino del producto íntegro de la misma. Frente a ella, fue defendida por 
Miguel Rubio, de Montejaque, la postura anarco-comunista (producir según la 
capacidad, recibir según la necesidad). En la postura colectivista, defendida por 
Llunas, de Barcelona, traslucía, a pesar de Bakunin, una cierta actitud indivi
dualista, pues “se exigía de cada uno, según su voluntad, y se retribuía a cada 
uno según sus obras”, mientras que en el principio anarco-comunista “se exigía 
de cada uno según sus fuerzas y se retribuía a cada uno según sus necesidades” .
Y nos parece importante poner atención en la significación de este largo debate, 
pues, en él, se pone, por un lado, de relieve la superación de horizontes dentro 
del proceso de pensamiento ácrata, y, por otro, la fidelidad al quantum  de razón 
del pensamiento primitivo, actuante como elemento de resistencia a la marcha 
del proceso, de lo que se extraen, como enseñanza, factores que ayudan a confi
gurar, en mayor o menor grado, el tipo de ritmo, más bien lento y comedido, de 
evolución teórica en el devenir del discurso anárquico. Olaya (ver Historia del 
Movimiento Obrero Español. Siglo XIX. Madre Tierra, Móstoles-Madrid, 1994, 
pp.614 ss.) piensa que la postura comunista de Miguel Rubio está tomada de la
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úa propia doctrina de la Alianza, cuestión en la que disentimos, pues él mismo 
afirma que la posición colectivista opuesta, defendida por Llunas, se apoyaba 
en el programa de la Alianza. Entendemos como más verosímil la explicación 
que pone la aparición, en España, de estas ideas novedosas en relación con los 
contactos directos e indirectos que, aquí, se tenían con Pedro Kropotkin, 
quien, ya en un Congreso de la Federación jurasiana en la ciudad de Chaux 
des Fonds (1879), había abierto la polémica sobre el lema, y había reincidido 
sobre él, en la misma ciudad y en compañía de Elíseo Reclus y de Cañero, en el 
octubre del año siguiente.

No debe olvidarse, por otro lado, que personalidades relevantes en el 
movimiento y en el pensamiento anárquico, como Fermín Salvochea, tenían 
abrazados los razonamientos que incluía la posición anarco-comunista. Este 
militante gaditano, en sus estancias en Inglaterra, había tenido los oportunos 
contactos kropotkinianos, de los que había derivado la traducción de varios 
artículos del propio Kropotkin y de otros, en el sentido comunista que comenta
mos, y, cuando, después de su encarcelamiento en La Gomera, vuelve a Cádiz 
en 1886 y crea el periódico El Socialismo, difunde, ampliamente desde él, tales 
ideas anarco-comunistas; si bien es de poner de relieve que, como es propio, 
nunca lo hizo en sentido polémico excluyeme, sino, al contrario, resaltando la 
familiaridad de ambos conceptos, colectivismo y comunismo, y presentando la 
postura anarco-comunista como un enriquecimiento de la postura colectivista.

La política gubernamental no podía dejar respiro al movimiento liberta
rio obrero. Por un lado, él régimen de la Restauración estaba, por definición, 
instalado en el turno alternativo de liberales y conservadores, sin mayores dife
rencias entre sí en las cuestiones decisivas, como era la represión del movi
miento obrero. Por otro lado, el extraordinario empuje social de la FTRE era, 
para ellos, inconveniente doblemente grave, lo que explica los urdidos y mons
truosos complots oficiales de la Mano Negra, en 1883, y de los sucesos de Jerez, 
a partir de los comienzos mismos de enero de 1892, con siete agarrotados, en el 
primer caso, y cuatro, en el segundo, más centenares de obreros y campesinos 
torturados, encarcelados y desterrados a ultramar. Un clima de inestabilidad, 
inseguridad y expectación que no podía dejar de hacer sentir sus efectos en 
forma de tensiones internas dentro de la FTRE, donde surgían conflictos de 
carácter doble, pues, de un lado, la Comisión Federal había de enfrentarse a los 
efectos del litigio colectivismo/comunismo, y, de otro, a la minoría que seguía 
defendiendo la estrategia de lucha clandestina para la Organización, y que veía 
reforzados sus argumentos en la represión de que era objeto el movimiento 
obrero. La presión en este sentido no cesaba y, por eso, en el Congreso del 8 al 
10 de septiembre de 1883 en Valencia, con la presencia de 11 uniones de oficio, 
539 Secciones, 11 Federaciones Comarcales y 222 Federaciones Locales, se
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llega a la conclusión condicionada de que “si no es posible la vida pública en 
derecho, se recomienda la retirada al Monte Aventino (lucha clandestina), has
ta mejores tiempos” .

Se producen, en este clima, divergencias y expulsiones y se da lugar a 
que, en la Barcelona de 1884, se produzca un Congreso clandestino, que, por 
un lado y respondiendo a la dualidad organizativa, permite la solución refor
mista de que, en una misma localidad, haya dos Federaciones Locales distintas, 
y, por otro, toma la decisión radical de la retirada al Monte Aventino, o sea a la 
lucha c landestina . Este C ongreso es im pugnado por “v ic ioso” (no es 
orgánicamente convocado) por el Congreso Comarcal de Castilla la Nueva y la 
Comarcal de la Andalucía del Oeste, que siguen ateniéndose al Congreso de 
Valencia de 1883.

Este Congreso de Barcelona de 1884 sigue siendo, sin embargo, muy 
significativo por otras razones, pues en él se reflejan, por primera vez, en el 
plano teórico, y por lo tanto en el ámbito estratégico, cuestiones que, hasta 
entonces, habían venido siendo esgrimidas sólo en el campo de la táctica, y es, 
a saber, que la línea reivindicativista obrera es tenida por contraria, o por no 
adecuada, para llegar al ideal revolucionario que desde el campo anárquico se 
apetece. Ello, visto desde la óptica contraria, hace nacer la discusión sobre si y 
en qué condiciones, es correcta o no la presencia de una sociedad secreta de 
carácter anarquista en el seno de la organización obrera. Ya vimos, anterior
mente, que la vieja Alianza había sido declarada disuelta no sólo, falsamente, 
por el escrito público en La Emancipación por el grupo Mora-Mesa, sino por 
una declaración fundada de Rafael Farga Pellicer y José García Viñas, junto con 
otros, entre los años 71 y 72. Sin embargo, Anselmo Lorenzo sigue, positiva
mente, hablando de ella todavía para finales de los años setenta y principios de 
los ochenta. Merece, pues, por su importancia, seguir la pista de esta tendencia.

El 9 de abril de 1882, seis meses después de constituida la FTRE, una 
reunión de militantes, en Barcelona, acuerda el carácter público de la Organi
zación, o sea, se da, en esto, parabién a los acuerdos de la FTRE, pero, a la vez, 
promueve la organización de una sociedad secreta con Estatutos propios, con lo 
que queda probada la persistencia, en la conciencia de un importante grupo de 
compañeros, de la necesidad de una organización específica que se estima ga
rante de la firmeza de los principios revolucionarios dentro de la organización 
de masas, en la que los obreros tienen cabida, simplemente, en su calidad de 
obreros. En los momentos que comentamos del Congreso de Barcelona de 1884, 
este Congreso había venido precedido por la constitución, en el mes de enero, 
de otra organización clandestina, “Los Desheredados”, que ya había hecho dos 
congresos previos al de Barcelona y otro más que hizo poco después, en el mes 
de diciembre. De tal organización secreta dimana ya la argumentación de que
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el carácter intrínsecamente contradictorio de ambas líneas. Se defiende, ahora, 
que los hechos de fuerza, que desde la Organización se produzcan, deben in
fluir en que las determinaciones de la masa resulten dentro de los principios 
revolucionarios por los que se rige la Organización. Se decide la organización 
por grupos y la aceptación de las resoluciones por mayoría, así como se acuerda 
la separación respecto de la FTRE, aunque no de la AIT, ya fragmentada, y del 
movimiento anárquico internacional, pues afirman seguir, estrictamente, los 
dictámenes del ya mencionado Congreso Revolucionario de Londres de 1881. 
Causa extrañeza, sin embargo, la toma de postura colectivista, ahora ya radical
mente teorizada en ese Congreso de Barcelona, a la vez que su adhesión estricta 
al Congreso de Londres, donde se presume que hayan sido importantes las apor
taciones de Kropotkin, quien, públicamente, viene ya defendiendo sus ideas 
anarco-comunistas desde 1878. El dictamen sobre tal tema en el Congreso de 
Barcelona es: “nadie percibirá más que el equivalente a los productos que haya 
realizado, lo mismo que nadie producirá más que aquello que necesite para 
reponer las fuerzas físicas” . Tal radicalización nosotros no podemos entender
la más que como una respuesta polémica al hecho de que, en el seno de la 
FTRE, la postura anarco-com unista iba ganando, manifiestam ente, posicio
nes, lo que se traduce en el hecho de que, en el “Certamen Socialista” de Reus, 
en marzo de 1885, a pesar de que la orientación general sigue siendo favorable 
al colectivismo, se manifiesta un claro intento de armonización entre la teoría 
colectivista y la comunista.

Ya dijimos que el Congreso de Barcelona de 1884 había sido impugna
do, por “vicioso”, por importantes comarcales de la Región, y el reflejo de ese 
descontento se manifiesta en un Congreso, convocado por 41 Federaciones Lo
cales en Madrid, en mayo de 1885, que se pronuncia por la legalidad, y acuerda 
asistir a otro Congreso, convocado por la Comisión Federal en Barcelona del 22 
al 24 de julio siguiente, el cual dictamina que la Federación de los Trabajadores 
de la Región Española es, como tal, una organización pública, pero permite a 
sus miembros libertad de acción “siempre que no se aparten de los principios 
anárquico-colectivistas” . Desde el inicio de 1886, pocos meses después de la 
muerte de Alfonso XII y tras la dimisión de Cánovas, y su sustitución por Mateo 
Sagasta, que concede algunas libertades, las querellas internas, en el seno de la 
FTRE y del movimiento libertario, ceden ante la magnitud de los acontecimien
tos que se producen en América: la tragedia de Chicago, el estruendo levantado 
por el proceso montado contra los protagonistas de la acción de Haymarket, y, 
sobre todo, la campaña internacional por la jornada de las ocho horas mantie
nen acaparada la atención y concentrada la acción del activismo libertario. Por 
otro lado, algo se va moviendo en el campo de las resoluciones teóricas de la
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Organización, pues, en el Congreso de Madrid de 1887 (15-17 de mayo), aun
que sigue preponderante la postura colectivista, hay ya una variación funda
mental. No se trata ya de la afirmación rotunda de la propiedad íntegra del 
producto por el productor, sino de la del "producto proporcional del trabajo, 
impuesto por el principio de solidaridad".

La situación política se sigue agravando para el movimiento obrero y 
especialmente para el de carácter anárquico. Iniciado el año de 1888, se produ
cen- nuevas restricciones al derecho de asociación, especialmente graves para 
las sociedades y actividades obreras. Se multiplican la clausura de centros y los 
actos de represión gubernamental rayanos en la barbarie. Los mineros de Río 
Tinto y su población habían procedido a huelgas, plantes y manifestaciones en 
protesta contra la cremación por la Empresa, a cielo abierto, de los minerales 
sulfurosos que causaban estragos entre la población civil. La protesta fue masi
va y contundente, y la respuesta de Empresa y gobierno, criminal: se lanzó al 
ejército contra el pueblo con el resultado de 20 muertos y 100 heridos.

Las divergencias aumentan. De ellas da cuenta la Comisión Federal, y, 
aunque la mayoría está en contra de un Congreso, que se presumía rupturista, la 
Comisión lo convoca para el 19-21 de abril de 1888, con la presencia de sólo 27 
Secciones, 3 Consejos Locales y 6 Federaciones Locales. El Congreso se preten
de unitarista y acuerda “la unión de los trabajadores, sin ningún género de 
abdicaciones de individuos y sociedades” . Se acuerda, igualmente, la disolu
ción de la FTRE y la creación de una Federación de Resistencia al Capital, 
basada en un “Pacto de Unión y Solidaridad", que respeta la autonomía y decla
ra que no importa la forma de pensar y que lo que hay que potenciar es la fuerza 
resistente del proletariado. Se da apoyo incondicional a toda huelga. La Comi
sión creada era puramente relacionadora y suministradora de datos.

Era claro que no se quería prescindir de nadie ni herir la susceptibilidad 
de nadie, pero era también claro que las conclusiones eran de gran confusión y 
que no permitían ver cómo una organización podía mantenerse sobre esas ba
ses, que rezumaban perentoriedad por todos los costados, cosa que quedó más 
que manifiesta cuando se declara la ampliación del “pacto” a secciones marxis- 
tas y reformistas, que Llunas y Anselmo Lorenzo aprobaban, pero que no tardó 
en suscitar agrias polémicas y la protesta rotunda de compañeros distinguidos 
en la lucha y el pensamiento ácratas, tales como Francisco Tomás y Ricardo 
Mella, quien ve en la decisión un grave motivo de confusión y disgregación, y 
la apostrofa de “apostasía injustificable” .

Algunos creyeron, y así lo manifestaron a través de El Productor, que, al 
fin, se había logrado felizmente la “unidad obrera” . No así Ricardo Mella, que, 
por el mismo conducto, responde que se trataba de una auténtica “abdicación 
revolucionaria” . Sin embargo, desde el otro costado, se creía que era, precisa
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tas que se buscaban. Así, Pere Esteve, en réplica a Ricardo Mella, entiende que 
el error está en constituir una organización de resistencia al Capital, en lugar de 
una organización anarquista. Esta organización, entiende él y otros, deberá per
seguir la destrucción del principio autoritario, en lugar de gastar energías en 
reivindicaciones salariales, y este sentir parece ganar adeptos, hasta el punto de 
que, en el Congreso de 29 de septiembre-primero de octubre de ese mismo año, 
convocado por la Federación de Resistencia al Capital, se discuten las “Bases 
para la organización anarquista de la Región Española”, en la que se recono
cen, ya sin distinción de preferencia, las escuelas colectivistas y anarco-comu- 
nistas, se declara abierta “a todos los que aceptan la anarquía” y se disuelve la 
Comisión Federal, sustituyéndola por un puro Centro de relaciones. Se cree 
asegurar así el carácter revolucionario de la Organización, pero no todos ven 
claras ni la efectividad de las nuevas instancias organizativas ni las posibilida
des de real incidencia social. En este sentido, Francisco Tomás, Ricardo Mella 
y la Comarcal de Andalucía del Oeste defienden, apasionadamente, el modelo 
anterior de la Organización. El año de 1888 es clave en el orden de las decisio
nes organizativas, pues, sólo con una diferencia de meses con relación al Con
greso de radicalización anarquista, se crea (12-14 de agosto) la Unión General 
de Trabajadores, bajo los auspicios posibilistas de Pamias, viejo miembro de la 
FRE, que ahuyentan los planteamientos de los partidarios marxistas, quienes, 
muy minoritariamente, ven la necesidad, nueve días más tarde, de constituirse 
en Partido Socialista Obrero Español, dando, así, pie a la contribución española 
a la línea estratégica que, del 14 al 21 de julio de 1889 plasmará, en la Sala 
Petrelle de Paris, la constitución de la II Internacional, donde volverán a en
frentarse las posiciones posibilista de Pamias y marxista de Iglesias.

Todos estos movimientos de uno y otro signo no parecen dejar de tener 
relación entre sí y de estar, de algún modo, condicionados unos por otros en su 
especificidad, dando lugar a situaciones de contradictoriedad difícilm ente 
explicables sin ese condicionamiento mutuo, por ejemplo, cuando en el Con
greso que disuelve la FTRE (abril 88) y se acuerda la constitución de la Federa
ción de Resistencia al Capital, Llunas y Anselmo Lorenzo, “el grupo masónico 
barcelonés”, aplauden la apertura del “Pacto” a marxistas y reformistas. En 
cambio, ellos mismos, en el Congreso de septiembre del mismo año, aparecen 
entre los promotores de las “bases para la organización anarquista de la Región 
Española”, con una postura más bien radical anárquica. Si se tiene en cuenta 
que la UGT se fúnda en agosto de ese mismo año, podemos pensar dos cosas, 
una, que Llunas y Lorenzo piensan, en el mes de abril, en la posibilidad de 
atraer a los más radicales del posibilismo de Pamias, esperanza que ya darían, 
en el mes de septiembre, por perdida, haciéndolos adoptar la postura radical
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mente contraria. Por otro lado, no es descartable y es más bien verosímil que en 
la constitución urgente e inmediata de la UGT y la decisión del posibilista Pamias 
de promoverla, o secundarla, haya tenido mucho que ver la disolución de la 
FTRE y el giro anárquico del campo libertario.

Los partidarios del modelo anterior culpaban de la transformación al 
“grupo masónico barcelonés” de Llunas y Lorenzo, una inculpación que noso
tros estimamos no tener mayor fundamento, pues ambos militaban en el bando 
obrero-reivindicacionista. En cambio, Pere Esteve define mejor el espíritu de 
radicalización específicamente anárquica, con su argumentación de que el for
malismo reglamentario y estatutario frenan la imaginación y la evolución de las 
ideas, así como con su actitud contra la táctica de la huelga porque, según él, 
desperdiciaba energías necesarias "para transformar la sociedad y preparar las 
conciencias para la revolución social” . Estas afirmaciones de Esteve las encon
tramos, igualmente, fuera de lugar, pues, como venimos viendo, las ideas, den
tro del ritmo pensamiento/acción específicamente libertario, se venían mos
trando vivas y operativas, no frenadas ni estancadas, y, por otro lado, la 
estructuración estatutaria y normativas orgánicas, dentro de las pautas anárqui
cas por las que venían discurriendo, se habían venido demostrando como un 
baluarte efectivo frente a las fuertes tensiones reformizantes, originadas, de un 
lado, por las constantes oleadas represivas de la Restauración, y, de otro, por la 
presencia y actividad del sector politico-marxistizante que, a partir de julio de 
1889, va a discurrir bajo los auspicios de la II Internacional.

Una prueba de la vitalidad de las ideas libertarias viene, además, dada 
por la realización, ahora, del Segundo Certamen Socialista, donde el pensa
miento de Ricardo Mella vuelve a ser valorado con el primer premio, y donde 
Tárrida del Mármol aborda el tema en su candente actualidad, con su trabajo 
sobre “el anarquismo sin calificativos económicos” , en el que ya la teoría discu
rre por cauces de compatibilización del colectivismo y el comunismo, en un 
clima de incorporación positiva que aboca a la progresiva superación de hori
zontes, dentro de la amplitud del espíritu libertario.

