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Adolfo se nos fue
Recibes una llamada de un compañero con quien te co-
municas poco, oyes su tono de voz y de inmediato sabes 
que algo malo ha pasado: «Ha muerto Adolfo». Resigna-
ción ante lo inevitable, rabia por saber que a modo de 
cuenta gotas se nos va otra personalidad irrepetible, pues 
dentro del movimiento anarquista barcelonés hay pocas 
con el pedigrí necesario para que la sola mención de su 
nombre basta para indicarnos de quién estamos hablando.

Adolfo Castaños Garrofé era una de ellas. Barcelonés, 
nacido en 1954, ha dejado su impronta por cuantos co-
lectivos pasó. Enumerar todos sería arriesgado, siempre 
nos dejaríamos alguno, pero de obligada mención es 
destacar que fue fundador del Grupo Poético León Felipe 
y que estuvo implicado en la recuperación de Ateneu En-
ciclopèdic Popular, además de con el anarcosindicalismo 
y con los ateneos libertarios, implicándose junto a su 
compañera María Ángeles y su hija, Guiomar, en dar vida 
a la segunda versión de uno de los más históricos en 
Barcelona, el de Sants.

Hablar de Adolfo es hablar de poesía y de filosofía, de una vida bohemia e itinerante que le llevó a dejar 
nuestra ciudad para irse a vivir a Madrid, La Coruña o Éibar, donde residía últimamente –María Ángeles es 
vasca– y donde la muerte nos lo arrebató el pasado 9 de marzo. Recordamos su forma de recitar, pausada, 
como aquellas conversaciones y tertulias en las que tanto disfrutaba. Ellas y su visita a bibliotecas fueron 
forjando su formación autodidacta y a la carta. «Pertenezco al movimiento libertario, la enseñanza no tiene 
que estar demasiado reglada, es una cuestión de búsqueda del conocimiento constante. Me he hecho más en 
bibliotecas, tertulias, que no en el movimiento universitario», reivindicaba.

Poéticamente se sentía más cerca de la generación del 50 que la del 68, que es la que le tocaría por su 
edad. «No soy propiamente de una generación, sino que tomo muchas como referencia, pero si tengo que 
escoger una sería la de los 50; Goytisolo, Gil de Biedma, Jesús Ángel Valente, Ángel González...», reconocía. 
Otros de sus poetas admirados fueron García Calvo, Antonio Machado o Federico García Lorca, de quién 
reivindicó una importancia dentro de la poesía social mayor que la de Miguel Hernández o Rafael Alberti, más 
ensalzados «por la cosa política del partido comunista de promocionar a los suyos».

Entre sus poemarios, Adolfo nos ha dejado publicados La libertad y el desarraigo, Ahora que dicen que 
viene un tiempo nuevo y Dicen de ti hacia a ti tan solo has de llega.

En lo personal, sirva como anécdota una breve conversación mantenida él. Fue durante un 1º de Mayo de 
hace no pocos años. Durante el acto matinal celebrado las Cotxeres de Sants se prescindió del habitual miting 
para convertirlo en una conferencia abierta a quien quisiera participar en corro abierto. Accedí a la conducirlo 
y no salí satisfecho de cómo lo había hecho. Por la tarde, durante la manifestación, entre los saludos que se 
dan con quien te vas encontrando, se me acercó para conversar y sus primeras palabras fueron «ha estado 
bien». Para mí, ese también era Adolfo.

Salud y hasta siempre, compañero.
Pako Millán

Murió 
Antoni  
Castells
El pasado 16 de marzo, a la edad 
de 78 años, murió Antoni Castells 
Duran, a quien el movimiento liber-
tario le estará siempre agradecido 
por su estudio y difusión de las co-
lectivizaciones llevadas a cabo en 
Catalunya durante la Guerra Civil.

Doctor en Ciencias Económicas, 
fue también profesor en la Universi-
tat Autònoma de Barcelona y autor 
de varias publicaciones relaciona-
das con un proceso revolucionario 
al que de forma impagable aportó numerosos datos para entenderlo mejor y 
arrojar luz sobre un período que precisamente por eso, por demostrar su via-
bilidad, sigue temiéndose y tapándose por las estructuras del Poder. Entre 
sus trabajos de investigación publicados se encuentran Las transformaciones 
colectivistas en la industria y los servicios de Barcelona (1936-1939), Les 
col·lectivitzacions a Barcelona (1936-1939), El proceso estatizador en la ex-
periencia colectivista catalana (1936-1939) y Col·lectivitzacions a Catalunya 
(1936-1939), disponible este último en el siguiente enlace del Cedall:
www.cedall.org/Documentacio/e-books/Colectivitzacions/Colectivitzacions.pdf

Nacido en 1943, durante los años 60 pasó por distintos movimientos so-
ciales y políticos antifranquistas. Décadas después, también formó parte de 
las revistas Polémica y Espai de Llibertat, además de colaborar en inicia-
tivas culturales con el Ateneu Enciclopèdic Popular o la Fundació Ferrer i 
Guàrdia.

Antoni siempre fue una persona comprometida y conversadora, mostrando 
su disponibilidad a compartir sus investigaciones cuando se le solicitaba, ya 
fuese en nuestros locales de la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindica-
listes, en algún artículo para este periódico o en centros sociales okupados, 
pues su interés era difundir y describir el cambio en las estructuras de poder 
que se dieron durante el proceso de colectivización revolucionaria al que de-
dicó tantos años de trabajo.

Salud y gracias, Antonio.

Obituario
Josep Mª Loperena, abogado de la CNT y escritor
El pasado 8 de enero nos dejaba Josep M.ª Loperena a la edad de 82 años. Loperena fue uno de los abogados que defendió a los acusados por el 
atentado del Caso Scala, que como se recordará fue pertrechado por los servicios secretos del Estado, bajo la batuta del entonces Martin Villa, falan-
gista nombrado ministro de interior en aquel año de 1978 y cuyo brazo ejecutor, recordemos, fue el confidente Joaquín Gambín. Asimismo. llevó a cabo 
otros casos importantes como fueron La Torna (Els Joglars) o el asalto al cuartel de Berga.

Sobretodo recordamos a Loperena como abogado laboralista durante unos años en el bufete de la CNT con sede en el local de la plaça Duc de Medi-
naceli, entre 1979 y 1982 aproximadamente. El que suscribe, militando en la sección de Turismo del Sindicato de Transportes, justo al lado del despacho 
del abogado, pudo comprobar en esos años su árdua labor en defensa de los trabajadores. Compartimos casos y tuvimos mucho tiempo para hablar de 
muchos temas, sobre todo de teatro, su gran pasión, y a la que había dedicado muchos años de su vida. Ejerció como director en la década de los 60 y 
70, hasta que decidió volver a la abogacía después de la experiencia en el Greg 76 con la Assemblea d’Actors i Directors, un proyecto autogestionario 
para hacer teatro para el pueblo. De hecho, publicó varios ensayos de teatro y novela, así recordamos L’espia del violí y La casa del fanalet vermell.     

Como escritor llevo a cabo una trilogía para denunciar la corrupción tanto en la política como en la justicia: El circ de la justicia (2006), El circ de la 
política (2008) y El circ dels corruptes (2011). Fue presidente, durante cinco años, del Comité de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona (Icab). En 2004 dirigió la querella contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La 
Haya por la participación de España en la guerra de Irak.

Lo recordaremos como  abogado «de causas perdidas», como dejó dicho en su blog, «desde donde seguía persiguiendo los males de la justicia es-
pañola y defendiendo los derechos de los trabajadores, los marginados y los más débiles de la Sociedad», pero sobre todo como una persona compro-
metida con la justicia y la libertad.