La vitalidad de la Sociedad de Resistencia se va abriendo paso en medio 
de las terribles dificultades represivas. La actividad en el Sur, en el entorno de 
Fermín Salvochea, es imparable. Siendo el Leitmotiv de tal actividad la campa
ña por la jornada de las ocho horas, las acciones en torno a los hechos de Chicago 
se multiplican. No sólo serán objeto de conmemoración las acciones de mayo en 
Haymarket, sino la ejecución de los “mártires de Chicago” en el mes de no
viembre: Las huelgas generales de los Primeros de Mayo de 1890 y 1891, pro
movidas por la Sociedad de Resistencia al Capital son ampliamente secunda
das. Salvochea y centenares de obreros serán condenados a fuertes torturas y 
largos años de presidio. Con todo y a pesar de la furia represiva, en Córdoba, un
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úa Congreso de Agricultores, el 1-2 de diciembre de 1891, será un clara prueba de 

la rápida y amplia extensión de la Organización entre el campesinado.
Lo mismo que, diez años antes, la actividad gubernamental había dado 

prueba, con el montaje de la Mano Negra, de que su ferocidad represiva podía 
ser acompañada por el refinamiento en la urdimbre de complots antiobreros, 
así, también ahora, se pone en práctica la caza del hombre con el montaje, desde el 
comienzo de 1892, de los “hechos de Jerez”, que, bajo la acusación de “delito de 
rebelión”, va a concluir con el agarrotamiento de cuatro compañeros, la muerte de 
otro en calabozo por torturas, y la condena a perpetuidad de centenares más.

Los fusilamientos y las refinadas torturas de Montjuich, en 1896, ten
drán ya una repercusión internacional que va a animar, aun más, al movimiento 
obrero libertario. Desde mediados de 1899, se procede a la reorganización de 
las sociedades obreras de signo anarquista, acción que se continuará en 1900 y 
que producirá la FSORE (Federación Sindical Obrera de la Región Española). 
La transformación progresiva de estos movimientos en una forma específica de 
sindicalismo revolucionario se verá influida, además, por las teorizaciones de 
George Sorel, la creación de la Confederation Générale du Travail, en 1902, en 
su forma unitaria pero de predominio inicial anarcosindicalista, y la Carta de 
Amiens, en 1906, hasta la fundación de Solidaridad Obrera, en Cataluña en 
1907, como precedente de la Confederación Nacional del Trabajo, en 1910-11.

Toda la amplia exposición histórica que precede ha sido aportada como 
base de experiencia de la que extraer algunas conclusiones teóricas que, cree
mos, puedan servir de base orientativa, con intención de abrir un marco de 
reflexión encaminado no sólo a capear los momentos de crisis que se den dentro 
del campo anarcosindicalista como lugar de encuentro de elementos tensionales, 
por el surgimiento o resurgimiento, en él, de aquellos dos extremos viciosos de 
que hablábamos al comienzo de este estudio, sino también para disponer, a 
priori, de alguna base contrastada que. en situaciones inéditas, como la que se 
planteó al estallar la guerra civil de 1936, permita a la Organización hacer 
frente a la misma, de la manera más propia y efectiva, sin violentar, ni siquiera 
de forma extraordinaria, los principios organizativos, y, por lo tanto, contando 
con el concurso unánime de toda la Organización.

Entendemos, así, que puedan ser de utilidad real las reflexiones que ha
gamos en tres líneas de pensamiento y crítica, a saber: Una, sobre la justeza o 
no de la existencia, en el seno de la Organización y con consentimiento y anuencia 
de la misma, de grupos específicos coordinados que por su preparación mo
ra l, d o c tr in a l y m ilita n te  co in c id an  con o tro s  e lem en tos pu ram en te  
confcderales en el mismo grado de preparación y disposición, como garan
tía de defensa de las esencias anárquicas y revolucionarias de la O rganiza
ción, así como de la estructuración estatutaria y norm ativas orgánicas que la
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Organización se haya dado a sí misma y por las que se garantice la igualdad 
organizativa de todos sus miembros, e, igualmente, como garantía del renaci
miento y reconstitución de la Organización, en el caso de que ésta hubiera de 
sucumbir, físicamente, bajo los efectos de una irresistible actividad represiva 
destructora, o como fruto de otras conspiraciones. Otra, sobre la posibilidad o 
no de ser público y revolucionario al mismo tiempo, o sea, sobre si la organización 
de masas es contradictoria con el ser revolucionario, y, por lo tanto, esto último 
requiera siempre ser realizado dentro de la categoría de grupo restringido, minori
tario y secreto. Y, finalmente, otra más, sobre la hipotética forma de coinciden
cia y colaboración con otras fuerzas político-sociales, en la tarea del derroca
miento sucesivo de los poderes constituidos en la marcha multicolor hacia la 
revolución de carácter anárquico-libertario.

En cuanto a la primera línea de reflexión y por lo que respecta a España, 
ya expusimos que, por la forma en que Fanelli transmite los primeros textos 
internacionales a los militantes españoles, aquí, el grupo específico, la Alianza, 
existe desde el comienzo mismo de la FRE. Y este hecho debiera, ya de por sí, 
tener una especial im portancia para cualquier forma de consideración, aun
que sólo fuera por el hecho de que sólo España, y reconocidamente, pudo 
dar ejemplo internacional de la mayor organización anarquista de masas, 
con capacidad para ofrecer al mundo el ejemplo de una original revolución 
efectiva de signo anárquico.

A lo largo de toda la exposición histórica que hemos venido hacien
do, hemos tenido ocasión de ver la cantidad de veces que los elementos 
específicos de la O rganización salvaron a ésta de derivas reform istas de 
mayor o menor intensidad, y hemos visto también cómo todas las líneas 
reform istas o politizantes, que de su seno fueron em ergiendo o las prom ovi
das desde el exterior, tuvieron en la A lianza o sim ilares a su propia bestia 
negra y la atacaron y calum niaron de todas las maneras, con el fin de des
truirla o desprestigiarla.

En una organización de masas obreras, con una proclividad natural al 
reivindicacionismo mecánico, la presencia de grupos de especial conciencia 
revolucionaria parece mostrarse como una necesidad permanentemente correc
tora de tendencias economicistas que olviden o descuiden el cuestionamiento 
esencial del Sistema, o sea, el principio de autoridad y dominio. Estas tenden
cias negativas no tienen por qué darse de forma necesaria, según liemos visto en 
la réplica con que Esteve se enfrentaba a Ricardo Mella, pero sí son altamente 
verosímiles en una práctica puramente tradeunionista. Por otro lado, no hay ni 
la más remota semejanza entre la actividad de este tipo de elementos conscien
tes y lo que pueda llamarse una organización de “vanguardia” según los esque
mas del marxismo revolucionario, entre otras razones, porque tal tipo de ac-
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úa tividad, la prim era, se da en una estructura organizativa que no perm ite 
ninguna forma de vanguardismo, al no tolerar ningún dccisionismo de car
gos. En la organización anárquica, los cargos son de pura gestión de los 
m andatos que se originan siempre en los niveles básicos, lo que quiere decir 
que tal organización de masas, aunque no constituya una organización de 
anarquistas, sí es una organización anarquista, en la que, por definición, se 
da igualdad decisoria en todos sus miembros, y sólo perm ite la acción direc
ta, federativam ente acordada. Estas características hacen que la O rganiza
ción misma haya de ser más bien una perm anente escuela de anarquismo, 
donde las capacidades discursivas y la ejem plarización de una ética conse
cuente con el discurso son valores esenciales para la marcha, el enriqueci
miento y el fortalecim iento de la misma.

En estas circunstancias, la presencia teórico-práctica de elementos de 
una formación de este estilo no puede dejar de ser altamente beneficiosa en el 
seno de una organización que, siendo anarquista, no hace ningún tipo de exá
menes de anarquismo para acceder a ella, aunque sí requiere que todo nuevo 
adepto sea consciente del tipo de organización en la que entra. Y, a juzgar por el 
hecho de que, repetidamente, se haya recurrido a su nueva creación, cada vez 
que. por temporadas, se ha prescindido de ella, podría aventurarse el grado de 
necesidad de su presencia.

No pueden, sin embargo, negarse derivativas viciosas en este tipo especí
fico de actividad, donde tal viciosidad no puede decirse que sea, en sí, imputa
ble a la estructura y razón de ser de una formación de tal estilo, sino a la utiliza
ción instrumental que determinado tipo de gentes hagan o puedan hacer de la mis
ma, al beneficiar del prestigio de ella para suscitar en la Organización medidas 
inconvenientes para la misma. Este tipo de actuaciones viciosas es tanto más 
grave, al menos, por tres razones: primera, porque producen desencanto, escán
dalo y desfondamiento moral en compañeros que, con toda lealtad y sinceri
dad. habían puesto su confianza en ella y en ellos; segunda, porque elem en
tos cabales de la O rganización pueden llegar a deducir el carácter innecesa
rio o perverso de la misma; y tercera, porque sectores reform izantes de la 
O rganización ven en ello una ocasión de oro no ya para criticar los hechos 
negativos e inaceptables y a las personas concretas en ellos im plicadas, sino 
para criticar la razón de ser de tal tipo de formación, en la que ven un obstá
culo insalvable para sus fines.

El carácter secreto de lal tipo de formación, así como su funcionamiento 
por grupos de carácter autónomo y el hecho de que sus miembros sean, en el 
seno de la Confederación como tal Confederación, enteramente confederales, 
es decir, olvidados de su otra militancia, entendemos ser conveniente a los fines 
que se propone, pues ello le da naturalidad, mayor flexibilidad y, sobre todo, le
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afirma en su carácter informal que le prohibe funcionar como organización 
paralela. Pero estos mismos rasgos se convierten en más negativos, si se discu
rre por las líneas viciosas de las que hablábamos con anterioridad, adoptando 
formas de actuación de índole privativa, favorecedoras de prácticas no sólo in
dividuales, sino individualistas, incontroladas, con una deriva de gran proclivi
dad hacia el nihilismo, potencialmente aceptable en su excepcionalidad, pero 
rechazable como línea práctica, en razón, sobre todo, de su inoperancia social 
o, incluso, de una operatividad contraproducente.

Y, precisamente, este aspecto de la primera línea de reflexión que nos 
proponíamos nos lleva a la que presentábam os como segunda, o sea, a la que 
deba darnos claridad sobre la posibilidad o no de ser público y revoluciona
rio al mismo tiempo, es decir, la que investigue si la organización de masas, 
y, concretamente, la de carácter sindical, es, en sí y por sí misma contradic
toria con toda estrategia revolucionaria de esencia finalista. El Congreso de 
Amsterdam de 1907, con la presencia de claras cabezas del campo anárqui
co, así pareció entenderlo, y de hecho lo entendió bien con referencia al 
sindicalismo de índole puram ente tradeunionista que, por definición, apun
ta sólo al mejoramiento proporcional de las condiciones de vida de la clase 
trabajadora en su relación con la estabilidad del sistema capitalista burgués. 
Pierre Monatte, sin embargo, asistente también a ese Congreso, puso su razonada 
fe en que el sindicalismo revolucionario, que, en su tiempo, demostró la Confédération 
Générale du Travail, aunque la politización posterior hiciera degenerar tal 
proyecto, no podía ser medido bajo la pauta del puro tradeunionism o. Noso
tros somos del p arecer del parecer de este p rim er M onatte, y, en cua l
qu ie r caso, la vigencia del anarcosindicalism o español viene, contra viento 
y marca, demostrando esa posibilidad.

En nuestro recorrido histórico, hemos visto a Los Desheredados negar 
que se pueda ser público y revolucionario a la vez, y a Pere Esteve razonar, 
frente a Mella, que las reivindicaciones económicas distraen y detraen fuerzas 
que deben ser encaminadas a combatir el principio autoritario. La argumenta
ción de unos y de otros, los Desheredados y Esteve, se basa, en último término, 
en que tales reivindicaciones han de hacerse desde la sociedad; en que la socie
dad es Sistema; y en que el Sistema no puede negarse a sí mismo. Es, desde 
luego, una argumentación sostenible dentro de la aceptación identificatoria de 
ciertos parámetros, a saber, la de Sistema y sociedad, que no es correcta. Siste
ma es una forma de Estado, y Estado es una entidad adventicia con relación a la 
sociedad, que es infraestructura de la que Sistem a y Estado son formas 
superestructuralcs. Que el Sistema sea o comporte, necesariamente, el dominio 
de la sociedad es innegable, pero es igualmente innegable que el Sistema no 
abarca la totalidad social. Hay, pues, la posibilidad de ser sociedad sin ser Siste
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úa ma. Las leyes y su ámbito, que son la fuerza del Estado, constituyen el aparato 
de dominio de la superestructura sobre la infraestructura. Sin ser o formar, en 
principio, parte de ese aparato de dominio, hay dos formas de relación con sus 
leyes y exigencias: la de una aceptación activa o la pasiva de las mismas. La 
primera implica, de por sí, una forma de colaboración con el Sistema y, de un 
modo u otro, se tiene, en ella, alguna forma de intervención en la contextura de 
esas mismas leyes, aun cuando, eufemísticamente, se quiera revestir tal tipo de 
relación con otros nombres. Es así como, en ese tipo de actitud, se es Sistema, 
participando de sus estructuras políticas, culturales, religiosas, sindicales. La 
segunda forma de relación, la pasiva, no puede por menos de aceptar las leyes 
porque le son impuestas, pero rechaza toda suerte de compromiso moral con las 
mismas. De tal actitud, se derivan intereses contradictorios con el Sistema y se 
deviene, así, en elemento dialéctico de contradicción del mismo. Se es, de este 
modo, un elemento revolucionario que se entiende a sí mismo como necesaria
mente actuante desde la sociedad y bajo el principio fundamental de que no 
puede haber cambio social alguno que no arranque de la propia sociedad. Esta 
posición desarrolla estructuras de negación del Sistema, una nueva moral, nue
vas formas de relación, nuevos valores, nueva praxis social, y no es incompati
ble con el desarrollo de medios de defensa de esas estructuras. Es así como se 
puede ser público y revolucionario al mismo tiempo.

Es claro que tal posición implica la existencia de las m ínim as liberta
des que lo perm itan, ya que, en toda situación de dictadura, descubierta o 
encubierta, no cabe más opción que la “retirada activa al M onte Aventino”, 
o sea, la vía de lucha clandestina, como, repetidamente, hemos visto en nues
tro recorrido histórico. Las bases de posibilidad de la existencia de tal postura 
ambivalente es que, en los modernos Estados, el Sistema no puede por menos 
de tener que justificarse en térm inos de una form alizada racionalización 
ideológica, y, por lo mismo, dentro de esos supuestos de racionalización, no 
puede, abiertam ente y sin negarse a sí mismo, im pedir tales desarrollos de 
am bivalencia , aunque siem pre trate de hacerlo  recurriendo a m étodos 
inconfesos, pero ése es el riesgo permanente en que tiene que moverse toda 
posición verdaderamente revolucionaria.

Los elem entos sociales sobre los que se decide el ser así o de otro 
modo de la sociedad son, pues: A), los que im plantan el Sistema, junto  con 
los que de él viven y con aquellos “oponentes” que en él se integran, pasan
do, así, a vivir tam bién de él; B), aquellos dom inados que, de buen grado, 
saludarían un cambio social, pero cuya mente e imaginación no les permite, 
en principio, concebir ninguna posibilidad de cambio fuera del o contra el 
Sistema; y C), aquellos que están persuadidos de que el cambio reform ista 
puede alterar sólo las condiciones del dom inio pero no el dominio mismo, y 
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estim an que una determ inada práctica mental, moral y activa, en el día a día 
del seno de la sociedad, puede conducir, en su expansión y persistencia, al 
cambio cualitativo de ella, del que ha de sobrevenir, necesariamente, la li
quidación del Sistema, es decir, la revolución social. Es im portante la clari
dad de distinción entre estos dos últim os elementos, pues ellos constituyen 
la arena social, donde tiene lugar la perm anente disputa entre la opción 
reformista y la revolucionaria.

Quedan así explicadas dos posturas, la intra-Sistema de los que de él 
viven, y la para-Sistema de los que viven en él, pero como elemento negativo de 
contradicción del mismo. Queda por explicar la postura extra-Sistema, con su 
ineludible consecuencia de extra-social o extra-pública. La justificación de esta 
postura ya la encontramos expuesta en aquel congreso barcelonés de 1884, alta
mente influido por la sociedad secreta de Los Desheredados, que, a la vez que 
propugnaban la acción violenta y, por definición, clandestina, la justifica
ban diciendo “hacer que los hechos de fuerza, que la organización prom ue
va, influyan en que las determ inaciones de la m asa resulten dentro de los 
principios revolucionarios por los que se rige la organización” . Este es el 
núcleo de la cuestión: si tal determ inada posición extra-Sistem a comporta, 
claram ente, el riesgo de m arginación o de divorcio social, ocurre que el 
simbolismo de los actos, de los que se espera una determ inada repercusión 
pública, no tienen capacidad contam inante en el orden social, sobre todo 
porque no se sienten como propios, al no arrancar de la sociedad misma o 
de necesidades sentidas como sociales, y, de este modo, derivan a actos ind i
viduales, justos o no, que, en principio, no son criticables en razón de la 
violencia que entrañan, sino en razón de su ineficacia social, o, en el peor 
de los casos, de su carácter contraproducente, es decir, en razón de conseguir 
lo contrario de lo que se proponen. Es un hecho que el nihilismo no produjo, 
por sí mismo, convulsión social de alguna significación, ni la “propaganda por 
el hecho” , que emerge del Congreso de Londres de 1881, dio resultados positi
vos respecto a Europa, sobre todo si se los compara con la feliz decisión de los 
que, con Rafael Farga Pellicer, interpretaron tal Congreso de forma que abocó, 
aquí, a la creación de la FTRE, en la línea clásica española de dar al anarquis
mo cauce dentro de los grandes movimientos de masas.

No se trata de medir, hipócritamente, los actos en razón de su violencia 
para condenarlos o menospreciarlos, el Estado es el ente violento por antono
masia, sino en razón de su racionalidad, alcance y efectos, de forma que quepa 
claramente distinguir, en sí y por sus efectos, entre las bombas de Cambios 
Nuevos o del Lyceo y las acciones ejecutorias de Angiolillo y de Los Solidarios, 
o la de aquel compañero de La Felguera que, lleno de orgullo, mostraba a un 
ingeniero de su empresa, la Duro-Felguera, la biblioteca del local de la Organi
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úa zación. con todas sus paredes repletas de libros, diciéndole: "éstos (apuntaba a 
los libros) para ilustrarnos, y ésta (mostraba su pistola) para defendernos” .

En la tercera línea de reflexión, la que verse sobre las posibilidades de 
coincidencia o colaboración con otras fuerzas que estén también por el derroca
miento de los poderes constituidos, creemos que el pensam iento libertario 
debe in tentar deslindar con claridad el grado, el modo y el alcance de las 
mismas, de forma consecuente con sus principios y fines, ya que las circuns
tancias históricas presentan, de hecho y con frecuencia, situaciones em bro
lladas, donde las im provisaciones pueden dar y dieron, de hecho, lugar a prác
ticas negativas que, durante lustros, hicieron sentir sus nefastos efectos sobre el 
movimiento libertario.