Carles Sanz
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©NT: ¿anarcosindicalista?Editorial

C uando se acerca el 1º de Mayo, la militancia 
cenetista dedica parte de su energía a conmemorar 
el Día de los Trabajadores. Inicialmente, desde 

nuestra reestructuración a finales de los 70, esta 
conmemoración se convirtió en un lugar de reencuentro 
después de dejar atrás la dura clandestinidad y el exilio. 
Desde entonces se han vivido situaciones diversas y de 
distinto sabor. De los mítines multitudinarios y las 
huelgas exitosas cuando la CNT-AIT tenía suficiente 
peso específico entre la clase trabajadora se pasó a la 
desafiliación motivada por la represión del Estado y las 
escisiones promovidas por el mismo en su intento de 
que el anarcosindicalismo fuese silenciado con las 
elecciones sindicales. Desgraciadamente, cada vez 
quedan menos compañeros y compañeras que recuerdan 
aquellos días y que pueden reencontrarse para 
revivirlos. Sin embargo, para quienes siguen ahí,  
para quienes vengan en el futuro y para quienes 
intentan denostar nuestra Organización, la misma 
militancia que facilita cada año el reencuentro en esta 
fecha tiene un mensaje: si las denuncias interpuestas 
para vaciar al anarcosindicalismo de su contenido no lo 
consiguieron en su día, tampoco podrán hacerlo ahora. 
La CNT-AIT seguirá, contra viento y marea, como 
nuestro lema escogido este año, manteniendo vivo el 
horizonte de una sociedad libertaria. 

Aunque habrá a quien le coja por sorpresa, cuando 
hablamos de denuncias no es en vano. Al parecer no 
basta con tener que enfrentarnos a la explotación en 
conflictos laborales, tampoco con exigir medidas 
sociales que la mitiguen. Como si empresarios y 
Gobierno no nos tuviesen suficientemente ocupados. 
No, esta vez, muy a nuestro pesar y seguramente no 
por casualidad, tendremos que ocuparnos también de la 
retaguardia, de defendernos con todo cuanto 
consideremos necesario ante otro frente –el judicial– 
abierto por quienes en su día compartieron principios 
y tácticas con nosotros pero que hoy parecen huérfanos 
de ambos al asumir que la intención de su secretariado 
sea carcomer el funcionamiento anarcosindicalista. Es 
hora de airear públicamente el nuevo ataque perpetrado 
contra la CNT-AIT. Nos ha llevado tiempo dar este paso, 
pero es imprescindible destapar el guion de quienes 
interesadamente se esconden detrás unas siglas, 
revelar sus intenciones y contribuir a deshilvanarlo para 
que se entienda mejor. 

Cuando las secretarías pasan de tramitar 
documentación a decidir por la Organización en temas 
de calado que deberían ser tratados por la militancia de 
sus sindicatos, algo falla, ya que de ser meros cargos se 
constituyen en cúpulas. Pues bien, durante los últimos 
años esas cúpulas sindicales empezaron a actuar 

rompiendo su vínculo con la histórica Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT), siguieron sacando 
de escena –léase desfederando– a cuantos criticaron 
ese proceder, promovieron una Internacional distinta  
y ahora, en vista del progresivo aumento de nuestra 
militancia y de que cada vez más sindicatos les están 
abandonando para reincorporarse a la CNT-AIT, les 
están denunciando, llevándoles ante la Audiencia 
Nacional por «usurpación de siglas y daño de imagen 
pública» y exigiéndoles fuertes sumas de dinero: 
50.000 € a cada uno, entre otros requerimientos.  
Esa «©NT» a secas, basada en la marca y el pasen 
ustedes por caja, ya nada que tiene ver ni con el 
anarcosindicalismo ni con el ideal libertario. Con su 
actitud, no sólo ha renunciado al hermanamiento con 
otras organizaciones anarcosindicalistas agrupadas en 
la AIT, también a la solidaridad y el apoyo mutuo  
entre iguales. Tampoco funciona horizontalmente, 
reniega buscar el consenso, expulsó a quienes  
criticaron la toma de decisiones a espaldas de la 
afiliación y ahora pretende que la judicatura les otorgue 
la medalla de herederos del sindicalismo revolucionario. 
¿De la Confederación a la condecoración?

No es la primera vez que ocurre algo así. Hace tiempo 
que la CNT fue desgajada mediante complots 
gubernamentales y actitudes oportunistas de quienes 
intentaron vivir de su rédito histórico, aunque fuese a 
costa de intentar convertirla en un sindicato más de los 
que subsisten bajo la paradoja de ser engordados con 
un régimen anual de subvenciones. Luego los años han 
demostrado que aquella «alternativa anarcosindicalista» 
que terminó empleando otras siglas ideológicamente 
está expirando tras ser tomada por una izquierda 
nacionalista que acostumbra a vivir de la carroña de lo 
público en interés propio.

Puesto que hablar de conexión entre lo vivido entonces 
y la situación actual sería especular, tendremos que 
conformarnos con establecer cierto «paralelismo» entre 
ambas épocas. Si durante la Transición nuestra 
Organización se recompuso agrupando sectores 
discrepantes y años después una parte decidió acudir a 
las elecciones sindicales y denunciarnos en su intento de 
conseguir nuestro patrimonio histórico, el proceso esta 
vez podría ser parecido, pues ya han empezado con su 
descomposición ideológica y ahora van por las 
citaciones judiciales. 

Por aquel entonces les salió mal la jugada. Esperemos 
que la militancia de quienes aún componen los 
sindicatos de esa ©NT tenga memoria, sea capaz de 
revertir el paso dado por sus cúpulas y esté a tiempo  
de cambiar una historia que corre el riesgo de  
repetirse.

El muro

Tenía un muro
lo colocaba delante de los ojos y me cegaba
pegaba el oído y me ensordecía
me apoyaba y él me agotaba

Si estiraba una mano me pegaba
si intenta pasar me humillaba

Era grande morado y rectangular
un muro grande morado y rectangular
con una sola ventana rectangular
Sus semillas reclamaban
el eco de los dientes aplastados por las palabras

Mucho mejor

Es mucho mejor tener hojas mucho mejor
quedarte en algún lugar lleno de hojas
en algún lugar en tu contorno de frescor

Seguro que ya no puedes leer libros naranja
ni tampoco cruzarte de piernas sentado en un banco
ni colocar el sombrero a tu lado y tampoco
dibujar con tiza sobre el asfalto

Pero cuando la lluvia te hace pesar demasiado
puedes sacudirte suavemente y echar a andar por las calles
detrás de ti queda una mancha enorme redonda y en el centro
puedes dejar tu sombrero como un fruto mojado

«El muro» y «Mucho mejor» son obra del poeta y autor 
de literatura infantil rumano Gellu Naum (1915-2001) y se 
encuentran en el poemario Athanor (Editorial La Garúa).

Taller de mecánica poética
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☞ La Clínica Dolores Saavedra- 
Nutrición y Genes de Madrid si-
gue recibiendo visitas de piquetes del 
S.O.V. de la CNT-AIT de Madrid 
al no atenderse las reivindicaciones de 
nuestros compañeros de esa ciudad. Des-
pués de reivindicar sus derechos, una 
compañera fue dependida con el 
mezquino argumento de dar una mala 
imagen a la empresa. Durante el pique-
te realizado el 12 de marzo, mientras 
se repartían octavillas, uno de los direc-
tivos llegó a amenazar de muerte 
a un compañero cuando este se le acer-
có para entregársela. Al ser rodeado por 
otros compañeros y continuar amena-
zando, los gritos alertaron a un policía 
municipal que se interpuso, le apar-
tó del piquete, le introdujo en la clínica 
y le retiró el arma. Pese a ello, siguió 
permitiéndose que los directivos salie-
ran ocasionalmente a amenazar y gra-
bar a nuestros compañeros con sus mó-
viles. Esta actitud chulesca, que para 
nada ha amedrantado a nuestros com-
pañeros, más bien al contrario, es sólo 
un ejemplo de hasta dónde son capa-
ces de llegar a la hora de reprimir a sus 
empleados. Sin embargo, se ha visto 
que a poco que se les señale pací�ca-
mente la actitud intachable que inten-
tan mantener en el vecindario donde se 
ubica, El Retiro, cae por su propio peso 
dejando entrever la calaña de los em-
presarios.

☞ Siguiendo con los compañeros de 
Madrid, ante el despido de las cap-
tadoras de la ONG Plan Interna-
cional para deshacerse de la sección 
sindical que habían constituido, la mi-
litancia de la CNT-AIT Madrid se 
volvió a personar en su sede con el ob-
jetivo denunciar la explotación la-
boral que practican, reclamar su read-
misión y exigir que la ONG cumpla 
la normativa laboral. En el comu-
nicado que se repartió y leyó megáfono 
en mano se denunció públicamente todo 
ello y se destapó la externalización 
de ese departamento, pues ha subcon-
tratado irregularmente a otra empresa 
a �n de evitar ser denunciada por im-
cumplimiento de los derechos de 
las trabajadoras que utiliza. Al parecer, 
la función de muchas ONG  está pasan-
do por sustituir la realizada por los mo-
vimientos sociales. Sin embargo, 
mientras copian su discurso huma-
nitario utilizan prácticas tan insoli-
darias como la explotación labo-
ral con el objetivo satisfacer las altas 
nóminas de sus directivas.

☞ La CNT-AIT de Toledo mantiene 
abiertos con�icctos con la Fundación 
Diagrama y con la empresa Train-
vision Spain. En la primera, Funda-
ción Diagrama, donde han tenido 
apoyo de militancia de otras localidades, 
exigen el �n del acoso laboral por re-
clamar que se cumpla la normativa en 
cuanto a desconexión digital, se res-
pete el derecho de descanso y que 
vacaciones sean acordadas. En la 
segunda, Trainvision Spain, para res-
paldar a otra compañera en su reivindica-
ción de contrato inde�nido, anti-
güedad, jornada completa, seguro 
de accidentes y el pago de canti-
dades adeudadas, así como de una 
indemnización por despido y da-
ños morales.

breves...

Quan sents els contertulians i els pre-
sentadors de televisió, els periodistes 
submisos comprats pel Capital, els par-
tits polítics del Poder i l’oposició parlar 
dels antisistema, aquesta púrria que cal-
dria reprimir i empresonar, parlen de 
nosaltres, anarcosindicalistes, i d’altres 
que no els segueixen el joc.

La pregunta, veient la societat en 
què ens ha tocat viure, és aquesta: es 
pot ser una altra cosa a part d’antisis-
tema? Perquè, per a ells, el Sistema és 
posar-se sous de 8.000 euros al mes, 
desmantellar la sanitat pública perquè 
vagis a la privada si no et vols morir 
abans d’hora o arruïnar la qualitat de 
vida, posar el preu de l’habitatge pels 
núvols i, alhora, fomentar salaris de mi-
sèria que et condemnen a estar sota 
risc de desnonament, fabricar presons 
que són centres d’extermini i omplir-les 
amb les persones de sempre, les de 
sota. Sistema també és anunciar a bombo i platerets un salari mínim vital que 
no arriba a cobrir les necessitats mínimes, que després no arriba al 10% de la 
població a causa de la immensa quantitat d’entrebancs burocràtics i que cen-
tenars de milers de persones es vegin abocades a les anomenades cues de 
la fam. 

Això ja és la humiliació total. N’hi ha que es posen a la cua a les deu del 
vespre perquè els posin alguna cosa al cistell a les deu del matí. Pel que sem-
bla, amb tots els seus mitjans, l’Estat i el seu sistema capitalista encara no 
han trobat la manera de repartir aliments, quan qualsevol societat autogestio-
nada trobaria solucions més efectives. Sistema és, també, que les empreses 
més grans del món s’estalviïn impostos evadint-los a paradisos fiscals mentre 
treballadors/ores i pensionistes són espremuts/udes per mitjà del pagament 
de l’IRPF i d’altres impostos que sempre atrapen qui té una mísera nòmina. 
Sistema, per acabar, és no fer res que eviti la destrucció del planeta quan 
cada dos anys «els elegits» es reuneixen en inútils cimeres del clima en què 
no solucionen res i que tan sols serveixen perquè dos o tres mil delegats facin 
turisme.

Davant tant de desvergonyiment, com volen que no siguem antisistema? El 
súmmum va arribar quan van confinar tota la població, com si el país fos una 
presó gegant. Durant mesos van tancar la classe treballadora i precària, forçant-
la a malviure en habitatges esquifits de 30 metres quadrats mentre els rica-
txos se saltaven el setge per arribar a les segones residències. Un confina-
ment ben diferents: els uns compartien un minipis i dormien en lliteres, mentre 
que els altres el van passar al seu xalet, amb jardí, barbacoa i piscina. Al-
guns, que també tenien gimnàs i pista de tennis, van exigir al servei que es 
traslladés amb ells perquè no els faltés res.

Quan els/les anarcosindicalistes cridem «mort a l’Estat», què reivindiquem? 
En realitat, l’Estat no és més que una paraula, nosaltres anem en contra d’aques-

ta estructura jeràrquica creada per la 
burgesia i el sistema capitalista perquè 
no canviï res, ja els va bé tal com estan 
les coses. Es comença adoctrinant la 
quitxalla a l’escola, inculcant-los obe-
diència i extirpant la rebel·lia de la ment. 
Després es tracta que tota la població 
accepti que la propietat és intocable, 
amb el tòpic rebregat que «sempre hi 
ha hagut rics i pobres». Aquesta civilit-
zació va posar límits a camps i mars, 
es va apropiar l’espai aeri i va inventar 
el paper moneda perquè fos més fàcil 
acumular riquesa i perquè no canviés 
res, així estarà sempre en mans d’una 
minoria en detriment de qui la pro-
duïm. Si no ho acceptes i et passes de 
la ratlla protestant, la classe capitalista 
té al seu servei militars i policies, 
aquests torturadors que reparteixen a 
tort i a dret. I també té les presons, 
centres d’extermini on els seus funcio-

naris són psicòpates que es diverteixen apallissant i humiliant els interns en 
el dia a dia.

Si no ens organitzem, continuarem amb aquests treballs precaris en què el 
salari no arriba ni per al menjar i que creen una nova classe social: la classe 
treballadora sota el llindar de la pobresa. En el món capitalista, on ens ha to-
cat viure, les crisis arriben per falta de consum. Hi ha un excés de producció, 
la majoria supèrflua, que la població no arriba a absorbir, això comporta el 
tancament d’empreses i el seu trasllat a països on la producció és més bara-
ta per obtenir més beneficis. Tanta aberració és conseqüència d’aquesta for-
ma de vida inhumana: com més es consumeix, més es contamina, i això 
porta a la destrucció del planeta. Hi ha diversos exemples, com els milers de 
vols «low-cost» que transporten el nauseabund turisme de borratxera o les 
ciutats on milions de persones viuen amuntegades en sarcòfags de formigó.

Davant de tot això, des de CNT-AIT Catalunya apostem per l’autogestió dels 
mitjans de producció i el control de la presa de decisions al nostre lloc de tre-
ball i en les nostres vides per posar fi a tanta misèria i explotació.

Però fins aquell dia, no ens conformem amb les engrunes que ens ofereix el 
sistema perquè mirem cap a una altra banda, continuarem lluitant per millorar 
les nostres condicions als centres de treball, per un salari mínim garantit de 
1200 € per a totes les persones que no puguin o no les deixin accedir a un lloc 
de treball, per més mesures de conciliació laboral/familiar, perquè cada conflic-
te sindical sigui l’últim. En definitiva, per obtenir millors condicions de vida per 
a la classe treballadora i garantir alhora l’accés a les necessitats més bàsi-
ques. I per aconseguir-ho ens dotem de la nostra millor arma: la solidaritat. 
Basant-nos en aquesta, hem de buscar els/les nostres iguals, organitzar-nos, 
plantar cara als explotadors i lluita CONTRA VENT I MAREA.

CNT-AIT Catalunya

Contra vent i marea1r Maig
2021

El S.O.V. de Barcelona de la CNT-AIT puso fin, el 
pasado 5 de marzo, al conflicto laboral que duran-
te los últimos meses mantenía con el restaurante 
El Bosco. Para evitar llegar a juicio, los retorcidos 
patrones aceptaron un acuerdo durante el paso 
previo, la citación en el Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación (CMAC), donde muy a su pe-
sar tuvieron que reconocer las diferencias salaria-
les, las cotizaciones atrasadas y la indemnización 
correspondiente por despido improcedente del com-
pañero Christian. En su comunicado, han agrade-
cido el apoyo y las acciones desarrolladas por la 
militancia del resto de sindicatos de la regional 
catalana, lo cual ha venido a demostrar, una vez 
más, que las herramientas utilizadas para trans-
formar nuestra realidad son las apropiadas porque 
aceleran la resolución de los conflictos y evitan los 
tribunales impuestos por el Estado.