Ya por el solo hecho de que el anarquismo y, por él, el anarcosindicalismo 
y sindicalismo revolucionario tienen al Estado por enemigo mortal a destruir, 
todas las fuerzas estatalistas, estén o no estén por los poderes vigentes constitui
dos, son, por definición, enemigos suyos, lo que quiere decir que no cabe, por lo 
tanto, con ninguna de tales fuerzas pacto interno ninguno, que no podría por 
menos de afectar a los principios, tácticas y finalidades de la Organización y, 
con ello, a su desvirtuamiento. Por otro lado, la Organización libertaria se 
concibe a sí misma, de algún modo, a la m anera como Parm énides concebía 
la verdad. D ecía el filósofo de Elea que la verdad es “bien redonda” , de 
forma que el contacto con ella o su búsqueda podemos intentarlos desde 
cualquier punto de esa circularidad. Igualmente, la equiparación simbológica 
que establecía entre el Ser y la esfera quería significar que todos los puntos 
del uno y de la otra son equipolentes y que, por ello, el uno y la otra son 
iguales en todas sus partes. En estas circunstancias, la alteración de cual
quiera de las partes no puede dejar de suponer la alteración del todo. La 
“igualdad” que, program áticam ente, se postula, se persigue y se realiza en 
la organización anarcosindicalista, hace que toda ella se constituya en un 
esquema repetitivo que va, desde el propio individuo, hasta la Confedera
ción en su conjunto, pasando por las sección, el sindicato y las Federaciones 
Locales, Comarcales y Regionales. Sólo de este modo, se entiende que el prin
cipio de coordinación puede hacer nulo e imposible el principio de subordina
ción. La relación de equipolencia entre las partes y el todo da a esta organiza
ción un cierto carácter cerrado en cuanto totalidad de concepto en desarrollo, 
donde las “novedades”, los hechos nuevos que van formando parte constitu
tiva de la misma, van surgiendo del contacto y relación con el escenario de 
desarrollo, en la medida en que, en el proceso, va comprobando la efectivi
dad de sí mismo. Ésta es su forma de “apertura” . Las “incorporaciones” y 
“novedades” van, así, progresivam ente, surgiendo no directam ente de los 
principios, sino de los resultados últimos de la aplicación de estos principios, 
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del mismo modo que, en un proceso científico, los teoremas que se van incorpo
rando no necesitan del recurso último a los principios, sino que emergen de los 
teoremas inmediatos, donde, por necesidad, los principios vienen reflejados.

Si nos hemos perm itido este excurso “filosófico”, ha sido con la in ten
ción de hacer ver que las relaciones de este tipo de organización con otras 
organizaciones no pueden ser, bajo ningún concepto, de carácter interno, 
sino de carácter tangencial, y, aun así, en circunstancias muy determ inadas 
de especial necesidad o conveniencia. La mayor parte de las relaciones que 
se establecen en la generalidad de las organizaciones político-sociales están 
m ed ia d a s  p o r el o p o rtu n ism o , y é s ta  es u n a  p rá c tic a  de la  que 
sistem áticam ente huye la organización libertaria, que entiende que teoría y 
práctica no pueden ni deben ser concebidas en planos aislados, sino conjun
tamente y que la consecuencia estricta que se exige en un campo debe tener su 
equivalente y reflejo en el otro.

D ecíam os que las re lac iones in te ro rg an iza tiv as  están , para  los 
libertarios, mediadas y condicionadas por su negación absoluta del Estado. 
Pero, contra lo que vulgarm ente se cree, el pensam iento libertario tiene, 
siempre, ante sí muy presente el mundo de lo real, y, en esta actitud, su 
negación total del Estado no le impide distinguir entre los estados del Esta
do y sacar de esta distinción las oportunas conclusiones prácticas, que pue
den conducir a la necesidad de aunar, externam ente, fuerzas con form acio
nes estatalistas por el derrocam iento de un estado concreto del Estado, que, 
objetiva y comprobadamente, suponga un peligro y obstáculo mayor para la 
causa que se persigue. Todo lo cual, puede ser correcto, siempre que no se 
pierda, ni un momento, de vista que toda fuerza estatalista es enem iga natu
ral del pensam iento y práctica libertaria y que cualquier forma de colabora
ción con ella no debe ser entendida más que desde la consideración de su 
eficacia sobre el blanco del enem igo común; ni puede olvidar tampoco que 
debe, en todo momento, preservar la total independencia táctico-estratégica 
de la organización libertaria, así como la m ultiplicación de su fuerza, que
dando, así, descartados cualquier tipo de pacto, frente o plataform a, que no 
harían sino m ediatizarla internam ente y desvirtuar, con ello, los efectos de 
su acción.

Volviendo la vista atrás, si la O rganización hubiera dispuesto, con 
antelación, de este tipo de reflexiones en el momento del estallido de la 
guerra civil española, estimamos que no habría caído en la tram pa de la 
entrada en la Generalitat catalana ni en la del Gobierno central, y, dentro de 
una colaboración externa, en el campo del antifascismo, habría exigido el 
estricto respeto de sus logros, sus fuerzas y su estrategia. El modo de recom 
posición inm ediata, desde sí mismos, del campo libertario y de su sistema
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úa colectivista en Aragón, a los que se quiso desm antelar con la disolución del 

Consejo por la arbitrariedad y la violencia gubernam ental en agosto-sep- 
tiembre de 1937, tras el fracaso de tan vil maniobra, puede aportar bastante 
luz sobre lo que exponemos y sobre lo que será necesario seguir reflexio
nando profundamente.

Conferencia pronunciada en el I. E. S. “Francisco Pacheco” de Sanlúcar de Barrameda en abril 
de 2007, con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Fermín Salvochea.



SIGUE EL CORRAL HISPANO
(junio, 2007)

Va para cuatro años que algunos corazones de esta sufrida España creye
ron ver una rendija de luz de donde se esperaba orientación para, al fin, dar el 
viraje de libertad que sacara a España del atolladero "transicionista” . Se entra
ba en lo que se esperaba una nueva era, porque así lo anunciaba el presidente 
Rodríguez Zapatero, que acabó engañando a todo el mundo, a vascos, a catala
nes, a andaluces, al movimiento obrero, a la España social... todos ellos con 
hambre, verdadera hambre de expresión; y lo del engaño, no porque, en princi
pio, Zapatero fuera un político al uso, taimado e hipócrita, consciente de su 
juego, sino porque el propio juego le excedía; porque es un hombre con más 
ganas que vista (sabe poco donde pisa) y dispone de muchos menos redaños de 
los que hacen falta para desenmascarar al posfranquismo, tomar las decisiones 
debidas, todas ellas, sin embargo, perfectamente posibles desde su jefatura de 
gobierno, y aguantar firme el tirón, que se produciría, y en efecto se produjo, no 
sólo desde las vociferaciones de las huestes del PP y sus “marchas sobre M a
drid”, sino, con seguridad, también desde el ejército, judicatura (neo- y retro- 
con), Iglesia y otras fuerzas. De una en otra, el bienpensante Rodríguez Zapate
ro se murió de moderación, de “cordura”, de ganas de evitar follones y alterca
dos, sin duda, porque, con supina ignorancia de las reacciones de las clases 
medias, creía que, de esta forma, se ganaba el centro. Y, de reproche “civiliza
do” en reproche “civilizado”, fue dejándose arrinconar, cada vez más, hasta no 
hacer sino, ce por be, la política que se le marcaba desde los exabruptos del PP, 
acompañados, sin duda, de las consabidas presiones subterráneas.

Es cierto, en descargo suyo, que su propio partido lo acompañó muy 
poco en el tesón de su deseo, y mucho en su caída, dado que el PSOE está, él 
mismo, sumamente atravesado de “transicionismo” interesado, y no puede con
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úa tarse con él para un giro hacia la democracia real: los Rodríguez Ibarra y los 
Bono, a juzgar por sus actos y dichos, uno no sabe si no están en el PP porque le 
hacen más favor desde el PSOE; el Múgica, nombrado por Aznar para su cargo 
de “Defensor del Pueblo”, no está claro si por rencor familiar o por conservadu
rismo personal, es el elegido por el grupo al que pertenece para entrevistarse 
con el golpista general Armada, en el exilio de éste en Lérida, pocas jornadas 
antes del 23-F, y hasta para recurrir, personalmente, ante el Tribunal Consti
tucional, una ley del propio gobierno socialista; Alfonso Guerra se erigió en 
constitucionalista a ultranza, cuando tenía que saber que, mientras no se refor
me la Constitución, es imposible que haya democracia en España; Alonso, en 
Interior, después de perder la fuerza por la boca (“con la violencia, tolerancia 
cero"), se hinca de hinojos ante el tricornio en Roquetas de Mar (todo un símbo
lo), y, más tarde, ya desde Defensa, termina de hincarlos, manteniendo a la 
Guardia Civil dentro del ejército, con flagrante vulneración del programa de 
campaña, y consumando el principio antidemocrático de que, a través de la 
Guardia Civil, el ejército siga perpetuando el control de la casi totalidad del día 
a día de la sociedad c iv il; con Rubalcaba de Interior, sigue la tortura campando 
por sus respetos y siguen muriendo personas a manos de policías, etc., etc.

Aquel gobierno, que era para muchos una esperanza de democracia y 
libertad, deja, escudándose en los tribunales (hasta para eso fue cobarde), sin 
derechos de expresión política a doscientos cincuenta mil ciudadanos, por el 
hecho de que tienen o se les presumen ideas políticas propias, y a pesar de que 
quieren promoverlas por cauces institucionales. Y ese es, al parecer, el quid  de 
la cuestión: hay que tener, hay que promover o forzar motivos de criminalización, 
porque, sin ellos, no hay cancha para determinados partidos políticos. De ma
nera que a uno le vienen ideas de que eso de “derrotar al enemigo”, que dice el 
PP, es una frase vacía y creada por el interés, porque, en primer lugar, en qué 
consistiría esa “derrota”, ¿qué se haría con esos doscientos cincuenta mil civi
les a los que no se les puede derrotar porque no están en el ajo de las armas, ni 
tienen por qué estarlo ni lo quieren?. ¿Cómo prevenirse contra el ejercicio de 
sus ideas? ¿Qué hacer con ellos en un régimen que se dice democrático y que, a 
tal título, se le considera en el orden internacional? ¿Desposeerlos de derechos, 
sin más? ¿Obligarlos a la “jura de Santa Gadca”? Se confia, sobre todo, en la 
fuerza de la propaganda dirigida, desde unos medios crípticamente dirigidos. 
Pero se trataría, ya se trata, de una propaganda tergiversadora de los hechos, 
invasiva, fascistoide, dirigida a la mcdiatización de conciencias, con la espada 
de Damocles encima de quien la contradiga. En fin. algo por encima de cual
quier formalización “democrática” .Todo parece impracticable. Entonces, al 
parecer, no sólo parece conveniente, sino hasta necesario, desde esos guerreros 
puntos de vista, mantener a ese enemigo siempre con vida, administrarlo y
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dosificarlo, porque, según conclusiones, muy lógicas a lo que parece, la vida 
política de algunos depende de la permanencia de la situación de quasi guerra, 
y por lo tanto del mantenimiento del“enemigo”que la promueve. Si algo de 
positivo pudo haber tenido la etapa que comentamos, ha sido que, en ella, esta 
"democracia transitiva” o “transicionista” se ha enseñado a sí misma con ma
yor evidencia. Si, antes, los crédulos de la apariencia podían ver un asomo 
de libertad en poder decir “tacos” en la tele y hasta en el parlam ento, el 
poder despelotarse en público, el darse a la “movida” o al botellón o a cosas 
semejantes, ahora, ya tienen evidencias para saber que todo eso no fue más que 
el escaparatístico y barato precio con que se recubrió la permanencia de lo esen
cial del franquismo. Los motivos por los que se puede ir a la cárcel son, aquí, 
ya inverosímiles. Verbigracia: Hay tortura en España. Las denuncias de ella 
se dan por miles. Ha habido juicios condenatorios contra algunos torturadores, 
que, sin embargo, son, sistemáticamente, indultados de una u otra forma. Am
nistía Internacional lo ha manifestado repetidam ente y hasta el propio Con
sejo de Europa ha recrim inado a España, en varias ocasiones, por lo mismo. 
O tra evidencia para cualquiera es que Juan Carlos I es el rey de España. 
Ahora bien, si en España se tortura y si Juan Carlos I es el rey de España, 
¿por qué puede ser motivo de la inculpación de injurias al rey decir que ese 
rey lo es de una nación donde se tortura, si no se dice que el rey torture ni que 
mande torturar? ¿o estamos en la situación de “ ¡baja los ojos, indigno, no te 
atrevas a mirarme!”?

En una situación manifiestamente así, es obligado atronar los tím pa
nos ciudadanos con las palabras de “ ¡Estamos en un régimen democrático! 
¡Esto es un Estado de derecho” !, a ver si, de tanto repetirlo, la gente se lo 
acaba creyendo. O creyendo que lo cree. Pero, en vano: las últimas elecciones 
autonómicas y municipales no las ganó ni el PP ni el PSOE, las ganó la absten
ción, y esto 110 pueden negarlo ni los unos ni los otros. Con un 45%  de 
abstención, hay muchos, muchos millones de españoles que os están dicien
do: “Esto no es una dem ocracia ni por el forro. Con Franco, España era su 
cortijo. Sin él, esto es un chiringuito que. con ladridos, os lleváis treinta años 
repartiendo. No contéis para esto con nosotros” .

Publicado, originariamente, como Redacción, en La Protesta (órgano de la Federación Local
de la CNT de Granada, sin ISSN), número 7, págs. 11-12, junio, 2007.





SARKOZY, O EL NUEVO ADVENIMIENTO 
DEL FASCISMO

(junio, 2007)

Prolegómenos explicativos. -
Si estamos en presencia de un aggiornamento  del fascismo, como 

pudiéramos creer, hay que empezar recordando cuáles fueron las circunstancias 
y agentes, en y con los que el primer fascismo adviene, y, sobre todo, cuáles son 
las notas diferenciales justificativas de ese aggiornamento, empezando por ade
lantar que, tanto uno como otro, representan fenómenos motivados por necesi
dades del gran capitalismo, pero configurados ideológicamente por clases me
dias, al extremo de que, por ser crípticas no ya la motivación del primero y 
principal agente, pero sí sus actuaciones subterráneas e inconfesas a tal fin, y 
por exhibir al exterior, sólo o preponderantcmente, su ropaje ideológico y las 
formas políticas, tal fenómeno fue considerado, con buena parte de razón, como 
un movimiento petit bourgeois.

La experiencia nos enseña que el gran capital toma siempre sus grandes 
decisiones, entre otras circunstancias, en presencia de grandes crisis económi
cas. Tal fue, para el primer fascismo, el factor primario del gran crack de 1929, 
combinado con las “otras circunstancias” de acceso tardío o inexistente al pro
ceso colonizador por parte de Alemania, Italia y Japón , así como su marginación 
mercantil en un mercado conjunto acaparado por USA, Francia e Inglaterra.

Alemania e Italia, dos naciones unitariamente jóvenes, obligadas, en 
razón de su afirm ación de voluntad nacional, a un rápido movimiento de 
expansión económica, encuentran obstruida esa salida por las razones m a
nifestadas y absolutam ente im posibilitada a partir de las consecuencias del 
mencionado crack de 1929. Los efectos limitativos de este impasse económico 
estimulan la industria armamentística y las grandes construcciones públicas 
(autopistas y ferrocarriles), que, sin mercado exterior, no pueden ser fuentes de
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úa riqueza y que sólo podían conducir a la guerra, entendida, por otro lado, como 
necesaria por los nuevos regímenes. Los grandes fabricantes del norte de Italia 
y los grandes terratenientes del sur, árbitros todos ellos de la política en la 
monarquía parlamentaria de Víctor Manuel III y que, dentro de sus dificulta
des económicas, sienten el empuje del m ovimiento obrero como una am ena
za mortal para sí mismos, no sólo hacen como que m iran para otro lado ante 
la m archa fascista sobre Roma de 1922, sino que favorecen abiertamente todos 
los planes de Mussolini.

En Alemania, el impulso nacional había venido lanzado desde Prusia, y 
el triunfo de Bism arck sobre Napoleón III, en 1870, no había hecho sino 
enardecerlo hasta el extremo de llevarlos a promover la I Gran Guerra (1914- 
1919). En seguimiento de los efectos de esta guerra para Alemania, hay cuatro 
hechos que, añadidos al viejo sueño prusiano de expansión, catalizan y allanan 
la imparable marcha hacia el nazismo, la versión germánica del fascismo ita
liano. Son estos cuatro hechos: los materiales y morales efectos humillantes del 
tratado de Versailles, la realidad del poderoso crecimiento del movimiento obrero, 
el cerco económico culminado en el crack de 1929 y la profunda decepción ante 
el rotundo fracaso político de la República de Weimar. El poder económico de la 
Alemania de entonces, con su igualmente poderosa sombra sobre la política, 
radicaba, entonces, en los grandes terratenientes, los junkers  prusianos, y, den
tro del campo industrial, en los barones del Ruhr, haciendo grupo, más o menos 
cercano, en torno a la familia Krupp. Todos ellos no hacen sino ver como una 
auténtica tabla de salvación a sus problemas el movimiento de clases medias 
que Hitler ha empezado a mover desde Munich, y de fomentarlo hasta la insta
lación de su Führer en la jefatura del Reichstat, en 1933.