Poco después abrieron otro conflicto, esta vez 
con la pizzería La Toscana, después de que su 
propietario no ha accediera a las reivindicaciones 
del compañero Rodolfo, al que despidió. Se le ha-
bía contratado en septiembre de 2020 en condi-
ciones más que fraudulentas que pasaban por 
trabajar a jornada completa a base de contratos 
parciales e incluso, sin contrato, desgraciadamen-
te algo muy habitual en el sector de la hostelería. 
El colmo vino cuando sufrió un accidente laboral 
con un balance médico de larga duración y se le 
envió un burofax comunicándole su despido. Se da 
el agravante de que el compañero es de edad 
avanzada, lo que le comportará más dificultades a 
la hora de encontrar otro empleo. Su sindicato ya 
se ha puesto en funcionamiento para pelear por 
la nulidad del despido. El pasado 27 de sábado el 
empresario se sintió señalado ante el primer pi-
quete que se organizó delante del restaurante para 
denunciar su actitud. La respuesta mayoritaria del 
vecindario fue la de solidarizarse con el compañe-
ro y solicitar información, además de no entrar a 
consumir en su local, provocándole nerviosismo y 
que respondiera como ya es habitual, negar sus 

atropellos laborales y llamar a los mossos d’esqua-
dra para intentar amedrentar a nuestra militancia, 
cosa que no ocurrió. Desde su sindicato se ha he-
cho un llamamiento de apoyo y solidaridad para 
que con los medios que nos caracterizan se con-
tribuya a la finalización del conflicto.

Sobre el conflicto que están llevando en Cex, las 
presiones hacia el compañero continúan. Sin em-
bargo, se ha constituido una sección sindical en su 
tienda y se siguen dando muestras de solidaridad 
en otras ciudades. Al parecer, las pretensiones de 
esta multinacional son «adecuarse» a la metodo-
logía legal empleada por numerosas empresas 
nacionales, es decir, utilizar un comité de empresa 
fomentado desde la dirección empresarial para re-
presaliar a quienes se salgan de lo que aprueben 
en connivencia con el sindicato de la empresa, por 

lo que ya se están planteando por parte del sindi-
cato los siguientes pasos a dar.

En relación al conflicto con la franquicia de pelu-
quería OhMyCut, sigue adelante porque ni la em-
presaria ni sus representantes están respondiendo 
a las acciones que se han dado hasta ahora, ya sea 
en nuestra ciudad como en las desarrolladas en 
otras localidades donde esta firma tiene franquicias.

Para finalizar, decir que durante el CMAC que se 
tuvo en relación a la petición de daños derivados 
de una enfermedad laboral provocada por acoso y 
que tuvo dos años de baja a una compañera en la 
cadena de zapaterías Casas, la empresa se negó 
a ningún acuerdo, estando a la espera de que se 
conozca una fecha de juicio y pendientes de que 
no se le vuelva a hostigar, en cuyo caso se pondría 
en aviso a la militancia.

Con�ictos de la CNT-AIT en Barcelona

Piquete de la CNT-AIT en Albacete



5laboral

☞ El S.O.V. de la CNT-AIT de 
Cartagena dio por �nalizado el 
con�icto, que mantenía con Elecnor. 
Después de la campaña de denuncia, la 
empresa terminó reconociendo la im-
procedencia del despido de nues-
tro compañero, efectuada cuando aún no 
habían transcurrido los 6 meses regla-
mentarios que se han de respetar por 
las empresas se accogieron a un ERTE. 
Esta circunstancia, junto al hecho de que 
venía empalmando contratos even-
tuales en los servicios de manteni-
miento, ha propiciado que �nalmente se 
alcanzase una salida satisfatoria. Espere-
mos que otros que tiene abiertos y para 
los que se ha pedido apoyo, como los de 
la empresa AVC –dedicada al comer-
cio de muebles y aparatos electrodomés-
ticos,  donde Inspección de Trabajo 
ha corroborado el exceso de jornada 
de trabajo, el impago de salarios y 
el contrato en fraude de ley– y el 
de Lincamar –dedicada a la limpieza, 
mantenimiento y jardinería, donde una 
compañera también estaba en fraude 
de ley y fue despedida por reclamar sus 
derechos laborales, exigir trajes de 
protección y que se le facilitase una jor-
nada en base a la conciliación fami-
liar– tengan también una pronta salida 
satisfactoria.

☞ El S.O.V. de la CT-AIT de Mur-
cia también ha comunicado el cese del 
con�icto que mantenía con la empresa 
Fuentesantica Química y Cosmé-
tica. En él, un compañero estaba rea-
lizando funciones de dos categorías 
superiores a las que se le pagaba y su 
contrato laboral estaba en fraude de 
ley, pues seguía trabajando fuera de la 
temporada enmarcada en el mismo. Fi-
nalmente, la empresa ha tenido que 
sucumbir a la lucha emprendida por el 
sindicato y nuestro compañero, recupe-
rándose el dinero y la dignidad que 
pretendían robarle.

☞ El S.O.V. de Granada de la 
CNT-AIT, también ha comunicado el 
�n de los con�ictos que mantenía 
con el Bar Terra, la Cafetería Mi-
mimi y las Joyerías Sánchez. En 
el primero, al no personarse la empre-
sa, se concediór lo que solicitaba una 
compañera; en el segundo, el compañe-
ro al que se le negaba una indemniza-
ción como correspondía después por 
encadenar contratos temporales, 
ha sido indemnizado como solicita-
ba y en el tercero, la empresa se ha 
reconocido la categoría profesio-
nal de una compañera, la improce-
dencia de su despido e indemni-
zado como le correspondía. Aun así, 
tienen otros con�ictos abiertos. Uno 
con otro el Frankfurt Bocanetra, 
donde una compañera no solo vivió con-
diciones laborales pésimas y su-
frió acoso sexual dentro de su traba-
jo, exigiéndose una indemnización por 
los daños causados. Otro con la Pani�-
cadora Espigares, donde el delega-
do de la sección sindical, que estaba 
consiguiendo mejoras laborales fue 
despedido y el último, con la Inmo-
biliaria GranaCasa para exigir que 
se pague a una compañera las canti-
dades adeudadas y donde por arte 
de magia, cuando aparecen aparece el 
piquete sindical, se activa la bajada 
«automática» de persianas.

breves...Crónica de una tragedia anunciada
Los acontecimientos acaecidos en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Felipe II, ubicado en el ba-
rrio de Moratalaz de Madrid, bien pueden ser con-
siderados como los de una tragedia anunciada y 
previsible que pudiera haberse evitado. 

A continuación, pasamos a relatar los hechos, 
constatados y probados. 

El Sindicato de Enseñanza e Intervención So-
cial de la CNT-AIT de Madrid planteó a principios 
de curso una huelga general e indefinida en todos 
los centros de enseñanza primaria y secundaria 
debido a la falta de medidas de protección frente al 
coronavirus en multitud de ellos y a la ineficiencia 
y despreocupación que el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid demostraba para garantizar míni-
mamente la seguridad de los trabajadores de la 
enseñanza y el alumnado frente al contagio por el 
SARS-CoV 2 –el virus que responsable del Co-
vid-19– , con unos protocolos de actuación muy 
deficientes y que ponían en peligro la salud de la 
comunidad educativa de los centros. 

A principios de diciembre de 2020 se constituye 
la Sección Sindical de la CNT-AIT en el IES Feli-
pe II. Una de sus primeras tareas fue reivindicar 
para los conserjes del instituto (entre los que había 
dos de ellos que eran población de riesgo frente a 
los contagios –corroborado por sendos certificados 
médicos entregados a la dirección del centro–) 
unas cabinas de protección en los pisos superio-
res del instituto donde se obligaba a subir rotativa-
mente al personal de conserjería a realizar tareas 
de atención y vigilancia hacia el alumnado que, en 
realidad, aunque corresponden a los profesores, 
realizan los conserjes en un ejercicio de buena vo-
luntad. Dicho personal se encontraba absoluta-
mente expuesto si se producían contagios, puesto 
que únicamente estaban acompañados  por una 
mesa y una silla, sin ningún tipo de protección sal-
vo la mascarilla. 