La evolución japonesa desde los años 80 del siglo XIX ofrece muchos 
puntos de similitud con la historia coetánea de Alemania e Italia, en cuanto a 
su modernización y a su voluntad expansiva instalada con el inicio de la era 
Meiji. En esa época, se produce allí la gran concentración capitalista que 
tropieza, en su impulso expansivo, con los intereses en la zona de las grandes 
potencias colonizadoras, que, en la conferencia de Washington de 1922, le obli
gan a retirarse de Siberia y de Shan-Tong (muy rica en materias primas), en el 
mar de la China. El levantam iento de 1932, donde los sam uráis juegan un 
papel fundamental, concluye con el asesinato del prim er m inistro, y puede 
ser el equivalente de la m archa sobre Roma de M ussolini. Su política de 
atentados anl i liberales repite los métodos fascistas, y la sombra del capita
lism o vernáculo está cien por cien detrás de la intervención m ilita r en 
Shanghai, antesala de la invasión en gran escala de China, a la que procederá 
a partir de bien entrado 1937, aprovechando la exclusiva concentración de las 
grandes potencias en la política europea.
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Por que las clases medias.-
Desde el momento en que el papel económico, que estas clases habían 

jugado, fue, a finales del siglo XIX, eliminado por el desarrollo del gran capita
lism o, estos sectores sociales parecían irrem isiblem ente destinados a la 
proletarización, pues ya se encontraban, naturaliter, perteneciendo al campo de 
los explotados. Sin embargo, sin dejar de pertenecer al área de los explotados y 
con las excepciones oportunas, estas clases, en su voluntad autoafirmativa y 
autojustificativa de jugar un papel socialmente decisivo, eligieron, en el primer 
fascismo (y parece que esa sería su tónica también ahora), resistirse a asumir 
ese destino social de entes proletarizados, y aceptaron el papel de clases servi
doras del gran capital, un papel que cumplieron, y dan la impresión de querer 
seguir cumpliendo, en un doble sentido ideológico, destinado, con su aureola de 
idealización, a servir de cortina encubridora del brutal materialismo de la ex
plotación capitalista. Por un lado, haciendo gala de su pertenencia al campo de 
la explotación y con la intención de que el mundo del trabajo, abandonando su 
papel social de factor dialéctico de negación, se integre, positivamente, en el 
sistema capitalista, elaboran un idealizante programa de mejoras y dignificación 
del campo obrero, destinado a funcionar de cortafuegos procapitalista en el 
lanzado incendio proletario. De otro lado y sin salirse de su función de embelle
cimiento del sistema, proceden al fomento de los desmaterializadores mitos de 
la grandeza ideal de la Patria, la Nación o el Imperio, como fuente de fabrica
ción de sueños, ilusiones, heroísmos y entregas personales que distraigan o 
contrapesen el ofrecimiento de vidas generosamente sacrificadas, en aras de 
una liberación de la clase sometida y de una justicia y fraternidad universales 
que, desde el campo proletario, se brindaban. En este cometido, se dedican a la 
glorificación de las historias patrias y a la exaltación de sus modelos conve
nientes, dejando adivinar el orgullo de los grandes momentos. La sombra de la 
vieja Roma planea, así. sobre el fascismo mussoliniano, como el recuerdo del 
Sacro Imperio Romano Germánico puede ser uno de los acicates que empuja 
hacia la Gran Alemania. El mito histórico y su función simbológica, como a 
priori de cualquier razonamiento, es, pues, en manos de las clases medias, un 
elemento fundamental definitorio de todos los fascismos.

Se trata, a todas luces, de falsas idealizaciones, en razón de su carácter 
internamente contradictorio y de su imposibilidad de universalización; y, en
contrándose las clases medias, por definición, en la zona ilustrada de la socie
dad, a la vez que perteneciendo al área explotada de la misma en cuanto tienen 
que vender su fuerza de trabajo, ese fenómeno de contradictoriedad parece re
querir de una explicación añadida, que nosotros creemos encontrar en el quantum 
de ambigüedad que las citadas clases comportan per se, en razón de su propia 
situación psico-fisica dentro de la sociedad. De algún costado del área de los
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úa luchadores obreros, se oye decir, con cierta frecuencia, que las clases medias 
son “gentes de dos caretas”. Y, en efecto, si. en términos generales, el empresa
rio capitalista y el obrero deben tener sus respectivas psicologías claramente 
definidas, en función del papel económico de cada uno de ellos, no ocurre lo 
mismo con las clases medias, en punto a definición.

De la ambigüedad de la que hablam os deriva para ese grupo social un 
subconsciente en el que reside una fuerza operativa que lo autojustifica y lo 
mantiene como clase. De ella y en apoyo de esa autojustificación, surge la 
conciencia de su función social estimada por esa misma clase como necesaria, 
correcta y justa sobre el argumento de su propia valía, el cual, a su vez, opera 
como autojustificador de los beneficios y privilegios de que es objeto. Sin em
bargo, no escapa a estos estamentos la conciencia de la diferencia de clases, 
de la explotación de una clase sobre otra y de la injusticia social que ello 
representa, como tampoco escapa a su conciencia el papel que ellos mismos 
juegan  de instrum ento utilizado por la clase explotadora, en el m anteni
miento de esa situación general. Son, así, estas clases, clases con una mala 
conciencia expresada de diferentes maneras y en diferentes grados que van, 
desde el grito de protesta, que ahogan en su propio pecho, al, permanentemen
te, acompañante escrúpulo (scrupulum, la piedrecilla en el calzado), y hasta a 
situaciones psicológicamente insoportables. Es, en términos generales, de esa 
mala conciencia de donde deriva, para esa clase, la necesidad de destruir dentro 
de sí esa inconfesa mala imagen de sí mismos, que, a pesar de todo, les sigue 
hiriendo, como si se sintieran traidores de su destino propio. Tal es la raíz 
causal de su necesidad de construirse, en ocasiones críticas, todo un discur
so social rac io n a lizad o  de m íticos ideales de ap a rien c ia  e sp iritu a l y 
desm aterializadora (los apriorism os viscerales de exaltación patriótica, na
cional, im perial, los falsos program as de moral, deber, disciplina, al servi
cio de intereses bastardos, artificiosam ente em bellecidos...), en o con los 
que se obnubile o enm ascare la física y real m aterialidad de sus privilegios 
por otorgación. Es así como las clases medias fueron los teorizadores y fuer
za de choque del fascismo de los años 30 del pasado siglo, y como, al pare
cer, se aprestan ahora a ser los sustentadores teórico-prácticos del falso y 
contradictorio enm aridam icnto de archilibertad y autoritarism o, de naciona
lismo identitario y universalización, etc.

¿Posibilidad actual de una crisis económica socialmcntc operativa?- 
Desarrollar, pues, la tesis de un aggiornamento del fascismo obliga a 

justificar, razonadamente, la aplicación, mutatis mutandis, a la actualidad de 
las circunstancias y elementos que, entonces, lo produjeron, así que trataremos 
de iniciar tal justificación, y, puesto que establecíamos como condición inexcu
sable de tal fenómeno la presencia de graves dificultades críticas en la econo- 

® 5,°
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mía que puedan ser, también en un sentido crítico, socialmente operativas, co
menzaremos por plantearnos algún análisis que nos dé alguna luz sobre la exis
tencia de tal tipo de dificultades para la época actual.

El capitalismo mundial, con la Trilateral dirigente a la cabeza, creía, a 
partir de los fines de la II Gran Guerra y con la creación del Banco M undial, 
del Fondo M onetario Internacional, del GATT y, posteriorm ente, de la Or
ganización M undial del Comercio, tener asegurada una larga y tranquila 
pervivencia. A lgunas disfunciones aparecidas en el desarrollo de los Blo
ques Económicos se creyeron superadas o, al menos, superables con la m u
tua disposición al ordenado reparto entre los mismos del apetitoso mercado 
del Tercer mundo. Se contó, sin duda, con la potencialidad o seguridad de la 
emergencia de nuevos Estados o fuerzas (China, India, los Cuatro Tigres 
del sureste asiático...) al terreno de la competencia económica, pero se creyó 
contar con el control de tales emergencias por medio de la globalización, la 
transnacionalización generalizada del Capital y la versatilidad y fluidez de la 
hegemónica masa del capital financiero, con su operatividad en forma de capi
tal-riesgo, de Fondos Soberanos de Inversión y de los llamados prívate equity. 
Tal control, previsto desde un marco multilateral, se demostró incapaz de su 
propósito. Es sabido, y no podía ser de otra forma, que esa fuerzas económ i
cas emergentes se nutren de las masivas inversiones de los bloques estable
cidos, pero un crecim iento del ritmo del 9% o 10% no puede, en las circuns
tancias actuales, dejar de producir un recalentam iento inflatorio y situacio
nes explosivas de las bolsas de valores que ponen muy abiertamente en peli
gro los capitales invertidos. Todo ello hace que la operatividad del G-7 empiece 
a ser puesta más que en cuestión y que la Organización Mundial del Comercio, 
así como el Fondo Monetario Internacional, pierdan eficacia, ya que, en ambos 
casos, la multilateralidad que representan está siendo superada por las relacio
nes y los tratados bilaterales. Los fondos chinos y venezolanos de ayuda a países 
en desarrollo, a base de comprar deudas externas, m inimizan la función del 
FMI y del Banco Mundial. Los mercados hipotecarios de diferentes países están 
siendo colapsados, sin que haya una alternativa clara de una situación que se 
deteriora progresivamente. La desaceleración económica es manifiesta en USA, 
país clave en la economía m undial, su crecimiento del 0,6%  en el prim er 
trim estre de 2007 es un manifiesto mal augurio. La economía europea lleva 
más de tres años en franca desaceleración y está por ver que los últim os 
repuntes sigan m anteniendo el tono positivo, pues está claro que el creci
miento español del 4% es falso; que se está sosteniendo, de forma artificial, 
la Construcción, m otor de ese falso empuje, y que todo anuncia un desm oro
nam iento de graves consecuencias que arrastrará, sin duda, un fuerte batacazo 
sobre la Bolsa vernácula.
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úa Son, todos ellos, datos que prueban la gravedad de la situación económi
ca actual en los niveles globales. Con todo, no estamos todavía en una situación 
de crack, pero es sabido que, en la “era del conocimiento" que estamos vivien
do. cuando los medios técnicos de la actualidad hacen que podamos disponer de 
mapas y códigos genéticos y prever sus consecuencias, así como de ordenadores 
que, en un minuto, son capaces de resolver millones de ecuaciones algebraicas, 
no se necesita de una evidencia total del fenómeno en presencia, para detectar 
los signos que determinarán, salvo intervención de otros datos incógnitos, su 
futura realidad. Ello hace que tales signos puedan ser ya políticamente operativos 
desde su situación in nuce.

Crisis más o menos cíclicas las viene sufriendo el mundo occidental des
de la Guerra del Petróleo, con cierto grado de superación y cierto grado de 
persistencia crítica, que se viene acentuando desde la entrada del nuevo si
glo. Todavía no representaron, sin embargo, la crisis como trance de grave
dad de un estado de cosas que amenace con o sea síntoma de el fin de ese 
estado actual de cosas por deterioro insalvable y que requiera de medidas 
radicales y drásticas hacia una situación cstructuralm ente nueva. La crisis 
que se avecina parece ser de esta índole más grave, pues, a más de las difi
cultades, impasses y “sin salida” económicas, en el orden estructural, afecta 
también y muy gravem ente a la estabilidad del Planeta, a las agotadas fuen
tes de energía, a la sobreproducción y sobreconsumo, a la hipcrpoblación, po
tencialmente duplicanda en 50 o 60 años, al alcance del techo productivo en la 
fuente de proteínas, a la inexistencia del agua suficiente para nuevas explota
ciones agrícolas... Y, en medio de todo esto, una nueva guerra fría, que parece 
presentarse animada por nuevos factores.

¿Cómo la contradicción dcmocracia/fascismo?- 
A1 intentar adentrarnos en un terreno tan equívoco como el que contiene 

este enunciado, nos parece pertinente servirnos, como inicio, de la afirmación 
general, en absoluto puesta al margen de la experiencia, de que, con toda la 
carga de m aldad que encierra una situación de esclavitud, donde los escla
vos se saben esclavos, aun la supera en carga de maldad una situación, en la 
que los esclavos se creen libres. Lo que quiere decir que, aunque, por su
puesto, aquí no se trate, ni mucho menos, de un trabajo de profundidad 
monográfica, sí hemos de d iscurrir por la presentación de rasgos reales de 
lo que, hoy, funciona como democracia, en su confrontación con las formas 
exhibidas en las dem ocracias tradicionales, entendiendo incluso, por su
puesto, que, siem pre y en todo lugar, las dem ocracias históricas constituye
ron regím enes formales, por lo que respecta al término como tal, y que nunca 
se aproximaron, ni siquiera se lo propusieron, a alcanzar la realidad de lo que 
va entrañado en la teoría de tal modelo político.
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Aparentemente, la versión neoliberal de la democracia daría la impre
sión de querer ser la antítesis del fascismo, a partir de su programa de reduc
ción de la función del Estado al mínimo de intervenciones inexcusables, en 
contraposición con la declaración de Mussolini, 'dentro del Estado, todo, fuera 
del Estado, nada". Sin embargo, las grandes diferencias se averan, en esto, ser 
más bien aparentes. Se afirma, en ambos casos, el convencimiento de que el 
estado político-social existente es la estación término de toda evolución políti- 
co-social; que no puede haber régimen que, en justicia, lo supere, y que, en 
consecuencia, cualquier intento de hacerlo es un acto criminal que carga de 
razón a sus detcntadores para cualquier represión efectiva en los términos que 
convenga: en el fascismo, que tiene, claramente, separada la sociedad y el Esta
do, por medio de los aparatos de reducción física y violenta, ya que se trata, en 
él, de un dominio desde fuera. En el caso de la situación neoliberal, se postula 
un dominio desde dentro, para lo que es necesario, de un lado, integrar en el 
Sistema, positivamente, es decir, aceptando la absoluta invariante de fondo del 
mismo, a fuerzas, en principio, opuestas a la clase dominante, y ello por el 
procedimiento de comprarlas, so color de que conservan su libertad para el 
desarrollo de sí mismas; y, de otro lado, marginar, reducir a la inoperancia y al 
silencio, lo que, en una "‘sociedad de comunicación”, significa la inexistencia 
social, a todas las fuerzas sociales que no se dejen integrar ni comprar, so color 
de que son ellas mismas las que, por su negativa, acceden voluntariamente a esa 
situación, y que no es la fuerza del Estado la que los reprime, sino la propia 
sociedad la que los rechaza y los margina. El “todo” del que hablaba el duce 
italiano, ya dejaba claro el control absoluto por parte del Estado, la totalitación, 
el totalitarismo. En el caso neoliberal, un mínimo estudio cuantitativo y cuali
tativo de sus ejércitos y fuerzas de seguridad y un mínimo estudio comparativo 
de los presupuestos económicos dedicados a tal fin, prueban, claramente, que 
los Estados democráticos neoliberales de hoy dejan muy empequeñecidos los 
instrumentos y medios dedicados al respecto por el fascismo. Queda también 
claro que los sutilísimos medios de control que las modernas tecnologías ponen 
al servicio de los gobiernos neoliberales y su utilización efectiva por estos go
biernos convierten a éstos, sin paliativos, en el Gran Hermano, perpetuo vigi
lante de toda intimidad, eliminador del contendiente sin rastros ni huellas ex
ternas de intervención, fautor del pensamiento único, prestidigitador de la pala
bra, el Gran Hermano, en suma, que, a finales de los años cuarenta del pasado 
siglo, nos describe, en su libro 1984, Eric Arthur Blair, alias George Orwell.

La d em ocracia  n eo libera l dev iene, a s í, una  d em o crac ia  de la 
“totalización” , una democracia totalitaria y ello es un rasgo más de aproxi
mación de la imagen dem ocrática de hoy a los métodos fascistas, si bien, en 
éstos, el control represivo es abierto, manifiesto, y se hace alarde de ello, mien
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úa tras que, en el neoliberalismo, domina el sigilo absoluto hasta tanto se tengan 
en mano los su fic ien tes  e lem entos de fo rm alizac ió n , im p reg n ac ió n  y 
crim inalización, fundamentalmente mediáticos, que produzcan, para la so
ciedad. la necesidad de sentirse, ella misma, como la gran vengadora de los 
criminales enemigos del Sistema.

Otra de las, aparentemente, sustanciales diferencias entre el fascismo y 
la democracia neoliberal, seria el, respectivamente, diferente trato del indivi
duo y del individualismo. Para el fascismo, el individuo debe sumarse a la gran 
causa del Estado y sólo dentro de ella adquiere beneficios y privilegios por 
relación a los que están fuera. Todo individualismo es. por ello, perseguible. de 
un modo u otro. En el neoliberalismo, en cambio, individuo e individualismo 
son la gran bandera. Se disponen leyes para una organización de la sociedad, en 
la que el individuo se vea, libremente, obligado a consumir, de forma compulsiva 
y a turnos, las mercancías y los ocios (igualmente mercancías) estatuidos por 
los medios; forzado, libremente, a vivir, hasta los cuarenta años, en casa de los 
padres y a la dependencia de los mismos; sometido, libremente, a practicar el 
nomadismo permanente no por encontrar un trabajo más digno, más adecuado 
a sí mismo, sino por encontrar lo que sea, con tal de que sirva a llevar el pan a 
la boca; sujeto, libremente, a afrontar, por libre gusto y en cada momento como 
una naturalidad, el permanente riesgo, que la organización social impone, de 
perder, de un momento a otro, el sustento de sí y de los suyos; sumiso, libremen
te, a dar satisfacción a las necesidades que el sistema y los medios han determi
nado como tales; reducido, libremente, a ver en el compañero, no un apoyo 
potencial, sino un temible competidor en el duro mercado del trabajo y, por ello, 
una amenaza real de su sustento. Es así como el neoliberalismo se convierte en 
la gran fábrica permanente de individuos, individualidades, individualismos. 
Individuos para el consumo indiscriminado; individuos para la traición y la 
sospecha; individuos para el anonimato y la soledad; individuos sin identidad 
cualitativa definida, porque la identidad y su conciencia pueden dar lugar al 
peligro de la empatia y la asociación; individuo, igual a número indivisible, 
apto para el adocenamiento que requiere la sociedad del espectáculo ..El fascis
mo fue, por su estructura política, el régimen del terror que inhibe cualquier 
intento de acción que lo contradiga. La democracia neoliberal, también por su 
estructura, prohibe el terror y, con sus medios de seducción del individuo redu
cido a sí mismo, diluye el terror en miedo y amenaza permanentes de perder su 
inseguro espacio en el dornajo del consumo planificado y su butaca en el espec
táculo que le hace más fácil y llevadero el olvido de sí mismo.

Hay, pues, rasgos que acercan y separan el fascismo de la totalitaria de
mocracia neoliberal. Lo que, sin embargo, más acerca a uno y otro es su condi
ción de regímenes pensados como barrera insalvable de una, siempre latente, 
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revolución social superadora del sistema capitalista. En condiciones de bonan
za económica, el sistema neoliberal, con sus extraordinarios medios de impreg
nación y aletargamiento, podría mantenerse sin mayor peligro, al menos mien
tras un nuevo espíritu no aflore a su superficie, pero, en presencia de graves 
sacudimientos económicos, cuyo advenimiento puede, ya, muy bien diagnosti
carse más que presagiarse, el régimen neoliberal corre serio peligro, y necesita, 
para su defensa, algo imposible o muy difícil, si las palabras significaran lo que 
representan, pero no tanto, dada la, en este caso, radical separación entre forma 
y contenido. Estamos hablando de la imposibilidad de enniaridamiento entre 
libertad, si realmente lo fuera, y autoritarismo, siempre éste con vocación de 
dictadura. Pero, (ratándose de una "libertad” laxa, interpretable según el talan
te de los bienpensantes, la empresa puede parecer abordable por éstos, una vez 
que encuentren la figura carismàtica, que, en un terreno de falsía general y 
dolada de una suficiente equivocidad personal, pueda servir de aglutinante de 
posiciones sólo formalmente diferentes por razones de estilo y de escrúpulos, 
pero coincidentes en la materialidad de sus deseos profundos. Esta es la fuente 
del fenómeno que las clases medias francesas, con algún acompañamiento y 
siguiendo la aparentemente polisémica figura de Nicolás Sarkozy, están dis
puestas a promover, a la voz del capitalismo francés, que aparece, en esta aven
tura, como pionero, pero que, con seguridad, aunque adelantado, no la empren
de solo, por lo que respecta al capitalismo internacional.

¿Por qué Francia, por que Sarkozy?-
Estamos convencidos de que el advenimiento de Nicolás Sarkozy 110 es 

un puro accidente casual, ni el resultado de una aleatoria conjunción de estados 
de opinión, sino el producto de una muy meditada operación estratégica del 
Capitalismo. Tampoco pensamos que, aunque Francia haya sido el territorio 
elegido para el fenómeno, haya sido ella el exclusivo laboratorio de su planifi
cada gestación. Y es ello muy comprensible, pues, tratándose de concertar re
flexiones para la concreción de una estructura regimental, en el orden político- 
social, que sea fortaleza suficiente a la defensa del sistema capitalista, en previ
sión de las muy fuertes convulsiones sociales que, en tales previsiones, acompa
ñarían a la crítica crisis económica que se espera. Francia, por darse, en ella, la 
conjunción de una serie de elementos precisos para la operación proyectada, fue 
el territorio elegido como el espacio adecuado para el ensayo. De un lado, se 
habrá pensado que, ante la propuestas finalidades anti-contestación y anti-rc- 
vuelta, había que poner a prueba el ensayo frente al punto más sensible del 
proletariado y estudiantado occidental, en cuanto a disposición para la defensa 
de derechos y libertades. De otro lado, el tradicional chovinismo de las clases 
medias francesas era el elemento adecuado para la explotación visceral de la 
identidad nacional y patriótica, habida cuenta, sobre todo, de que, en la con
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úa frontación Oriente/Occidente, el campo anti-occidental, poniendo entre parén
tesis la cuestión de las libertades y hasta de las inmediatas reivindicaciones 
económicas, gana, en gran medida, terreno popular explotando la exaltación y 
defensa de sus propios rasgos culturales, a la vez que presentando a su an ta 
gonista  com o m ateria lis ta , corrom pido, decadente  y sin  creencias, y ve
rían  los prom otores de la estra tég ica  operación  cap ita lis ta  la necesidad 
de rec rear p ara  su p rop io  cam po esa fuerza  id e n tita r ia . p resen tad a , 
eufem ísticam ente, como imperativo de la cultura y la civilización, pero que, 
en el fondo, es prelativam ente valorada por ese su plus de visceralidad y emo
tividad que, de forma apriorística, predispone para la acción, por encima de 
cualquier prudencia reflexiva y racional.

La persona.-
El distrito parisino de Neuilly es el distrito de la aristocracia, alta bur

guesía y clase dirigente francesa. Allí hizo el ambicioso Sarkozy sus primeras 
armas, durante largos años, como alcalde. Allí tuvo el gran capitalismo bien 
comprobado que aquel hijo de emigrantes húngaros era su hombre. Su habili
dad como abogado de negocios y su total identificación con las causas defendi
das en pro de los magnates terminaron de culminar ese convencimiento, lo que 
hizo que ese gran capital encargara a los mejores expertos en comunicación la 
promoción pública de su figura, permitiéndole, así, jugar, con garantías, tanto 
en campo enemigo como en el propio, quiere decir, traicionar la línea política 
de su propio partido representada por Chirac y Villepin, y, ya triunfante, dar en 
la misma un golpe de timón de 180 grados. Si, en las elecciones anteriores, el 
gran Match había sido Chirac, con la izquierda concertada en torno a sí, frente 
a Le Pen, representante de la derecha más extrema, el del último 6 de mayo fue 
Sarkozy, arropado por Le Pen, contra toda la izquierda. El neoliberalismo jugó 
a fondo su baza por Sarkozy en Francia, pero lo hizo en forma de marchamo de 
resonancia internacional, quiere decir, como modelo exportable. Se pasó de 
puntillas por encima de ideologías y programas, y hasta por el tema de Europa. 
No interesaban grandes concreciones, pues éstas podían comportar un punto de 
separación. Interesaba, fundamentalmente, el logotipo, el marketing de la per
sona. Y ello es de importancia capital para la tesis del advenimiento nuevo del 
fascismo, pues éste, no puede darse sin la glorificación de alguna forma de 
caudillo. Si se trata de enaltecer la bondad del principio de autoridad, lo prime
ro es dar forma a la figura capaz, de sustentarla y ejercerla.

Persona y capital.-
José Vidal-Bencyto, que, en uno de los números de EL PAÍS de aquellos 

días, proporciona los datos, que a continuación damos, de la implicación del 
gran capitalismo en la estratégica operación, se muestra extrañado de que los 
medios de comunicación españoles, y casi los franceses, no se hayan hecho eco
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de los mismos. Nosotros no nos extrañamos nada de ello, primero, porque la 
ascensión de Sarkozy no tiene poco que ver con España, y segundo, porque no 
es de ningún interés para el capitalismo neoliberal aparecer, abierta y principal
mente, como el padrino de un régimen autoritario con notables rasgos de 
prefascismo. Y bien, transcribimos aquí la lista (calificada por el autor de su
cinta) de nombres y campos de acción de los grandes capitalistas implicados 
activamente en la ascensión política de Nicolás Sarkozy: “ Marcel Dassault 
(armas, diario Le Fígaro, Valeurs Actuelles. etc.); Martin Bouygues (construc
ción. telefonía. TFI), Arnaud Lagardére (armas, operaciones inmobiliarias, pe
riódicos y revistas, París Match, Elle , Journal du Dimanche, con importante 
presencia en Le Monde)', Édouard de Rotschild (finanzas, diario Liberation)', 
Vincent Bolloré (transportes marítimos, instalaciones portuarias, publicidad, 
finanzas, prensa gratuita, producción televisiva etc)” .... Cómo podría ser la 
implicación, si lo es, del gran capital americano en esta maniobra de calado 
decisivo, es algo de lo que. de momento, no hay a la mano dato alguno, al 
menos para nosotros, pero Sarkozy, coincidiendo estrechamente con Aznar (uno 
de los “héroes de las Azores”, artífices de la guerra de Irak), anuncia suscribir, 
al pie de la letra, la política exterior de USA, y hasta entrar en litigio con 
Inglaterra por reñirle la primacía de la amistad con el Tío Sam.

Persona y V Rcpúblca.-
Otra de las razones esenciales de la elección de Francia para ese giro 

estratégico del capitalismo fue el hecho de la estructura política de la V Repú
blica iniciada por el general De Gaulle. La operación tenía que realizarse, nece
sariamente, en Europa, y era delicada en extremo. Transportar un régimen, 
formalmente, archiliberal a un régimen autoritario de signo prefascista 110 era 
fácil sin un golpe de fuerza, a menos que se contara, dentro de la propia “demo
cracia”, con una estructura previa de concentración de poder que enm ascara
ra la realidad del signo de la operación y perm itiera, “legalm ente” , desde 
ella, el inicio de las transform aciones de cualidad necesarias. El carácter 
prcsidencialista de la V República y el status y capacidades políticas del presi
dente, dentro de ella, hacían a Francia, además de otros factores concurrentes, 
país único en la Unión Europea para el cambio estratégico. En la Francia de la
V República, el presidente es 1111 verdadero "monarca republicano” : goza de 
completa inm unidad penal, decide, personalm ente, del presupuesto presi
dencial, preside el Consejo de la M agistratura, nombra el gobierno, puede 
disolver el Parlam ento y designa por su cuenta, en el orden político, econó
mico y cultural a más de un centenar de cargos y dirigentes. Es él, personal
mente, según la Constitución, el que asegura el funcionamiento regular de los 
poderes públicos y la continuidad del Estado. Ni el mismo presidente del 
presidencialismo norteamericano acumula tanto poder.
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La tercera razón para la elección que tratamos de explicar se movería en 
el terreno de la sociología y afectaría al papel de las clases medias en esa na
ción. Francia es, dejando a un lado los malhadados San Bartolomés de distinta 
índole, un país profundo, de hondos y variados registros, un pueblo llano, aco
gedor y libre, un paisaje hermoso a la mirada, un país que pide ser amado y 
recreado en el recuerdo, en el que ese francés sencillo y profundamente sensible 
a todo lo realmente humano, puede cantar con Charles Trenet: douce France/le 
pays de morí enfance...Pero, cuando el sencillo amor del pueblo se convierte en 
Orgueil (con mayúscula) y donde todos los datos positivos enumerados, y más, 
se convierten en la grandeur que mira por encima del hombro y trata al otro con 
menosprecio, entonces, podemos decir que estamos en presencia o en los prole
gómenos de una Francia autoritaria con vocación de Imperio. La clase media 
francesa jugó un importante papel en la historia de su nación, en el sentido de 
que una minoría no grande de la misma fue decisiva en las distintas ramas de su 
destino civilizador. Pero la gran mayoría de las clases medias galas estuvo, casi 
de continuo, militantemente instalada en el sentimiento del altivo orgullo de la 
patrie y de su sentido de la grandeur.

Las tradicionales tres derechas francesas, la legitimista, la bonapartista 
y la orleanista dieron siempre, en mayor o menor grado y con sus diferencias, 
fácil cobijo a estas clases medias. Convencido Le Pcn de que sus apetencias 
políticas se cumplían por otro conducto, hizo mutis por el foro, y ya Sarkozy no 
tuvo dificultad ninguna en reunir las tres derechas en una sola. Sólo quedaba 
por definir la porción de clases medias agrupadas en el lugar centro del partido 
de Bayrou, el centrista, mas la experiencia demostró en seguida la inclinación 
de ellas a seguir el comportamiento y el destino de instrumento social que, al 
comienzo de este trabajo, analizábamos, y, en el momento decisivo, engrosaron 
el séquito de Sarkozy. Estas dos últimas razones se averaron muy en favor de la 
gran operación del golpe de timón estratégico que el gran capitalismo prepara
ba, después de estimarlas necesarias para enfrentarse a la Francia social de la 
tradición obrera, y encontrar la forma de dominarla, cosa que logró, en este 
importantísimo primer round del enfrentamiento.

La escuela española. -
Algo esencial en este análisis es la consideración de las relaciones 

Sarkozy/Espafla. No sólo este político francés, sino el capitalism o in terna
cional ha aprendido del caso español algo fundam ental, a saber, cómo colo
rear de democratismo un régim en autoritario-fascista, sin alterar la sustan
cia de la estructura política que se dice superada. La tarea de Nicolás Sarkozy 
es justam ente la inversa de la operación en España: se trataría, para él, de 
acceder a un régimen, sustancialmente. autoritario-fascista, dando la impre- 
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sión formal de mantener la estructura democrática anterior. Con todo y parecer 
inversas las operaciones, son, sin embargo, en el método, la misma: se trata, en 
un caso, de alterar la apariencia por mantener la sustancia, y, en el otro, de 
alterar la sustancia, pero manteniendo la apariencia. El resultado buscado es el 
mismo: sustancia autoritaria.

Al comienzo de la llamada "transición” española, en el mes de febrero o 
marzo de 1976, cuando los "transicionistas” del franquismo no sabian cómo 
salir del atolladero, el Rey Juan Carlos lúe invitado a pasar ocho días en USA, 
de donde regresó bien aleccionado sobre la cuestión de la formalización demo
crática. Así surgió la solución Adolfo Suárez, como pieza fundamental, hasta 
que esos “transicionistas” tuvieron en su mano la Constitución que les valía. 
Una vez tenida ésta, se liquidó políticamente al peón Suárez, de la forma más 
humillante, y Aznar, discípulo estrecho del franquista Fraga y adalid teórico del 
nuevo movimiento fascio-demócrata, fue el encargado de culminar tal liquida
ción. Más tarde, tristemente, al liquidado hombre de la UCD, en previsión de la 
mala imagen que ello suponía, se le compró la miseria y la vergüenza de su 
maltrato con cargos de figurón y dineros malolientes, y, se dice “tristemente” 
porque, en los prolegómenos y en el desarrollo del montaje fascistizante del 23 
de febrero de 1981, supo Suárez oponerse con dignidad a los autores de tal 
“puesta en escena”, necesaria, por parte de los “transicionistas”, para consa
grar, por un golpe de efecto, y como segunda parte de los Pactos de la Moncloa 
de 1977, el demofascismo que impidiera el desarrollo de las libertades y, por 
integración pecuniaria de los sindicatos, sometiera a una clase obrera, tradicio
nalmente aguerrida en las luchas sociales, a los designios del capital nacional y 
también internacional, pues la participación USA queda, también en el montaje 
del 23-F, insinuada por la desaparición, como por ensalmo, del embajador ame
ricano en Madrid, durante el desarrollo del montaje del putsch. ¿Cómo el repre
sentante de la nación que había decidido la operación transición se quita de en 
medio en el momento, exteriormente, más comprometido de la misma?

La operación “tres derechas en una” a la que dio cima Sarkozy fue ya 
iniciada en España en los años treinta, consumada en la guerra civil española y 
rubricada, al final, con el triunfo franquista. Cuarenta años de franquismo, pa
sando del fascismo puro y duro al nacional-catolicismo, más tarde, al opusdeismo 
desarrollista y europeizante y, luego, al falangismo adaptacionista, para termi
nar dejando al régimen "atado y bien alado”, dieron cintura y lenguaje retórico 
suficiente para hacer de su “democracia orgánica” lo que tuviera que ser sin 
dejar de serlo. La pieza instrumental para el “cambio” fue, aquí, la Unión de 
Centro Democrático, el falso centro-derecha de “nuevo cuño” manejado por 
Suárez, que no podía dejar de correr el mismo destino de éste. Ya con la Cons
titución en el bolsillo de los “transicionistas” de fondo, el instrumento UCD
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agrupar todas las derechas y falsos centros en una sola formación, convirtiendo 
la AP (Alianza Popular) en el PP (Partido Popular). Desde esta formación, cada 
vez que hay un amago de coincidencia política en la izquierda, Aznar pone el 
grito en el cielo tronando contra el “peligro de Frente Popular” y amenazando 
con repetirse la vieja hecatombe del 18 de julio. Él, en cambio, dispone hol
gadam ente de ese ejército electoral derechista, y lo utiliza, vociferadam ente, 
en los momentos precisos para sus “m archas sobre M adrid” , como M ussolini 
lo hizo para su “marcha sobre Roma” . Está muy claro que la gran escuela 
política de Nicolás Sarkozy fue el franquismo posfranquista de la España actual 
y parece que la cosa seguirá.

El lenguaje retórico del franquismo ya había recogido los variados regis
tros de la polivalencia de las diferentes derechas aglutinadas. La polisemia de 
tal lenguaje sufrió un necesario proceso de amplificación con la "transición". 
Hubo que hacerlo, sobre todo, para aprovechar la coyuntura de dar acogida a 
determinados elementos de las clases medias desencantados de sus aventuras 
políticas en el Partido Comunista o similares, que, por seguir negando la vir
tualidad de la izquierda light socialista, prefirieron encontrar protagonismo en 
la radicalidad derechista. Añadir a esta radicalidad una nueva radicalidad po
pulista sigue siendo un signo del fascismo, y, en ello, no les arredró en abso
luto a estos tránsfugas la contradictoriedad entre radicalism os, pues el cau
dillo Aznar, para quien igual le vale Fray Luis de León que Torquemada, 
M aldonado, el comunero, que Carlos V, Cánovas que Azaña o las Cortes de 
Cádiz que el 18 de julio, les abría el camino con la sentencia: “todo hombre 
tiene un precio” . De este modo, las derechas tradicionales y sus Victorianos 
lenguajes resultaron reconfortados y rejuvenecidos por los desvergonzados 
latiguillos populistas de un Pío Moa o un Jiménez Losantos. confirmados en sus 
apetitos apropiadores por los enjuagues dinerarios de un Josef Piqué, o bien 
escudados en el cinismo de Eduardo Zaplana.

¿Quien dijo cuadratura del círculo?-
También en cuestiones parecidas pesa en Sarkozy la escuela española 

con su muy manejado procedimiento de “obscurezcámoslo, para entenderlo 
mejor”, que permite, entre otras cosas, compatibilizar el brazo de Santa Teresa 
con el genocidio.

Es el Sarkozy dirigido por esas lecciones el que, habiendo acogido la 
eclosión de su triunfo cantando a pleno pulmón, lo mismo que Le Pen, la 
Marsellesa, se manifiesta dispuesto a liquidar por completo todas las secuelas 
de Mayo-68, último vestigio de lo que aquel himno revolucionario contenía. 
Eso sí, "abriéndose", para ser el Presidente de todos los franceses (otra vez la 
totalitariedad, el totalitarismo), y dando cabida a las diversas gentes precisas
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para, de cara a la galería internacional, en previsión de la formación de una 
entente contraria y conservando en su mano, con férrea autoridad, todo lo deci
sivo, dar forma a la patraña de un gobierno de derecha-centro-izquierda, 
como si las palabras carecieran en absoluto de significación. Liquidar todo 
lo libertario e integrar todo lo políticam ente integrable es su programa. Y, 
para ello, y tam bién para ocultar el borrón francés de la ausencia de Francia 
en la resistencia antinazi, tiende la mano a los com unistas y ensalza a sus 
m ártires, ocultando que, mientras duró el pacto germano-soviético, los comu
nistas no movieron un dedo resistente contra los nazis... Es una su manera más 
de oscurecer lo claro.

A modo de conclusión.-
Aquí, un final con aviso para navegantes: La operación Sarkozy no es en 

absoluto un tema francés, es un tema que afecta a todos los humanos, empezan
do por los europeos.

Ya se sabe que, cuando Francia se acatarra, Europa estornuda. Una Eu
ropa de los 27 con igualdad de decisión de las soberanías de los Estados miem
bros era una Europa donde Francia y A lem ania quedaban dilu idas y la 
globalización entorpecida. La globalización capitalista no es una globalización 
asamblearia más que en la apariencia, es una globalización de países líderes, de 
aquí la negativa a la Constitución y su sustitución por un tratado mínimo que 
permita la dirección de la empresa comunitaria por sólo dos países, Francia, 
con la Unión Mediterránea detrás, y Alemania, con el peso de su Mitteleuropa. 
El capitalismo cree, así, tener cubiertas las espaldas para tiempos difíciles. Es, 
por ahora, la última operación estratégica del capitalismo, después de los ensa
yos thatcherianos y reaganianos de la década pasada y de que toda una ola 
mundial neoconservadora anunciara que ya la posición neocon no es suficiente 
y que hay que ir más allá.