Desde la Sección Sindical se señalaba que esta 
situación era absolutamente irregular y se recla-
maba que, mientras no estuvieran construidas las 
cabinas, los conserjes permanecieran en la con-
serjería (sobre todo los que eran población vulne-
rable frente a los contagios) que es un lugar más 
protegido. 

Después de varias conversaciones a nivel parti-
cular con varios miembros de la dirección (directora 
y secretario) y constatando su negativa a tomar nin-
gún tipo de acción, la Sección solicitó una reunión 
formal con la junta directiva, que se llega a realizar 
el 21 de diciembre (y de la que se levanta acta), en 
la que la cerrazón de la dirección seguía siendo evi-
dente a pesar de todos los intentos por parte de los 
trabajadores de la Sección por llegar a algún tipo de 
solución satisfactoria. La única consecuencia fue la 
instalación de unas minúsculas barreras de metacri-
lato en las mesas de los pisos, absolutamente insu-
ficientes para proteger a nadie de los contagios. En 

dicha reunión, un trabajador de la conserjería llega 
a señalar que hará responsable de su muerte a la 
dirección si resulta contagiado. 

A la vuelta de las vacaciones escolares de navi-
dad se siguen produciendo intentos por solucionar 
la situación por parte de las personas que integra-
ban la Sección Sindical; incluso llega a haber una 
reunión de una comisión del Sindicato de Ense-
ñanza con la junta directiva con el mismo resultado: 
negativa de la dirección del instituto a hacer nada. 

La consecuencia fatal se produce cuando, a fi-
nales de enero, Marijose Romero, conserje del ins-
tituto y vecina de Moratalaz, es contagiada por el 
coronavirus, teniendo que ser ingresada el 1 de 
febrero en el Hospital Gregorio Marañón, pasando 
a la UCI el 5 de febrero y falleciendo el 3 de marzo. 
Tenemos que señalar aquí que Marijose pidió va-
rias veces a la directora del Felipe II que «por hu-
manidad» hiciera algo para no tener que estar su-
biendo a los pisos superiores, tanto por el riesgo 
de contagio como por sus patologías previas, que 
eran evidentes. También tenemos que decir que Ma-
rijose, mientras estuvo consciente, estaba abso-
lutamente convencida de que fue en esos pisos 
donde se contagió, puesto que llevaba una vida de 
práctico recluimiento en su vivienda debido al mie-
do al contagio, saliendo de ella sólo para ir al traba-
jo, situado cerca de su casa. 

Mencionar también que, aun conociendo el con-
tagio de Marijose, el 1 de febrero la dirección del 
instituto seguía presionando al otro conserje (pa-
ciente de riesgo) a subir a los pisos con amenazas 

de sanciones disciplinarias, ante lo cual se declara 
en huelga, que continúa hoy día. 

El Sindicato de Enseñanza de la CNT-AIT difun-
de toda esta espeluznante situación, ante lo cual la 
dirección del instituto (al mando de la cual se sitúa 
María Dolores Petit de Gabriel) declara que «todo 
es mentira» (¿?), aunque reconoce en un claustro 
de profesores celebrado el 17 de febrero (¡tres se-
manas después!) que ha habido contagios de estu-
diantes que casualmente coinciden justamente con 
los pisos y en las fechas en las que se obligó a 
Marijose a subir a esos lugares. Ese «todo es men-
tira» lo han extendido a toda la comunidad educati-
va del Felipe II, cuyos componentes lo han hecho 
suyo con escasas excepciones. 

Cuando miembros de la CNT-AIT y vecinos del 
barrio han ido a la puerta del instituto a repartir 
panfletos informando sobre toda esta situación, 
miembros de la junta directiva y algunos profeso-
res conminaban autoritariamente a los estudiantes 
a no cogerlos porque «no eran modos» (¿?) y en 
ellos «se decían mentiras»… ¡Alucinante!

¿Qué pasa por la cabeza de alguien que pone 
su autoritarismo por encima de la salud de los 
otros? ¿Es tan fuerte el sentimiento de poder? 
¿Tan fuerte el defender unos privilegios sociales y 
económicos que se pasa por encima de todo con 
tal de seguir manteniéndolos?

Y, por otra parte, ¿qué mecanismos de psicolo-
gía social y de grupo se producen cuando casi toda 
la comunidad escolar reacciona así? ¿Qué se pue-
de hacer ante tanto disloque mental individual y 
colectivo? 

Hay todo un intento de victimización propia por 
parte de la dirección y de estamentos del instituto, 
cuando la víctima de estos hechos es Marijose. 

Escribimos todo esto desde la más absoluta in-
dignación, rabia e impotencia, porque la muerte de 
nuestra compañera y amiga podría haberse evitado. 

Así pues, desde el Sindicato de Enseñanza de 
la CNT-AIT se reclama la dimisión de la directora, 
como responsable máxima de esta situación y se 
pide solidaridad hasta que no se haga justicia por 
todos estos hechos. 

Por parte de la CNT-AIT, del colectivo Distrito 14 
y de vecinos del barrio se está llevando a cabo una 
campaña de información desde el inicio de esta 
situación. También se están planteando otro tipo 
de acciones (recogida de firmas, judiciales…) que 
ayuden a esclarecer el caso y que no quede en el 
olvido tapado por las instituciones. Por todo ello, 
así como para apoyar la huelga indefinida del com-
pañero de Marijose, se ha abierto una Caja de Re-
sistencia en el siguiente número de cuenta: 
ES46 1491 0001 2221 5841 7523 (Triodos Bank) 

Sección Sindical de la CNT-AIT en el IES Felipe II
Sindicato de Enseñanza e Intervención Social 

CNT-AIT de Madrid

Los compañeros del S.O.V. de Cartagena de la 
CNT-AIT están protestando para exigir la inmediata 
readmisión de nuestra compañera y delegada sin-
dical en la empresa Naftran S.A.U., solicitar la so-
lidaridad del resto de compañeros de trabajo y de-
nunciar el incumplimiento de la normativa laboral 
por vulneración de derechos y por saltarse la ley en 
lo que respecta a jornada laboral.

Dedicada a la logística y transporte de gas licua-
do y ubicada en dicha localidad, todo empezó cuan-
do en su intento por defender sus derechos como 
mujer y como trabajadora presentó una denuncia 
interna por acoso laboral, pues durante bastante 
tiempo y de forma reiterada el jefe de tráfico la es-
taba tratando con desprecio y de forma humillante 
con el consentimiento de la empresa, pues su ac-
titud era conocido por todos. Acto seguido, decidió 
notificar la creación de una sección sindical de 
CNT-AIT de la que ella salió escogida como dele-
gada. Como suele ocurrir, fundamentaron el recha-
zo a admitirla en una errónea e interesada interpre-
tación de los derechos sindicales que vulnera la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), circunstan-
cia que también ha sido denunciada. Luego vino su 
despido.

En realidad, la actuación de la dirección empre-
sarial obedece al temor a que los trabajadores se 
organicen al margen de los dóciles comités de em-
presa, lo cual ya estaba pasando en vista de las 
asambleas que se venían desarrollando tras anun-
ciarse la creación de la sección en el tablón sindical 
y darse un paulatino incremento de afiliación. Re-
cogidas varias reivindicaciones aprobadas de esas 
asambleas de forma colectiva y sin intermediarios, 
para encauzar una de ellas, la del incumplimiento 

de jornada laboral, nuestra delegada empezó a re-
copilar datos de tacógrafos de los transportistas a 
fin de denunciarlo ante Inspección Laboral, circuns-
tancia que puso nerviosa a la empresa y que ahora 
intenta utilizar como excusa para justificar un des-
pido disciplinario que también ha sido denunciado, 
además de escogerse a otro compañero como de-
legado sindical.

Cuál será la preocupación empresarial que des-
de la dirección se están ofreciendo bonificaciones 

económicas a cambio de que dejen de optar al 
anarcosindicalismo. 