Todas las clases obreras de La Tierra deben tomar muy en serio esta 
lección, saber lo que significa ese más allá y aprestar sus armas frente a esta 
amenaza mortal.

Publicado, originariamente, en La Protesta (órgano de la Federación Local de la CNT de
Granada), n° 7, págs. 13-22, junio 2007.





AL FIN, LA GRAN CRISIS
(junio, 2008)

Presentó, al fin, su verdadera cara la larvada situación crítica por la que 
viene atravesando el Capitalismo desde hace dos décadas, y a la que se ha veni
do entapujando con mil y una artificiosas maquinaciones, en sus novísimos 
modos de dominación. No podía ser de otra manera, y la serie de crisis, por las 
que ha venido atravesando, más esta última, si no culminante, sí cercana al 
culmen o colmo, demuestran, cada vez más meridianamente, que el camino del 
Capitalismo fue un camino mal andado desde el principio, y que, cuanto más se 
avanza en él, más graves y decisivos se haccn sus problemas. No pensamos que 
éste pueda ser el instante final del Sistema, pero sí que son momentos de medi
tar sobre lo peligrosos que pueden ser sus estertores. Y adelantamos ya, que, en 
n u estro  p a recer, esta  c ris is  ac tu a l supera  con c reces, c u a n tita tiv a  y 
cualitativamente, el terrible crack económico de 1929.

El neocapitalismo de los años cincuenta del pasado siglo buscó en el 
desarrollo económico la medicina anti-revolución. De ello surgió la sociedad de 
consumo que, obligatoriamente, hubo de caompaflarse de la sociedad del espec
táculo, como contra-medicina ideológica. Todo ello hizo al mundo occidental 
totalmente dependiente del factor energía y, desde ese mismo momento ya, po
tencialmente, el petróleo se convirtió en un arma de guerra. Como mero síntoma 
extemo, aunque sus causas son mucho más profundas, ello empieza a mostrarse en 
la sensibilizada área del Próximo Oriente, donde la guerra del Yon Kippur, entre 
árabes e israelíes, en octubre de 1973, exhibe ya esos incipientes caracteres. El 
mundo árabe y en general los dueños de fuentes de petróleo no occidentales lo 
emplean no sólo como medio de supercapitalizarse, sino como medio de pre
sión, en defensa de sus intereses nacionales, políticos e ideológicos: dada su 
demanda como una necesidad, el precio de la energía está en sus manos.

523 f
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hasta el día de hoy, el Capitalismo, convencido de la eficacia y poder de sus 
medios de dominación universal, se dota, como reflejo teórico de sus hechos, de 
la doctrina de una globalización de todos los problemas del mundo humano y 
de la versión neoliberal de organización del mercado, con dos fines fundamen
tales: la m ultiplicación del desarrollo sostenible y perm anente, asociada, 
indisolublemente, a los oportunos mecanismos de dispersión física y moral de 
la clase obrera, apuntando, directamente, a la aniquilación de la conciencia de 
clase y de su concepto. Pero el punto de flaco de esa estrategia fue y sigue siendo 
el factor energía: En 1981, ya se paga el barril de petróleo a 35 dólares USA. Y está 
ya, a estas alturas, muy claro que el ataque que Sadam Husein promueve contra 
Kuwait, en el otoño de 1990, no tenía tanto la finalidad de ampliación del territorio 
como la de desprenderse de un enemigo que vendía el petróleo a EE.UU. a 20 
dólares el barril, cuando, ya con la guerra, el precio llega a subir a 32.

Ya desde entonces, el International Petroleum Cartel, constituido por 
cinco trusts americanos y dos británicos, empieza a movilizar la “guerra del 
petróleo”. La primera Guerra del Golfo y el control aéreo posterior sobre Irak 
responden a esa medida de control energético. Todo ello fueron, sin embargo, 
puros paliativos para Norteamérica, que era, a la sazón, el país más endeudado 
del mundo, ya que la deuda total americana, la externa, la de las familias, la de las 
empresas y la del Estado superaba ya los 12 billones de dólares, o sea, más del doble 
del Producto Interior Bruto estadounidense. Y, al menos, el cierto control de los 
precios del barril, por esos medios, permitía, en 1989 todavía, a Alemania tener un 
superávit de 70.000 y a Japón de 50.000 millones de dólares anuales, montante que 
ambos países, de forma igualmente anual, invertían en Bonos del Tesoro USA, 
con lo que se permitía un respiro a la debilidad monetaria americana.

La situación se fue agudizando y agravando en ese fundamental campo,
lo que, por un lado, llevó a la segunda Guerra del Golfo, a la invasión de 
Afganistán, y al acerado jaque a Irán, y, por otro, al abandono del campo occi
dental por algunos de sus dueños de fuentes de energía, como Venezuela, Boli- 
via y Ecuador, y a la amenaza de Irán de acceder al Club Nuclear. Resultado de 
todo: el precio del barril fue, así, aumentando hasta lo indecible. Los países del 
área occidental que eran para EEUU balones de oxigeno con sus inversiones en 
Bonos del Tesoro americano (Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, parcial
mente Hong Kong) no pueden seguir haciéndolo porque el precio del petróleo 
les impide tener superávits que invertir. Tal era la situación en los años previos 
a la burbuja inmobiliaria cuyo reciente estallido puso sobre la superficie de La 
Tierra, y de forma brutal, la gigantesca crisis actual. La financiación hipoteca
ria desaparecía vertiginosamente, bajaba, de forma considerable, el nivel de 
vida, aumentaba el paro y crecía la inflación: la dcscstabilización y la recesión
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económica podían estar a la puerta. Las razones eran claras. El Mercado de 
Bonos, que había venido sufriendo situaciones de gran tensión, estaba en trance 
cercano a reventar, y ya se sabe lo que este Mercado supuso durante más de los 
últimos treinta años en la marcha de la economía y del poder mundial. Se reco
gió en otra parte de este libro, pero parece conveniente recordarlo ahora. Decía 
James Carville, asesor político del presidente Clinton, queriendo ponderar, com
parativamente, el valor y el poder de los Bonos, que, si hubiera una reencarna
ción post mortem, él no querría reencarnar ni en Papa ni en Presidente de USA, 
sino en Mercado de Bonos, pues el poder de éste no tenía igual sobre La Tierra. 
En efecto, los datos que pudieran amparar tal deseo lo corroboran: en 1999, los 
activos del Mercado de Bonos eran de 34 billones de dólares USA, con lo que 
superaba los 27,5 billones de todas las bolsas del mundo y hasta los Productos 
Interiores Brutos de todos los países del mundo juntos, con sus 30,1 billones de 
los dólares de entonces. No debe perderse de vista que los extranjeros poseían, 
ya en 1998, el 23% de la deuda federal americana, y que China, ya en los 
momentos previos a la burbuja inmobiliaria, tenía comprada la deuda externa 
de una buena cantidad de países africanos y suramericanos.

En esa situación, es cuando algún “genio” de las finanzas, especializado 
en hacer encaje de bolillos, pone en la mente de dirigentes financieros la fórmu
la prodigiosa, el gran deus ex machina que habría de dar solución a la tragedia: 
la burbuja inmobiliaria. Inmobiliaria y no de otro tipo, porque, sin ser directa
mente industrial, servía de mercado fulgurante a la industria, y era, a las mil 
maravillas, el luminoso señuelo de activación del consumo privado. Bajos tipos 
de interés y extraordinarias archifacilidades hipotecarias, ¿quién podría resistir 
esa tentación? Muchos, muchos millones de personas estaban, fatalmente, des
tinados a ser atraídas a la respuesta de esa deslumbradora llamada, para quedar 
presas en ella, como las moscas atraídas por el panal de miel. Quién fuera el 
“genio” inventor de tan “burbujeante” juego está por determ inar, y, por lo 
demás, esclarecerlo sólo tendría un valor anecdótico, desde el punto de vista 
general del fenómeno. Inquietan, sin embargo, preguntas. ¿Por qué España y 
USA "burbujean” juntas? ¿Tiene esto algo que ver con el Fondo Monetario 
Internacional? ¿Alguna relación con sus nombramientos presidenciales y con 
sus dimisiones? ¡Qui lo sa!.

No era nada que mentes honestas y claras, mentes no implicadas en inte
reses no pudieran ver: Daniel Estulin  o Ambrose Evans Pritchard (ver el 
Telegraph de Londres, 7-12-2006), por ejemplo, lo difundieron con nitidez y 
difundieron, asimismo, la opinión y los avisos de gentes muy autorizadas, pero 
la connivencia general con el dislate de la espiral inflacionaria no radicaba sólo 
en el hecho de que, momentáneamente, todos iban a gusto en el machito, sino 
en el de que el precario estado de salud del sistema económico lo aceptaba como
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medio de evitar la crisis final, por otro lado y de todas formas, inevitable. La serie 
de chanchullos especulativos que se hicieron de venta de una misma hipoteca a 
segundos, terceros y cuartos, en los que la prestigiosa institución americana Fannie 
Mae actuó de gran Celestina, era imposible que no fuera advertida por quienes 
podían haber impedido los manejos. Ellos eran, sin embargo, conscientes de que 
frenar en seco tales operaciones suponía el desplome general del sistema hipo
tecario y financiero y prefirieron aplazarlo hasta su reventamiento natural.

Y en efecto, como no podía menos, la burbuja reventó. Ya en 2006, según 
el vaticinio de personas muy expertas en economía, se esperaba que lo peor 
estaba aún por venir, pues hacían falta dos años para que las subidas de tipos de 
interés hicieran efecto en el terreno económico. Los crecientes precios del pe
tróleo y los tipos variables al alza agravaron aun más la cosa. A todo ello se 
añadía, según calificados analistas y por lo que se refiere al área americana, que 
un billón de dólares de hipotecas de tipos variables al alza harían su efecto en 
2007. Ya todo esto abandonó el campo del vaticinio, ya lo tenemos en casa. La 
crisis está más que servida. Sólo los políticos y por su político y especial interés, 
hacen ademán de querer negarla. Jean Claude Trichct, presidente del Banco 
Común Europeo, lo dijo claro: “Estamos ante la primera prueba con magnitud 
real de la nueva globalización financiera'’. Sólo un Rodríguez Zapatero, igno
rante cabal en el campo económico y haciendo alarde de una gran imprudencia 
política, puede atreverse a corregir de palabra, en este campo, las propuestas 
del especialismo del señor Trichet.

Queda, así, claro que la razón externa y última de la crisis actual es el 
estallido de las burbujas inmobiliarias, principalmente la americana, aunque no 
fueron ellas sus causas reales, pues las propias "burbujas” fueron, precisamen
te, creadas para cubrir, artificialmente, la imprescindible necesidad de liquidez 
en una economía estancada y necesitada de crecimiento sostenido a toda costa, 
dentro de un mundo donde las economías emergentes ofrecen crecimientos del 
8 y el 10% del Producto Interior Bruto. Hay que pensar que, cuando la OCDE 
fue creada hace más de cuarenta años, sus países miembros controlaban casi el 
80% del PIB mundial, siendo así que, en estos momentos, controlan, solamen
te, el 55%, mientras que Pekín, Singapur y Dubai son hoy enclaves de finanzas 
globales. Los fondos soberanos de China, Emiratos árabes, Kuwait y otros se 
equiparan ya a los mayores gestores de activos y hedge funds  o fondos globales 
de cobertura contra eventualidades dañinas, pues, a finales de 2007, ya habían 
reunido, conjuntamente, más de 3,1 billones de dólares USA, y se calcula que, 
de seguir creciendo a este ritmo, en los próximos diez años, sus fondos podrían 
alcanzar a 17 billones de dólares, que representan un 5% de la riqueza financie
ra mundial.La arena internacional real son, pues, hoy por hoy, las finanzas, y
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las multinacionales son muy conscientes de que invertir en áreas emergentes 
del Tercer Mundo, por ejemplo, en América Latina, donde el crecimiento es 
superior al 5%, es el único camino de rentabilidad, cuando, en los países desa
rrollados, apenas si se puede llegar al 2%.E1 área productiva de los países desa
rrollados se resentirá brutalmente de ello, y la clase obrera de estas áreas será la 
víctima especialmente propiciatoria del fenómeno. Y queremos destacar, dentro 
de ese fenómeno, algo muy especial que viene ocurriendo, ya desde hace tiem
po, en España, donde el desarrollo nunca acabó de despegar del todo, por falta 
de la inversión precisa, con el consiguiente retraimiento de la clase trabajadora, 
en todos los sentidos, a pesar de que el capitalismo español, favorecido por las 
políticas gubernamentales, no lia dejado nunca de desarrollarse, a veces, verti
ginosamente, hasta el extremo de ser, de todos los países extrainversores del 
mundo, el tercer mayor inversor en el extranjero.

Dicen los socialistas que en España lo tenemos mejor, en lo que, como ya 
dijimos en otra parte, no hacen más que utilizar el falso lenguaje de apariencia 
heredado del franquismo, que, entonces, se utilizaba para negar realidades que 
"sólo la anti-España” esgrimía, y que, ahora, mucho más evolucionado, lo em
plean “para no alarmar” . En realidad, se trata de un lenguaje guiado sólo por 
necesidades de “percepción”, es decir, de cómo se quiere que el lector, oyente o 
vidente perciba lo que se le da a leer, a oir o a ver. Que, de cerca del 4% de 
crecimiento, se pase al 1% o menos, es, para ellos, una simple desaceleración, 
aunque “algo intensa”. No quieren hablar de recesión y menos de crisis. No les 
conviene. Sin embargo, en el lenguaje de la ciencia económica, el término "re
cesión” es preciso, por ser el que califica una situación de descenso intertrimestral 
del Producto Interior Bruto durante dos periodos consecutivos. ¿Se aplican a 
esta corroboración los socialistas? ¿Adonde piensan que van con su voluntarismo 
lingüístico a cuestas? ¿Son tan ignorantes que no dan crédito al hecho de que no 
puede haber curación que no vaya precedida de un diagnóstico objetivo? Un 
5,1% de inflación, al día de hoy, y un desempleo que se calcula subirá por 
encima del 11% a final de año y que algunos estiman que seguirá creciendo, 
hasta, en 2011, alcanzar el 14%, ¿no les parecen datos suficientemente malig
nos? España cuenta hoy con 318.000 parados más que hace un año, y se da la 
circunstancia de que España es el país comunitario donde el paro ha aumentado 
de forma más brusca que en ningún otro sitio. Ningún sector escapa ahora a los 
efectos de la crisis. De momento, transportistas, pescadores y campesinos, sin 
poder aguantar por más tiempo los efectos de la crisis, se han lanzado ya a la 
protesta tumultuosa. Las fuerzas policiales, guardia civil y antidisturbios, lo 
más aguerrido del Ministerio del Interior, treinta mil efectivos, según el minis
tro Rubalcaba, se están empleando a fondo con ellos: hasta ahora, no sólo pro
hibiciones tajantes, desmedidas escoltas anti-piquetes, sino inusitadas violen
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varios condenados, por la vía rápida, a meses de prisión por resistencia a la autori
dad, muerte de un miembro de piquete por obra de un mala bestia con amparo 
policial, órdenes de desalojo de sus vehículos de los conductores, retenciones ilega
les de camiones, amenazas de ruptura de cristales y faros, asaltos y requisas de 
vehículos, oscuros incendios de camiones de piquetes con heridos graves...todo 
ello por parte de las “fuerzas del orden” contra transportistas, pescadores y campe
sinos. Durísimas amenazas del Ministro del Interior y del propio Zapatero. Hasta 
ahora, no se ha producido ninguna violencia por parte de los huelguistas. ¿Dónde la 
libertad y el derecho de huelga? No vale que en Londres, París o Bruselas los huel
guistas camioneros entren en la capital y la colapsen en petición de sus protestas. 
Esos no son ejemplos de validez democrática. Eso no puede pasar en España, que 
es, oígalo usted bien, un Estado de Derecho. Aquí, se defiende al ciudadano. O sea, 
que si los transportistas planean una protesta de marcha sobre Madrid, pues movi
lizo esos treinta mil efectivos armados y, en los centros neurágicos de la ruta, por 
ejemplo, en Benavente, mi Guardia Civil detiene a 300 camiones con sus conducto
res y acompañantes, los secuestra no permitiéndoles más movimiento que el de 
volver a casa. No Londres, ni París, ni Bruselas. No. Este sí que es un Estado de 
Derecho que defiende al ciudadano. Deciden los huelguistas, entonces, hacer una 
manifestación sin camiones en la capital. El Gobierno convoca a los organiza
dores y peticionarios personales. “Oigan, la manifestación traerá, con seguri
dad disturbios, violencias y destrozos, y nosotros los haremos a ustedes, perso
nalmente, resposables de los mismos con penas de cárcel y fuertes multas Noso
tros podíamos prohibir la manifestación, pero ya hemos hecho algunas estos 
días y no está bien que un Estado de Derecho aparezca tan prohibitivo, así que 
sean ustedes mismos los que desconvoqucn la manifestación, o . . y, como, sin ella, 
no tiene sentido prolongar la huelga, pues desconvoquen también la huelga”. El 
Gobierno sabe que cuenta con la anuencia pasiva de los “sindicatos oficiales”, que 
sí cuentan, para ellos como lobby, con el favor de Gobierno y Patronal, aunque 
ignoran que, en cuanto no dispongan del derecho de huelga, que es a lo que van los 
mandamases, les tratarán sin ningún miramiento. Pero, entre tanto, van agustico en 
el machito y se aprestan, blanditos, al mamoneo. Tienen reuniones y “negociación” 
con Gobierno y Patronal, pero ya anuncian que no firmarán nada hasta el 31 de 
julio, es decir, cuando todo el mundo esté de vacaciones y, en plena dispersión de los 
trabajadores, no pueda haber ninguna reacción inmediata. Veremos lo que ocurre 
en septiembre o en el otoño. Si, con la Ley de Partidos, los socialistas habían hecho 
el mayor ataque de la "democracia” a la libertad política y de expresión, con las 
órdenes gubernamentales y la represión policial presente, el PSOE ha lanzado, 
ahora, un ataque muy serio al derecho de huelga que puede ser definitivo. Al 
parecer a los socialistas, como a Franco, les importa mucho, o sobre todo, el 
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orden (¿cómo lo verían los viejos ugetistas de los años 30?). ¿Cuánto tardará la 
marea en llegar al conjunto de la clase obrera? Se sabe que la presión del gobier
no y de los patronos sobre los “sindicatos oficiales” está siendo muy grande, pero es 
dudoso que puedan contener los movimientos espontáneos y lo que llaman “huelgas 
salvajes”. Aún no han entrado en combate y vemos como imposible que puedan 
dejar de hacerlo, pero, si llega el caso, lo harán como lo hicieron en el 14-D y en 
otros acontecimientos semejantes, es decir, para cumplir el expediente en debi
da forma, o sea, para hacer que la protesta laboral sea “ordenada”, efímera y 
conducente a la vía muerta de la negociación, una “negociación”, previamente 
pactada, que, formalmente, deje en buen lugar a todos, es decir, a todos ellos, a 
la Patronal, al Gobierno y a los “sindicatos oficiales”, en detrimento de los trabaja
dores. Esa será, sin duda, la línea de comportamiento de esos tres “agentes econó
micos”. Otra cosa es el comportamiento que habrá de observar la clase trabajadora. 
Esa es, hoy por hoy, la incógnita. Lleva muchos años sometida a una forma nueva 
de dominación, contra la que aún no conoce los modos reales de enfrentamiento, lo 
que la viene llevando a penosas situaciones de pasividad que duran ya excesiva
mente, pero el hambre y las necesidades enseñan más que nada y el aprendizaje se 
acaba imponiendo con la experiencia. Es, así, fácil o, al menos, posible que, en 
esta ocasión, los “sindicatos oficiales” no consigan llevar al huerto a la clase 
trabajadora, y sepa ella dar la medida de su independencia.

Debe hacerlo y recuperar con ello su conciencia y acción de clase, porque 
el programa que el Capitalismo tiene destinado a un estamento obrero desunido 
y sin conciencia de sí mismo es para echarse a temblar. Lo dicen ya con todo 
descaro: la noción de puesto de trabajo ha de cambiar completamente. En 20 
años, el mercado de trabajo será totalmente diferente de lo que es, y ya es muy 
diferente de lo que era. Asumen los dirigentes del cotarro económico, ya lo 
están asumiendo sobre el papel y fijando presupuesto para ello, que el obrero ha 
de cambiar permanentemente de domicilio; que será un ave perennemente erran
te; que. por ello, no podrá tener familia ni amigos; que será un extraño donde
quiera que vaya, y que, hoy, habrá de trabajar de carpintero, mañana de pintor, 
al otro, de guardacoches, y, al otro más, de camarero o conserje, todo ello no por 
gusto y vocación, lo que podría estar muy bien, sino por la imperiosa necesidad 
impuesta por los que todo lo disponen, que son los que, a su vez, disponen de 
todo. Y en el ínterin, de oca a oca, el obrero ha de ser un número traslabilleante 
en los archivos y oficinas de las Empresas de Trabajo Temporal, las grandes 
empresas de intermediación del porvenir. Así, dicen, la flexiseguridad (éste es 
su nuevo flexipalabro) será la llave mágica del nuevo mercado laboral.

Hablábamos, más arriba, de los peligros que conllevarán los estertores 
del sistema capitalista, en su actual versión, cosa poco probable, por ahora. 
Pero se sabe que las guerras del Capitalismo fueron siempre guerras de merca
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Norteamérica dijo, en varias ocasiones, que, si se le negaban las fuentes de 
energía, ella iría a su conquista. No creemos que éste sea el caso, o no querría
mos creerlo, pero, analíticamente considerado y a la luz de la historia, no po
dríamos descartar que, teóricamente, éste pudiera dejar de ser un casus belli. 
Tensión sí que existe y hasta alguna acción-indicio; por ejemplo, USA derriba 
un satélite propio, que dice estar envejecido y con deriva peligrosa: esa fue la 
excusa, la significación real del hecho fue la de mostrar la capacidad operativa 
de sus misiles. China y Rusia así lo entendieron y protestaron por ello. Segura
mente que estas cuestiones están siendo muy tensamente tratadas en movimien
tos secretos de todas las cancillerías cumbres, por tratar de impedir que la “gue
rra del petróleo” llegue a poner el precio del mismo a una altura insufrible. Un 
tira y afloja, donde tienen mucha significación, los últimos viajes externos de 
los jefes de Estado americano y ruso. Por un lado, Bush, en las fechas previas al 
estallido de la burbuja americana, hace la gira por Emiratos y mundo árabe, en 
general, para hacer recuento de aliados y comprobar su disposición. Ahora, 
cercano ya el fin de su mandato, anuncia y realiza gira inmediata y larga por 
centros neurálgicos europeos, desde luego no para jugar al mus Por otro lado, 
del costado ruso, se ha pasado ya al rearme efectivo y a actitudes y movimientos 
de la guerra fría. Dimitri Medvédev, flamante sucesor de Putin, el iniciador y 
gestor de la nueva deriva rusa, lo primero que hace, sin siquiera llegar ni a 
sentarse en su sillón de presidente, es visitar Pekín, tranquilizar a los chinos de 
que ellos sí tendrán gas y fuel, sin problema alguno, para su gigantesco creci
miento económico, y ya, de paso, culpar a Norteamérica de la crisis económica 
y sentenciar de forma meridianamente clara que “las capacidades reales de 
Washington 110 se corresponden con el papel que juega en el mundo” . Todos 
tienen en su boca la palabra “paz”, pero todos hacen lo contrario de lo que ella 
significa y requiere. En estos momentos, sin embargo y según creemos, una guerra, 
cuyas consecuencias no parecen, de momento, tenerse previstas los hipotéticos pro
motores, no parece interesar a árabes ni a rusos y, mucho menos, a chinos. USA no 
daría el paso sin contar con Europa, y tal paso no se daría más que en un caso 
límite. La cosa sigue su curso. Si esa situación límite no se da y nos libramos del 
enfrentamiento bélico, cosa la más deseable por encima de todo, lo que sí es 
seguro es que 110 nos libraremos de los gravísimos efectos de la crisis.

Granada, junio 2008.

Las líneas fundamentales de este artículo fueron leídas en uno de los actos de las Jomadas Anuales 
del Aula Popular de Gijón, en el antiguo Instituto Jovellanos, el 1 de febrero de 2008. Aquí aparece 
el desarrollo del histórico fenómeno más ampliamente extendido y profundizado.



UN GRITO POR CASAS VIEJAS 
O las maquinaciones andaluzas del PSOE

(m arzo-junio, 2008)

Leemos en el magnífico trabajo de Renée Lamberet, Organización de los 
trabajadores españoles del campo en la I  Internacional, página 53 y siguien
tes, que la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) era la más numerosa de todas 
las Uniones de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), supe
rior, incluso, a la Unión del textil que contaba con 10.000 socios. En el momento 
del Congreso del Campo, en Córdoba, a finales de 1882, la UTC nacional contaba 
con 23.494 afiliados, de los que 22.915 correspondían a Andalucía, repartidos 
casi por mitad entre la Andalucía Oriental y la Occidental.

Por lo que se refiere al territorio donde se ubica Casas Viejas, Medina 
Sidonia parece ser el primer pueblo de la campiña gaditana donde se implantó 
de manera real la I Internacional, en septiembre de 1872. El compañero Diego 
Rodríguez Vargas, que, en esa fecha, adhiere individualmente a la Unión, con
gratulándose de los resultados del Congreso de Saint Imier, consigue, ya en el 
mes de octubre y después de sortear, con muchas dificultades, la presión de los 
“ambiciosos políticos” y de sus adláteres los Karlistas (partidarios de Karl Marx), 
constituir un Sindicato de Oficios Varios de 20 afiliados, que es admitido en la 
Federación de la Región Española (FRE) en el III Congreso de ésta, en diciem
bre de 1872. Sin embargo, esos "ambiciosos políticos”, radicados en los ayunta
mientos republicanos, niegan un local a este grupo recién constituido.

La presión y represión republicana del gobierno de Castelar sobre la 
FRE ya había dado por resultado la disolución de la UTC en 1873, presión y 
represión que se continúan, al año siguiente, con el gobierno provisional del 
general Serrano. Zabala y Sagasta. hasta dar en la puesta fuera de ley de la 
Sección Española de la Internacional, consumada ya. plenamente, con el M i
nisterio-Regente de Cánovas del Castillo (finales de 1874. comienzos de 1875).
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forma de FTRE (mes de septiembre). Y, por lo que hace a Medina Sidonia, en 
agosto de 1882, se constituye la Sección de Panaderos, y, en septiembre, tras el
II Congreso de la FTRE, la de campesinos. En enero de 1883, adhieren a la 
UTC reconstituida. La Federacón Local de Medina recibe, en este tiempo.la 
ayuda de la Comisión Federal, frente a la propaganda de Los Desheredados, 
organización especifica contraria a la estrategia de organización pública y le
gal. Las disidencias producen cierta inestabilidad en el campo libertario, que 
es, a la vez que fomentada, aprovechada por la Guardia Civil para proceder a la 
desarticulación del Consejo de la UTC, con base en Grazalema, procediendo a 
la detención de 38 compañeros. En 1892 y como consecuencia de los “sucesos 
de Jerez”, nueve militantes de Medina son encarcelados y su centro es clausura
do. La agudización de la represión tiene efectos desorganizadores en el campo 
libertario, pero, a finales de 1905, los anarquistas de Cádiz incitan a los obreros 
de Medina a participar en la acción unida de Primero de Mayo del año siguien
te. Medina se reconstruye con 200 afiliados, pero, en julio de 1909, las autori
dades les clausuran el local, con el pretexto de la Semana Trágica. La lucha 
libertaria se multiplica y, animados por la creación de la Federación Nacional 
de Agricultores, en 1913, hacen un gran mitin y consiguen del Gobernador la 
reapertura del Centro.

Casas Viejas, viene citada por primera vez, con presencia anarquista en 
los comienzos de 1914. En dos o tres meses, el compañero José Olmo culmina 
una organización de 500 trabajadores, de un total de 1588 vecinos. En el año 
1915, la Guardia Civil promueve los bulos de una "comedia tenebrosa” que, 
mediando amenazas, coacciones y chantajes culminan con la muerte del com
pañero Zumaguero. Las acciones represivas no consiguen dominar el movi
miento ascendente de carácter libertario, y, en marzo de 1916, los compañeros 
de Casas Viejas participan en un mitin libertario en Medina, un “mitin mons
truo” , como se lo calificó entonces, contra la carestía de los precios.

La gran historiadora Clara E. Lida calificó, genéricamente bien, al terri
torio andaluz como “la ruta del descontento”, consecuencia, él. de una miseria 
estructural, que es, ella misma, efecto de la estructura vernácula de la propie
dad de la tierra y de su modo de explotación, resultados, éstos, a su vez, de las 
condiciones y modos en que fue llevada a término la reconquista cristiana de 
estos lugares. Que entre el 40 y el 45%  de este territorio sea dominio de unos 
cuantos señores, detentado en forma de grandes, a veces, enorm es extensio
nes latifundistas, con una mano de obra jornalera sometida a paro endém i
co, a salarios insufribles y a jornadas de trabajo interm inables, de sol a sol, 
en invierno, y de estrella a estrella, en verano, es indicio explicativo suficien
te de las razones de esc "descontento”, que. desde el siglo XIX, se traduce repe- 

® ” 2



Reflexiones para la Acción

tidamcnte en agitación social, como puede verse en los trabajos que, al respecto 
y entre otros autores, dieron a la luz la propia señora Lida, Juan Díaz del Moral, 
Jerome R. Mintz, Gerard Brey, Jacques Maurice, Edward Malefakis o Gabriel 
Jackson. Los levantamientos de El Arahal. en 1840, o de Loja, en 1861, van 
dibujando esa "ruta del descontento”, que encuentra, desde los años setenta del 
siglo XIX, una vía apropiada de canalización y desarrollo ideológico y estraté
gico en la Sección Española de la I Internacional, la FRE y la FTRE. a las 
que ya hemos aludido, dentro de las cuales y en razón de la particular es
tructura de su problemática, se expresa en movimientos de una singular inten
sidad y extensión, lo que explica que la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) 
, dentro de la I Internacional en España, en afiliación, se haya concretado, casi 
al cien por cien, en esta región, y que, a su vez, haya constituido la Sección más 
amplia, dentro de la FTRE, según los datos aportados por Renée Lamberet, que 
más arriba expusimos.

A esas circunstancias de miseria estructural, viene a sumarse, en el últi
mo tercio del siglo XIX, una fuerte crisis agrícola, originada, entre otros moti
vos, por dificultades de exportación, y porque, a falta de una correspondiente 
protección arancelaria, el grano americano y ruso tenía facilidades de penetra
ción por la provincia de Cádiz. Desde 1887. se reduce la extensión sembrada, 
tanto en el área del cereal como en el de la vid, el olivo y la ganadería, dándose 
el caso de que estas reducciones del área de siembra se emprenden, también, 
com o rep resa lia  de los la tifu n d is ta s  para  oponerse  los m ovim ientos 
reivindicativos de los jornaleros. Se trabaja 14 horas, en época de siembra y 17, 
en época de recolección de cereales, con cuatro comidas al día y cuatro paradas 
de diez a quince minutos. El jornal oscila, en esa época enre dos y diez reales. 
La insuficiencia del salario y el paro son el motor de las revueltas generalmente 
sofocadas de una manera cruenta y difícil, tanto que, en ocasiones, el capitán 
general de Arcos de la Frontera envía escuadrones de caballería para ayudar a 
la Guardia Civil en los procesos de sometimiento. En los momentos de hambruna, 
se impide a las familias campesinas hasta pedir pan en los cortijos.

Desde 1889, se lucha, continuadamente, por la jornada de ocho horas, 
que no se conseguirá hasta muchos años más tarde, a pesar del triunfo de la 
huelga de La Canadiense y del decreto del Conde de Romanones reconociendo, 
para toda España, la jom ada reivindicada (marzo, 1919). Todavía, en la huelga 
de solidaridad de mayo de 1932, la Guardia Civil mata a dos obreros en la zona 
de Medina. La crisis de 1930, la más vasta de las crisis económicas hasta enton
ces, aunque más tardíamente, azota también a España. Tuñón de Lara (El M o
vimiento obrero en la historia de España. Taurus, 1972) recoge los datos con 
bastante fidelidad: de tres millones y medio de personas, la población activa del 
segundo semestre de 1933, 1.920.000 pertenecen a la agricultura. El paro agrí
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República había implantado un salario mínimo de 5,50 pts., por jornada de 
ocho horas. Los propietarios agrarios reaccionan al salario mínimo, a ciertas 
leyes sociales y a la presión sindical reduciendo la superficie cultivada. De los 
620.000 parados de 1933, 414.640 pertenecen al sector agrario, la inmensa 
mayoría de los cuales corresponden a Andalucía. De 1931 a 1933, hay una 
progresión constante de huelgas y del número de huelguistas. De ellas, las huel
gas del campo son casi el doble de las que anteriormente se habían realizado. En 
1933, se dan 1.127 huelgas, con 843.000 huelguistas. De estas huelgas, se ganaron 
el 40% y se perdieron un 31%. Los socialistas, gobernantes, en su reblandecida 
coyunda con los republicanos, están a verlas venir y en el columpio de la repre
sión. Sólo, tras los sucesos de Casas Viejas y en la antesala de su caída como 
gobernantes, sus bases inician un proceso de radicalización, que Malefakis si
túa en el verano de 1933. Los más de 9.000 presos sociales les empujan a ello.

La creación del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y la Ley de Reforma 
Agraria, de 9 de septiembre de 1932, fueron el tímido expediente con que los 
socialistas entendían "oponerse" al agresivo latifundismo agrario andaluz. Sus 
efectos, sólo fueron, a nivel general, un más que mínimo paliativo, y, además, 
en la recámara inconfesa de los seguidores de Indalecio Prieto, la iniciativa 
constituía una medida política que apuntaba, fundamentalmente, a arrancar de 
las manos del anarcosindicalismo una buena parte del proletariado andaluz, lo 
que, por otro lado, siempre había sido la gran esperanza de Manuel Azaña. De 
la timidez de estas reformas y de su verdadero fin nos hablan, con gran fúerza 
de convencimiento, los números: desde el inicio de la Reforma, durante dos 
años largos y hasta el 31 de diciembre de 1934, dos meses después de abando
nar los socialistas el poder, habían sido asentadas 12.260 familias en las 117.837 
hectáreas expropiadas por la ley, mientras que, finalizado el “bienio negro” de 
las derechas y por tomas directas de los movimientos campesinos, a instancias 
casi exclusivamente anarcosindicalistas, de febrero a junio de 1936, sólo en 
cuatro meses, se asentaron 114.343 familias en 573.190 hectáreas expropiadas.

Después de haber sido objeto de una ¡legalización de tres años por con
vocar "huelgas ilegales” y tras haber sufrido una dura represión por su partici
pación en la huelga “revolucionaria” de 1917, se da una grande y progresiva 
expansión de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de gran incidencia 
en el movimiento obrero. Un diáfano ejemplo de ello es la dura Huelga de La 
Canadiense que, desde el 5 de febrero hasta el 20 de marzo de 1919, la CNT pro
mueve contra la Barcelona Traction Light and Power y que concluye con el reco
nocimiento, de la jornada de ocho horas de trabajo, a nivel nacional por un 
decreto del entonces presidente del Gobieno, Conde de Romanones, aunque un 
mes más tarde tal hecho le costaría la dimisión. Esta imparable ascensión de la
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CNT, pone en guardia al reformismo soeialdemócrata contra la organización 
confederal, a la que ya decide considerarla como un peligro mortal para su 
proyecto, por lo que su punto de mira apuntó, desde entonces, a su aniquilación 
o a reducirla a la mínima expresión. Un momento clave de esa estrategia, apa
rece claro ya, cuando, en 1923 y ante la ilegalización de la CNT, el Partido 
Socialista y UGT deciden su colaboración con la dictadura de Miguel Primo de 
Rivera, hasta el extremo de que, el hombre más radical de aquel bando, Fancisco 
Largo Caballero, es nombrado consejero de Estado por el Dictador, y la UGT 
trama con Primo, para el arreglo y la evitación de los conflictos, la creación de los 
Comités Paritarios (igualdad de representación obrera y patronal). La maniobra iba 
dirigida directamente contra la CNT, cuyo principio de acción directa impedía la 
admisión del artlugio tramado, con el resultado de ser excluida, y, consecuente
mente, puesta fuera de ley y perseguida, a la vez que el Dictador convencía, con 
éxito, a Manuel Llaneza, máximo dirigente, entonces, de los mineros ugetistas 
asturianos, para que renunciara a la liberación de la octava hora de trabajo en el 
interior de las minas, vindicación, cuya consecución y logro había costado al 
proletariado asturiano, sangre, sudor, lágrimas y muchos años de lucha.