Por todo ello, se están convocando piquetes ante 
las puertas de la empresa para hacerles entender 
que la CNT-AIT, aunque se le empuje a la vía admi-
nistrativa porque es la que los explotadores utilizan 
para defenderse, siempre utilizará la solidaridad, el 
apoyo mutuo y la acción directa para resolver sus 
conflictos.

¡Readmisión de nuestra compañera despedida!

Naftran S.A.U. acosa y despide
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☞ Ante el fuerte incremento de las 
energías del pasado invierno, el 
ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, rehusó contestar a si tenía 
previsto bajar el IVA en el precio de 
la electricidad –actualmente en un 
21%– y equipararlo así al de otros 
países mediterráneos como Gre-
cia, Italia o Portugal, donde el im-
puesto es de sólo un 13%, 10% y 
6%, respectivamente. Tan alto porcen-
taje de un servicio imprescindible nos 
sitúa casi a la par de los países nór-
dicos, pero por encima del de otros 
centroeuropeos como Austria o 
Alemania, donde el recargo asciende 
a un 20% y un 19%, por este orden. 
La única «reforma» que dijo que se 
haría será la de hacernos más compren-
sible la factura –así se digerirá mejor– 
para intentar que no se repitan casos 
como el difundido sólo unos días antes, 
cuando la justicia condenó a Naturgy 
a pagar 350.000 euros a dos comu-
nidades de vecinos por falta de trans-
parencia.  Sobre el enorme incremento 
que sufrió el precio de la electrici-
dad se resguardó en el encarecimiento 
del precio del gas –cuando poco an-
tes desde Moncloa se sacaba pecho 
por haberse garantizado con Argelia, 
país nos suministra un 60% del mis-
mo, el precio más competitivo hasta 
2030– y en culpar de la situación al 
oligopolio formado por tres gran-
des empresas que controlan la ma-
yoría del mercado, instando a que una 
solución sería crear una empresa es-
tatal, algo que la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, ya 
rechazó. Ay, Garzón, ¡qué lejos que-
da aquel tuit tuyo donde criticabas que 
«ningún gobierno decente» debería to-
lerar una subida de la luz cuando esta-
bas en la oposición!

☞ Para evitar el malestar que cau-
sará tener que pagar durante la próxima 
declaración de IRPF de 2020 a 
quienes estuvieron en un ERTE por mo-
tivo del Covid-19, el Gobierno aca-
ba de aprobar una «�exibilización» 
del pago. El mismo día que empezó la 
campaña anunció que facilitará que pue-
da pagarse hasta en 6 meses sin que se 
generen intereses de demora, lo que tra-
ducido vendría a decir que en lugar de 
pagar el primer plazo en junio y el últi-
mo en noviembre, podrá hacerse en 
diciembre si se autoriza que el día 20 
de cada mes se dé un pellizco en la 
cuenta corriente. Interesante negocio, ir 
recaudando la mayor parte del dinero 
previamente a cambio de que te duela 
menos el castigo por haberte enviado 
forzosamente a casa desde que instau-
ró el toque de queda. Indistintamen-
te de quien gobierne, porque tanto PSOE 
como el Partido Popular nunca lo 
han hecho, queda demostrada una in-
justicia promovida por quienes legislan: 
que incluso estando en el paro cobrando 
la prestación se tenga devolver parte 
de ella si has tenido más de un pagador 
y cobrado más de 1.500 euros bru-
tos de cualquiera de ellos. Desde Con-
sejo General de Colegios de Ges-
tores Administrativos ya llevaban 
tiempo avisando de ello y han calculado 
que si se ha cobrado 22.000 euros 
brutos y estado más de 9 meses en 
ERTE, la cantidad puede llegar hasta 
los 1.400 euros. 

breves...

Ocurre muy habitualmente que, cuando en estos 
tiempos de desmovilización casi total de las alter-
nativas anticapitalistas, se habla de la CNT y se 
explica que sigue existiendo, que su esquema 
organizativo aún está en pie y que el trabajo de 
grupos muy activos de militantes mantiene opera-
tiva la parte fundamental de sus estructuras, sur-
jan comentarios de sorpresa y de escepticismo. 
«Pero, ¿todavía quedan libertarios que creen te-
ner algún futuro?», es una frase que se oye a me-
nudo en esta situación. Es cierto. Las cosas están 
actualmente muy difíciles. Y sin embargo…

Es obvio que atravesamos una fase de un retro-
ceso muy acentuado de las luchas contra el siste-
ma. Las organizaciones que podrían hacer frente 
a la situación están desaparecidas, integradas o 
simplemente intentando subsistir con muchas difi-
cultades. Los ciudadanos del conjunto de los paí-
ses están desmovilizados, en actitud de resigna-
ción. La pasividad con que se ha aceptado en todo 
el mundo el drástico recorte de libertades y dere-
chos civiles aplicado por los estados con el pretex-
to de la covid-19 es un ejemplo demostrativo de la 
inexistencia de organizaciones e ideas para plan-
tear alternativas válidas. Uno de los primeros finan-
cieros del mundo, Warren Buffett, de EEUU, jefe 
del gigantesco fondo de inversión Berkshire Ha-
thaway, ha dicho que «por supuesto que hay una 
guerra de clases, y la estamos ganando los ricos».

Hay que remontarse a 2007-2008, cuando em-
piezan a estallar algunas de las burbujas econó-
micas provocadas por una ofensiva global lanza-
da por el capitalismo especulativo y puramente 
financiero contra el capitalismo productivo y de 
empresa. En efecto, los gestores mundiales de los 
grandes fondos de inversión, que son los instru-
mentos que controlan las corporaciones multina-
cionales más fuertes y gran parte de los mercados 
financieros mundiales, tras un periodo de una in-
tensa acumulación de capital, y teniendo por tanto 
un exceso de liquidez, deciden que los beneficios 
serán más amplios inundando los mercados finan-
cieros de productos especulativos. ¿Para qué preo-
cuparse de crear empresas y puestos de trabajo 
y trabajar para que sean rentables? ¿Para qué 
mantener operativas unas estructuras de gestión 
empresarial, que son cada vez más caras? A par-
tir de ahí, el capital especulativo, el denominado 
modelo anglosajón, ataca con dureza al llamado 
modelo renano.

Hundimiento de la izquierda
En esta ofensiva hay daños, víctimas, y el capita-
lismo especulativo, además de propiciar algunos 
ajustes de cuentas, como el caso de Lehman Bro-
thers, rescata con dinero público, es decir, con el 
dinero que procede los impuestos que pagan los 
ciudadanos, a los sectores del sistema financiero 
que son incapaces de aguantar el fuerte ritmo. 
Para pagar estos rescates, se recortan las inver-
siones públicas estatales, y se deja a los ciudada-
nos cada vez más expuestos a los efectos de la 
crisis creada por la explosión de las burbujas pro-
vocadas por la lucha interna en el sistema.  Es la 
etapa de la austeridad, de la troika, de los hom-
bres de negro. Las transformaciones del capitalis-
mo se empiezan a realizar sin ninguna oposición, 
sin ningún obstáculo.

Las organizaciones de la izquierda, ya muy de-
terioradas, se desmoronan. Los efectivos que su-
puestamente podrían haber hecho frente a la situa-
ción, huyen en desbandada. Por eso dice Buffett 
que «estamos ganando los ricos». Y la pandemia 
ha agravado el panorama. Porque si la crisis que 
empezó a manifestarse entre 2007 y 2008 hizo 
más ricos a los ricos y más pobres y más numero-
sos a los pobres, el coronavirus ha acentuado es-
tas dinámicas. Los gestores de las ingentes ma-
sas de liquidez financiera especulativa han visto 
en las disfunciones y desajustes provocados por la 
pandemia la oportunidad de reactivar su ofensiva 
contra el capitalismo empresarial y productivo. 

El escenario de la pandemia ha sido así apro-
vechado por el capitalismo especulativo en una 
doble vertiente: asestar un nuevo golpe al modelo 
capitalista renano y, además, aplicar un importan-
te recorte de los derechos y libertades civiles. No 
ha habido oposición ni resistencia. La ofensiva de 
los sectores más especulativos del sistema está 
siendo un auténtico paseo militar. El desconcierto 

de la izquierda es general, y además se ha que-
dado sin ninguna capacidad de defensa frente al 
avance de un modelo ultraliberal que agudiza la 
miseria, el desempleo y la destrucción de las es-
tructuras productivas que daban trabajo a millo-
nes de ciudadanos.

Grietas en el sistema
Sin embargo, hay signos de que, a pesar de las 
apariencias, no todo es tan perfecto. Los propios 
gestores del sistema empiezan a pensar que, pro-
bablemente, están apretando más de lo que sería 
razonable, están llegando demasiado lejos. Al me-
nos, importantes dirigentes empresariales globa-
les creen que las cosas se están haciendo con 
una rapidez excesiva. Se trata, en concreto, de 
que la brecha de la desigualdad es más amplia 
de lo que sería conveniente, y eso puede crear 
problemas. Esta situación está debilitando y agrie-
tando la ofensiva del bloque especulador.

Alguien tan importante y tan influyente como 
Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, ha aludido al problema 

con estas palabras: «La desigualdad de ingresos 
está en alza en todo el mundo de manera rotunda, 
y una distribución de ingresos gravemente sesga-
da daña el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento 
a largo plazo, lo que puede tener efectos pernicio-
sos sobre la estabilidad política y social». Es decir, 
tenemos un problema. Esa alusión a una eventual 
ruptura de «la estabilidad política y social» escon-
de el temor a que pueda provocarse una respues-
ta contundente de las víctimas de la situación que 
han creado.

Por lo demás, estos movimientos tectónicos de 
las estructuras sociales (estamos hablando de un 
proceso de transformación del modelo de capita-
lismo) producen consecuencias no previstas. Una 
de ellas es que los políticos que dicen representar 
a la izquierda, es decir, la izquierda oficial, la que 
forma parte del sistema, ha creído que, ante la im-
posibilidad de acometer reformas reales, ante su 
incapacidad para plantear una rotunda redistribu-
ción de las rentas y de los beneficios económicos, 
se ha dedicado exclusivamente al simbolismo de 
lo políticamente correcto (los derechos –absoluta-
mente legítimos– de las minorías étnicas, sexua-
les, culturales, etc.), prescindiendo de las graves 
consecuencias de la destrucción de gran parte de 
las estructuras productivas: el paro, la miseria y la 
desesperación de millones de personas.

Es decir, las élites políticas, guiadas por la histe-
ria moral de la corrección política, han olvidado que 
quien tiene hambre y no tiene vivienda, ni escuela 
para sus hijos, ni una sanidad eficiente para cuan-
do está enfermo, difícilmente se preocupará por el 
matrimonio gay o por la denominada autodetermi-
nación sexual. Y este error se ha traducido en la 
consecuencia de que los votantes han empezado a 
dejar de hacer caso a los medios de comunicación 
que, hasta ahora, dictaban el sentido del voto. Este 
fenómeno ha sorprendido a las clases dominantes 
y ha provocado, y está provocando, graves disfun-
ciones que tienen consecuencias económicas im-
portantes y muy negativas para el sistema.

El desconcierto
Especialmente destacable es el desconcierto que 
este hecho ha producido en los sectores de seu-
dointelectuales de la pequeña burguesía que ges-
tionan los medios de comunicación. Su reacción 
podría expresarse con la frase «pero ¿cómo es que 
estos analfabetos no han votado lo que nosotros 
les hemos dicho?». Estos pijoprogres, que creían 

representar a lo que ellos consideran la opinión pú-
blica, han comprobado, de golpe, que no represen-
tan a nadie. Ahora empiezan a darse cuenta de 
que, después de todo, ellos cuentan muy poco en 
el negocio de la comunicación, ya que quienes 
realmente deciden son los accionistas, los dueños. 
Ellos son sólo la voz de su amo, unos correveidiles.

Por lo demás, así ha surgido Donald Trump, vo-
tado masivamente por los blancos perjudicados 
por el hundimiento de la industria automovilística 
y metalúrgica de EEUU. Además, a Trump, que 
siempre ha vivido al margen de los rituales diplo-
máticos de la alta política, se le ha ido la mano 
con China, con la Unión Europea y con otros im-
portantes actores económicos globales. Todo esto 
está teniendo consecuencias graves en los mer-
cados financieros. Trump es un ejemplo de estos 
desajustes, aunque hay más, como Bolsonaro en 
Brasil, Jonhson en Gran Bretaña o Duterte en Fili-
pinas. La deserción de la izquierda ha provocado 
que las víctimas de la ofensiva ultraliberal voten a 
los ultraliberales. No es la primera vez que ocurre.

En el marco del Estado español también se pro-
ducen anormalidades de este tipo. Y la más impor-
tante es la fuerte ofensiva de sectores corruptos y 
supremacistas de la burguesía catalana, con el 
objetivo de separarse de España y establecer una 
cleptocracia en Catalunya controlada por ellos. La 
eclosión de este fenómeno sociológico, que unifi-
ca a los burgueses corruptos y supremacistas con 
grupos cuya ideología es el fascismo étnico y otras 
modalidades de fanatismo xenófobo, ha creado un 
grave problema político, económico y social en Ca-
talunya, en España y en la propia Unión Europea.

Este fenómeno ocurrido en Catalunya también 
se ha producido en otros puntos de Europa. Es el 
resurgir del localismo, de la vuelta a los orígenes, 
del impulso a refugiarse en lo que parece inamo-
vible, como la raza, la nación o los dioses, ante el 
pánico y la desorientación provocados por la viru-
lencia de la crisis económica. En Catalunya, esta 
dinámica ha originado una revuelta de sectores 
burgueses supremacistas, que quieren incremen-
tar sus ya altos niveles patrimoniales mediante el 
aumento de la corrupción, que ya es sistemática. 
Muchos jóvenes de la pequeña burguesía cata-
lana no han dudado en sumarse al espejismo de 
esta aparente épica falsamente revolucionaria, mo-
vilizados por fanáticos y racistas que, desde car-
gos institucionales, malversan el dinero público 
para organizar esta operación. Este espejismo ha 
afectado incluso a jóvenes de planteamientos li-
bertarios, cuya inexperiencia les ha llevado a par-
ticipar en las movilizaciones impulsadas por esta 
extrema derecha ultranacionalista. 

El Capitolio, un símbolo
El hecho es que este escenario global ha provo-
cado una grave alarma en el seno de la dirección 
mundial del capitalismo. Las milicias armadas que 
asaltaron el Capitolio en Washington después de 
las elecciones presidenciales en EEUU son todo 
un símbolo de la nueva situación. Esas milicias neo-
fascistas actuaron con la complicidad de los servi-
cios de seguridad del propio Capitolio, de mandos 
policiales y de la Guardia Nacional, y de altos des-
pachos políticos y de la administración estadouni-
dense. La conclusión es muy clara: los errores, el 
exceso de ambición y la falta de prudencia han pro-
vocado que la ofensiva de las finanzas especulati-
vas contra el capitalismo productivo y empresarial 
no esté produciendo los resultados previstos. La 
cobertura política del sistema, es decir, la democra-
cia como modelo político, está en una crisis grave.

Para agravar las cosas, el problema se plantea 
cuando otro tipo de capitalismo ha iniciado tam-
bién su ofensiva, al ser consciente de la debilidad 
del sistema occidental. Se trata del capitalismo de 
estado de China, secundado en parte por un mo-
delo mixto como el de Rusia, que es una mezcla de 
corrupción generalizada y autoritarismo político 
bajo el control del aparato estatal y de los amigos 
de los gobernantes. Esta ofensiva en los merca-
dos económicos y financieros globales llega en un 
momento muy difícil para el capitalismo occiden-
tal, que está teniendo graves problemas para su-
perar los desastres económicos provocados por la 
pandemia del coronavirus.