Otro momento clave de esa persecución socialera sobre la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) tiene lugar, cuando los socialistas, ya en el poder, 
por su coyunda con los republicanos, y animados por los resultados a ellos favo
rables de la promulgación del decreto-ley de “Comités Paritarios” en la Dicta
dura, se dan prisa a promulgar la misma ley con distintos nombres. Nace, así, el 
8 de abril de 1932, la Ley de Asociaciones, que, en cuanto a las sindicales, 
sienta la exclusión de todas aquellas que no aceptaran y suscribieran los Jura
dos Mixtos, que era el nombre que, en la etapa republicana, recibieron los Co
mités Paritarios, una ley que, como instrumento de su voluntad de eliminación 
de la CNT, era no sólo preparatoria, sino, fundamentalmente, necesaria para 
poder hacer entrar en vigor la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de
1932. La CNT, que no podía, por principio, aceptar tales Jurados, no podía 
tampoco, a priori, ser ¡legalizada por la ley de abril,pues su legalización tenía 
base en otras leyes anteriores, pero constituía un serio impedimento el que los 
nuevos sindicatos que adhiriesen a la Confederación tuvieran que estar marca
dos por los condicionamientos de esa ley, o bien, obligados por ese pie forzado, 
tuvieran que buscar otras maneras para, desde su legalización oficial con otro 
nombre, encontrar formas de coordinación con la Confederación.

Todo constituía una trampa con la finalidad arriba explicada, pero, tal y 
como estaba concebida la Ley de Reforma Agraria, los más avispados de UGT 
se dieron cuenta enseguida de que no se prestaba del todo a sus designios 
expansivos, pues, en ella, se preveía que formaran parte de los Jurados elemen
tos censados en las poblaciones respectivas, y, dado que la UGT no tenía seccio
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ción de la ley. Se obvió esta fundamental dificultad con las modificaciones opor
tunas, que daban lugar a dos salidas: Primera, se obligaba a promover, en pri
mer término, la intervención de los Jurados Mixtos centrales, y superiores, no 
locales. Y, como segunda medida, se eliminaba de la intervención en esa aplica
ción a cuaquier allegado a la estrategia y principios de CNT, por la necesidad 
que se le imponía de aceptar esos Jurados Mixtos.

¿Cómo se refleja esta situación en el área que nos ocupa, la campiña 
interna gaditana en torno a Medina/Casas Viejas? La Confederación Nacional 
del Trabajo tenía, en la época, en toda la provincia de Cádiz, más de 35. 000 
afiliados, y el área de Mcdina-Casas Viejas era, enteramente, de dominio liber
tario. Porlo tanto, en esta zona y con anterioridad a los sucesos de enero de
1933, ni por asomos se da un vislumbre de aplicación de la Reforma Agraria.

La situación social de la zona Mcdina-Casas Viejas se ve claramete re
flejada en la estructura de la propiedad de la tierra: 22.518 hectáreas, que repre
sentaban el 43% de todo el territorio del término municipal, eran poseídas por 
612 propietarios repartidos en 41 fincas de las que sólo 11 ya abarcaban más de 
la mitad del conjunto, y sólo 42 de los, 612 propietarios mencionados, poseían, 
en Medina Sidonia, el 62% de la renta imponible, lo que es, igualmente, expli
cable por el hecho de que de las 22.518 hectáreas dichas, más de 20.000 estaban 
ocupadas por latifundios de entre 200 y más de 1000 hectáreas. El Marqués de 
Negrón no sólo era el principal terrateniente de Medina, sino, además, el redo
mado cacique, azote criminal de todas las reivindicaciones campesinas. La si
tuación era igual, si no más grave, que la de 1905, de la que, en el periódico La 
Unión Obrera de 27 de noviembre, se recoge la siguiente declaración campesi
na: “Seguimos impasibles nuestro calvario, y seguimos recogiendo el vil salario 
de tres reales que nos arrojan, a cambio de catorce horas de trabajo.. Hora es ya de 
que demos la batalla a esos ladrones de vidas y de conciencias, si queremos ser 
respetados como hombres". Y la situación no mejoró, sino al contrario, casi treinta 
años más tarde, según recoge Solidaridad Obrera de 13 de octubre de 1932 una 
carta del sindicato de Casas Viejas dirigida al Comité Regional de la CNT: “El paro 
obrero es cada vez mayor, elevándose el número de parados en los dos pueblos al 
millar. El “Monterilla” no atiende, el Gobernador tampoco, los Panzudos no siem
bran y los trabajadores se mueren de hambre. Creemos que, para alimentar los 
estómagos, preparan balas... Así no es posible vivir. ¿Qué hacemos?” .

Tales son los precedentes de la insurrección de Casas Viejas, un incidente 
no imprevisible y que se encuadraba, además, en una estrategia más amplia de 
rebelión y rechazo de la situación general, pero que, en ese pueblo y por las condi
ciones especiales del suceso, adquiere tintes trágicos, donde el desenlace no se 
produce por la intervención de un deus ex machina, un dios fuera del aparato,
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sino por un deus in machina, un dios dentro de él, personalizado en la fuerza 
brutal y asesina de los gobernantes (socialistas, ellos), la interna lógica ciega de 
la fuerza, de un lado, y, del otro, del lado del pueblo, la avasalladora necesidad 
de responder a los mandatos de la vida, en litigio con el imperativo de la propia 
dignidad, obligada a decidir entre dos formas de muerte, la moral y la física.

En la mañana del 8 de enero de 1933, el pueblo de Casas Viejas se levan
ta, asedia el cuartel de la Guardia Civil y piden al alcalde pedáneo que recomiende 
a los guardias que se rindan para evitar males mayores. Se produce un tiroteo, 
sin que se sepa quién lo inicia. Un sargento y un guardia civil resultan muertos. 
Se proclama en el pueblo el comunismo libertario y se reparten vales entre la 
población para la adquisición de alimentos. En la tarde del día 11, llegan los 
primeros tricornios: matan a un campesino indefenso y hieren a otros dos. Los 
militantes más destacados se retiran al campo. El militante Seisdedos se hace 
fuerte en su cabaña, con algunos familiares y cinco compañeros más. A las 5 de 
la tarde, engrasan las fuerzas 12 Guardias de Asalto y 4 Guardiaciviles, manda
dos por el teniente Fernández Artal que hará un singular y cruel papel en la 
represión. Ocupan la aldea y proceden a registros, casa por casa. Intentan for
zar la puerta de Seisdedos y un Guardia de Asalto es herido de muerte. Fernández 
Artal pide al Gobernador bombas de mano para arrasar la choza. A las 2 de la 
mañana, llegan 90 Guardias de Asalto, al mando del capitán Rojas que dice 
traer orden del Ministro de "arrasar la casa" y que ordena “ ¡disparad, previa
mente, y a discreción!”. Proceden al incendio de la choza. En los inicios se 
escapan dos niños (uno de ellos, M aría Silva Cruz, nieta de Seisdedos, luego 
apodada la Libertaria). Mueren abrasados seis adultos y otros dos niños que 
intentan escapar son ametrallados. Son las cuatro de la madrugada. Los Guar
dias de Asalto recorren las casas: se da muerte a un campesino y doce jóvenes 
son arrastrados hasta la corraleta de la choza quemada de Seisdedos, allí se les 
da muerte en aplicación sumaria de “la ley de fugas” . Total 21 muertos.

El Ministro de la Gobernación era, entonces, Casares Qiroga y el Direc
tor General de Seguridad, Arturo Menéndez, quien, actuando en calidad de 
Ministro de la Guerra, había dado la orden de operar “con el mayor rigor”. El 
capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba atribuye a Manuel Azaña la reco
mendación de “tiros a la barriga” . Azaña lo negará, después. A medida que se 
van conociendo los efectos psicológicos en la opinión pública nacional e inter
nacional, nadie quiere tener responsabilidad directa en la cuestión. Reciente 
aún el fin de los sucesos, Azaña, todavía envalentonado por haber cortado de 
raíz el alzamiento, el 2 de febrero dice rotundo: “pasó lo que tenía que pasar”, 
pero, ya el 23 de febrero, a la vista del cariz de escándalo político y de conmo
ción que “la aldea del crim en” va, crecientemente, suscitando en las masas 
populares y en buena cantidad de la burguesía bienpensante, empieza a echar



Jo
sé

 
Lu

is 
Ga

rc
ía 

R
úa balones fuera, a titubear y a hacerse el loco: “yo no sabía...” . . .”ni atisbar, ni 

siquiera a 100 leguas, el levantamiento en esos riscos perdidos de la provincia 
de Cádiz... ” . Total, todo ha sido iniciativa de los mandos de las fuerzas policiales. 
Una comisión parlamentaria investigadora, un año de vaivenes y un tribunal 
que exculpa a los políticos. Sin embargo ¿quién había dado lugar a una especta
cu lar prom oción de las fuerzas policiales, a su puesta en valor y a su 
envalentonamiento?, ¿quién había depositado en ellas su confianza para sus 
fines partidistas de sometimiento de los movimientos libertarios? La respuesta 
apunta al bando socialista, muy secundado, en esto, por Azaña, cuya gran pre
ocupación y deseo era que la UGT acortara la considerable ventaja que la CNT 
tenía sobre ella en el campo andaluz, y, eventualmente, superara los efectivos 
de la Confederación. Para ello, se necesitaba el escudo armado de choque y la 
decisión que diera canal a los planes políticos. Esto explica que el “régimen de 
libertad", que era la República, aumentase, de manera muy contradictoria con 
ese espíritu, las fuerzas totales de Orden Público en un 50% con relación a la 
situación de la dictadura, haciendo que éstas llegaran a ser un 100% superiores 
a las de 1918. Los datos no son inventados, los consigna Edward Malefakis en 
su investigación sobre los entornos de la reforma agraria en Andalucía.

El mazazo estaba dado, los efectos del palo en la mano derecha habían sido 
dcmolcdores. Muertos los unos, presos o escapados los otros, el pueblo no sólo 
estaba hambriento, sino angustiado y encogido. Era la hora de la zanahoria mostra
da desde la mano izquierda. Desde el mes de marzo, aún no transcurridos dos meses 
de la gran tragedia, cl PSOE empieza a poner en práctica sus planes de expansión, 
aprovechando la gran ocasión, ahora abierta, de entrar en un territorio que, desde 
hacía 50 años era dominio libertario, anarquista y anarcosindicalista. La Reforma 
Agraria no se había ni acercado al área de Casas Viejas y Medina, pero ya parece 
que, después de la conquista debe venir la colonización. Ahí está el PSOE abriéndo
le camino a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la 
UGT. El PSOE, el altruista y humanitario PSOE, ahí está él para subvenir a todas 
las necesidades de la “aldea del crimen” . Y lo va a hacer echando el resto, en un 
grado de aplicación de medios absolutamente incomparable con cualquier otro lu
gar de la Reforma, porque, para la segunda conquista, emparejada con la coloniza
ción, hace falla el deslumbramiento. Los preparativos eran de orden material, cons
trucción por todo lo alto de la cooperativa que habría de entregarse a los campesi
nos. y también de orden administrativo: precisamente, en un territorio tradicional- 
mente ácrata había que establecer, por la fuerza del símbolo, el Centro del nuevo 
poder dominante: el 28 de junio de 1933 se crea la Federación Provincial de 
Comunidades Agrícolas dependientes del IRA (Instituto de Reforma Agraria). 
¿Y dónde, la sede? Pues exactamente en Medina Sidonia. Así se daba constan
cia externa del terreno conquistado y de la personalidad del conquistador. 
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Por fin a cinco kilómetros de Casas Viejas, en Las Yeguadas, y utilizando unas 
tierras que no habían sido expropiadas, sino que habían sido compradas por el 
Gobierno al Marqués de Negrón para la caballería militar, el 1 de enero de
1934, se entrega el corti jo de explotación, de 200 hectáreas a 40 cooperativistas 
y respectivas familias, 20 de Casas Viejas y 20 de Medina que luego quedarían 
en 33 de Casas Viejas y 7 de Medina. El 22 de enero de 1934, se les entrega el 
caserío, acompañando la entrega de 120 vacas, 46 cerdas, 15 yeguas y material 
completo de labor. Se pone a la cooperativa el nombre de San José Malcocinado, 
un nombre que, seguramente tiene de signo simbólico mucho más de lo que sus 
creadores pensaban. Con tales medios, es fácil imaginar la bonanza económica 
que de ello debía derivarse, y, con ello, la correspondiente propaganda política 
en actos deslumbrantes con profusión de jinetes y obligados jolgorios, porque, 
sin castañuelas, la cosa no acaba de ir. El 13 de julio de 1935, el periódico 
socialista Claridad liacía alarde del balance positivo de la operación y de la 
inversión: se refería, ufanamente, a esas nuevas imágenes, y hablaba del “otro 
Casas Viejas, blanco y reconfortante, el Casas Viejas socialista” . Todo ese faus
to de medios, todo ese ruido era necesario para hacer olvidar la “aldea del cri
men”, la aldea y la figura trágica de Seisdedos.

Eso quisieron los socialistas. Otros muchos, en cambio, fueron y siguen 
siendo fieles a los hechos reales y se mantienen, sin dejarse comprar en sus 
conciencias. Valeriano Orobón Fernández hizo, en el periódico CNT  de 15 de 
abril de 1933, una semblanza conmovedora de la situación y de la figura que las 
circunstancias hicieron aparecer en la cresta simbólica de la tragedia. Por eso. cree
mos oportuno reproducir aquí algunos sentidos párrafos de su artículo "Cristo en 
Casas Viejas". Dice Orobón: “Seisdedos, con su escopeta cargada de postas loberas 
es un Cristo de clase, que ha dado su vida no por un cielo ficticio y lejano, sino 
por el rescate de esa tierra que quieren suya los campesinos que forjan los sem
brados y que pronto será de ellos, a pesar de la trabas propietaristas de una 
reforma agraria de marcha atrás.. .Los doctores de la Ley de Defensa de la Repúbli
ca han asesinado a esc Cristo rojo y a sus compañeros mártires, pero no todos los 
enterrados son muertos... Seisdedos sembró, el día de su muerte, la cosecha de su 
vida, abonándola, generosamente, con sus cenizas. En la mente de los campesinos 
españoles, vive el espíritu de Casas Viejas en constante Sábado de Gloria.”

Pero las cosas no parece que pudieran terminar de satisfacer las ambicio
nes expansionistas y expropiadoras del PSOE. Muchos años después de los su
cesos que venimos relatando, después aún de que el genocida Francisco Franco 
decidiera hasta acabar con el nombre de Casas Viejas y después de que el falso 
régimen llamado "transición" mantuviera, férreamente, el sucedáneo nombre 
de Benalup de Sidonia, los socialistas, colaboradores principales del nuevo ré
gimen y, desde el inicio, gobernantes permanentes de la "aldea del crimen”,
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y de que, incluso, había pasado, profundamente, a la conciencia popular en 
forma de leyenda. Dado que ni la desnominación primitiva ni la interesada y 
maquilladora recolonización de la zona por el franquismo habían conseguido 
borrar ni la memoria de los hechos, ni su vigencia en forma de leyenda, había 
que sacarle partido a la situación por el procedimiento habitual de las nuevas 
formas de dominio que. como inteligentemente escriben, sobre el tema, Agustín 
García Calvo e Isabel Escudero, en el diario El M undo  del 8 del 10 del 2005. 
no se basa ya en la pura prohibición y elim inación física del enemigo, sino 
en los modos del “cam biazo” , en el que el objeto a “recuperar” se suplanta 
por la fabricación y utilización de su mal remedo. Fue así como Francisco 
González Cabañas, socialista él, alcalde, adem ás,“perpetuo” (desde 1983 
hasta la actualidad. 2008) de Benalup de Sidonia. por más señas Secretario 
General del PSOE en la provincia de Cádiz e ítem más Presidente de la 
Diputación de Cádiz, dio en la gratificante idea de recuperar, parcialm ente, 
la denom inación de Casas Viejas para sacarle partido turístico al nombre, y, 
ya de paso, utilizar los nombres de los m ártires Seisdedos y de su nieta La 
Libertaria, o el más genérico de “Utopía” (con todo el tono blasfemo que, en 
boca socialista, tiene el término), para dar brillo a hoteles de alto standing, asocia
dos a campos de golf y otros atractivos. Todo, oiga, no vayan ustedes a creeer, 
todo por dar vida al pueblo y mejorar la vida de los casaviejinos, que para eso el 
señor Cabañas es un socialista de pro.

Pero no acaba ahí la cosa, sino que, a propósito del nombre y para termi
nar de “convertir en espectáculo o frío archivo cultural cualquier huella de vida 
o razón”, como muy bien dicen Agustín e Isabel, había que crear una Funda
ción. Porque, nadie lo dude ni un momento, los socialistas son, ¡faltaba más!, 
muy respetuosos con la cultura, y maestros, además, por su altura de miras y el 
elevado grado de sus proyectos, en atraer a entendidos en la cosa, aunque otros 
igualmente entendidos y persuadidos de la condición contra natura del proyecto 
y de su finalidad política no se dejen atrapar en el reluciente armadijo.

Si hay cosas vergonzosas en el mundo político-cultural, esta iniciati
va del señor Cabañas es de lo más m aloliente que se haya dado en los ú lti
mos tiempos. Este señor puede llegar a decir que los muertos no son de 
nadie que no tienen propietario y que. por eso, él, no tiene que rendir cuen
tas a nadie de la utilización que de ellos haga. Esto no es sólo un error, es 
una blasfemia. No sólo cualquier revolucionario que realm ente lo sea, sino 
cualquier persona verdaderam ente honesta y con luces cabales en su mente, 
no puede dejar de considerar que todos los hechos que fueron realm ente 
vivos, deben, tam bién de verdad, seguir vivos en el recuerdo vivo, una for
ma de recuerdo que no siente lo recordado como un episodio concluido, sino 
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como un tramo de corriente, en la propia continuidad que es el río de la vida. 
Los muertos no son cosas primi o cuiuslibet capientis ("del primero o de cual
quiera que los coja”). Los muertos no son de quienes los utilizan de instrumento 
para una u otra forma de comercio. Los muertos, y el sentido de sus muertes, 
han de ser siempre recuerdo vivo, y, por ello, sólo pueden ser de aquellos que, 
intencional y realmente, sean capaces de revivirlos. Esto es lo que diferencia 
ese recuerdo 110 ya de una utilización blasfema, cual es el caso de los socialistas 
en torno a Casas Viejas, sino de una "pura recuperación cultural” de archivo. 
Tal recuerdo, por ser una acto verdadero de endopatía profundamente viva, ha 
de ir bastante más allá del mismo recordar. Visto así y como bien dicen Agustín 
e Isabel, esos muertos sólo pueden ser de los que dicen NO al Sistema.

Con motivo del centenario de los sucesos de Casas Viejas, el 24 de marzo de 2008, lili invitado 
a dar una conferencia en el IES “Casas Viejas” de Benalup-Casas Viejas. Del contenido de esa 
conferencia, de otras intervenciones anteriores en la misma "aldea del crimen” y de reflexiones 
posteriores, con datos nuevamente adquiridos, ha resultado el artículo que arriba presentamos 
y que fechamos en junio  de 2008.
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