La burguesía occidental tiene miedo. Las protes-
tas por cualquier causa acaban siendo violentas 

¿Tiene futuro la CNT?
«El capitalismo va a colapsar»

Santiago Niño-Becerra 
(catedrático de Estructura Económica)
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La ofensiva del capitalismo 
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no da los resultados previstos 
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☞ La Ley de Cambio Climático 
presentada por el gobierno del PSOE 
y Unidas Podemos ha sido cali�ca-
da por las principales organizaciones 
ecologistas como una trampa. En el 
proyecto, que está en trámites parla-
mentarios, criticaron que �nalmente se 
aumen te del 20% al 23% los ob-
jetivos de reducción de emisiones de 
gases invernadero –igualando algo 
ya contemplado en Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima, de 
2018– y que de esta manera se ale-
je de lo que la comunidad cientí�ca exi-
ge para afrontar la emergencia cli-
mática, tal y como se contempló en el 
Acuerdo de París. También desde 
Naciones Unidas se recomienda re-
cortar las emisiones al menos en un 
7,6% cada década. Para las princi-
pales asociaciones ecologistas – WWF, 
Ecologistas en Acción, Greenpea-
ce, SEO/BirdLife y Amigos de la 
Tierra– el porcentaje de reducción has-
ta 2030 debería de ser de al menos un 
55%. Patéticamente, Unidas Pode-
mos en campaña electoral reclama-
ba que esa reducción fuese del 65%, 
pero ahora que gobiernan opinan que 
es mejor que salga adelante, pese a ad-
mitir ahora que «no es perfecta y tiene 
lagunas».

☞ Siguiendo con las trampas gu-
bernamentales, la del Ingreso Mí-
nimo Vital (IMV) no se queda atrás. 
Presentada con todos los honores hace 
9 meses con la pretensión de acabar 
con un 80% de la pobreza severa de 
alrededor de 2,5 millones de per-
sonas, está resultando tan trilera 
como inefectiva, pues se exigen nu-
merosos requisitos y trámites, mo-
tivando que se rechacen más de dos 
terceras partes y que la pobreza 
sigua subiendo. Según datos del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, únicamente 
había llegado a 160.000 hogares de 
los 850.000 previstos, apenas un 
20%. «Estamos rechazando más de lo 
que probablemente pensábamos», ad-
mitió públicamente el propio ministro, 
José Luis Escrivá. Este hecho ha 
motivado que desde la Plataforma 
RMI Tu Derecho, que ayuda a los 
solicitantes en la presentación del IMV, 
sostengan que «la normativa que rige 
el IMV está llena de trampas», dán-
dose la circunstancia que familias que 
antes recibían ayudas por hijos me-
nores discapacitados, tras recibir el 
IMV se les ha descontado y hayan 
perdido poder adquisitivo. 

☞ Como se temía, el Tribunal Cons-
titucional, a petición del Partido Po-
pular, anuló por unanimidad el De-
creto Ley de Vivienda aprobado por 
la Generalitat catalana en 2019 
que obligaba a grandes propietarios 
a ofrecer un alquiler social a perso-
nas vulnerables que estuvieran oku-
pando un inmueble. Otro recurso pre-
sentado ante el mismo tribunal, por el 
mismo partido y contra otra ley catala-
na ha sido contra la limitación del 
precio de los alquileres, algo en lo 
que los propios socios del gobierno es-
pañol dicen estar enfrentados cuando 
olisquean elecciones. ¿Cuándo será la 
vivienda un derecho en lugar de un 
argumento electoral?

breves...
en muchos casos. Y lo más grave para las élites es 
que estas actuaciones están unificando a secto-
res muy diversos. La brecha social, la desigualdad, 
es demasiado grande, y los gestores del sistema 
se están dando cuenta –cuando probablemente ya 
es tarde– de que este hecho puede tener graves 
consecuencias. Esas consecuencias parece que 
están empezando a producirse, con revueltas y 
protestas que en muchas ocasiones se desarrollan 
con una violencia hasta ahora desconocida.

En cualquier caso, no es previsible que la situa-
ción se desborde globalmente, pero pueden proli-
ferar las crisis globales. Probablemente estamos 
llegando a este escenario, y es ahí donde debe 
aparecer el análisis del eventual papel que pueden 
jugar el conjunto del movimiento libertario en gene-
ral, y la CNT en particular. Obviamente, no se trata 
de hacer una revolución, ni siquiera de intentarlo, 
porque las circunstancias lo hacen inviable, pero sí 
se trata de aprovechar el naufragio parcial, y tal vez 
provisional, del sistema en algunos territorios. Se 
trata de intentar llenar el tremendo vacío que ha 
dejado una sedicente izquierda que, como siempre 
ha hecho históricamente, se ha convertido en una 
simple compañera de viaje del capitalismo.

Las opciones de la CNT
Con un fortísimo aumento del paro y de las bolsas 
de miseria, y sin ninguna alternativa válida desde 
la izquierda, puede llegar una oportunidad para 
las posiciones libertarias. Hay que insistir en que 
no se trata de hacer ninguna revolución, pero sí se 
trata de hacer una prueba. Hay que comprobar si 
la ideología y las estructuras libertarias pueden 
ser un instrumento eficaz de resistencia, un dique 
ante la marea de la ofensiva del capitalismo finan-
ciero y especulativo. Es decir, ¿pueden la CNT y 
otras estructuras libertarias ser una plataforma 
operativa que aglutine sectores antisistema impor-
tantes para pasar de la pasividad a la acción, aun-
que esta acción sea defensiva, de resistencia?

El esqueleto organizativo de la CNT, que ac-
tualmente están manteniendo en pie y en funcio-
namiento algunos grupos de militantes, adquiriría 
en estas circunstancias un importante valor. Es-
tas estructuras, actualmente casi vacías, podrían 
llenarse. No sería la primera vez que se recons-
truye la CNT. Las estructuras orgánicas existen 
actualmente, aunque sean sólo un esqueleto, un 
esquema. Los núcleos de activistas que mantie-
nen vivo este esquema son muy reducidos, aun-
que con una importante preparación y experien-
cia en muchos casos. Parece que el escenario 
podría cambiar. Mucha gente, decepcionada ante 
la incapacidad de la izquierda para hacer frente a 
las consecuencias de las disfunciones provoca-
das por la transformación del carácter del capita-
lismo, pueden volver la vista hacia el movimiento 
libertario.

Y el movimiento libertario tiene alternativas y 
planteamientos. El asambleísmo, la autogestión, el 
rechazo a las vías políticas, el control de la produc-
ción por los organismos sindicales… Es decir, se 
trata de hacer todo lo contrario de lo que ha hecho 
hasta ahora la autodenominada izquierda y que ha 
provocado un considerable derrumbe de las opcio-
nes de resistencia a la ofensiva del ultraliberalismo 

económico. Hay que plantear una negativa rotunda 
a colaborar con el parlamentarismo, prescindiendo 
de los partidos políticos, con separación total de los 
movimientos nacionalistas. En esta misma línea, es 
necesario denunciar tanto al sindicalismo de inte-
gración de CCOO y UGT como a la izquierda alter-
nativa, que es un simple parche de la izquierda 
tradicional y colaboracionista.

Sin embargo, todo esto servirá de muy poco si 
no se propicia un cierto resurgimiento de la con-
ciencia de clase. De nada servirá mantener opera-
tivas las estructuras cenetistas si no se tiene claro 
que es necesario plantear una resistencia impor-
tante a la ofensiva del capitalismo especulativo, y 
que las víctimas de esta ofensiva deben organizar-
se para, al menos, reducir el alto grado de explota-
ción de la minoría poderosa y rica sobre la mayoría 
pobre. Tampoco puede olvidarse que esta resisten-
cia debe organizarse en todos los ámbitos de la 
sociedad, y que es necesario que cambiemos al-
gunos planteamientos. Porque las estrategias li-
bertarias constituyen la alternativa más razonable 
para hacer frente a la situación actual. Ésta debe-
ría ser, por tanto, la apuesta de la CNT, aunque la 
organización sólo sea en estos momentos un es-
quema, una estructura casi vacía.

Antonio Galeote

Los sindicatos de CNT-AIT Catalunya 
hemos suscrito este año el cartel diseñado  

por CNT-AIT Cartagena y el comunicado 
realizado desde el Comité Nacional de Gestión.  
Valoramos acertado su contenido por criticar  

la asimilación impulsada desde el Poder  
–y secundada por muchos colectivos y 

organizaciones– que ha terminado 
amputando el concepto de  

«mujer trabajadora» para terminar 
convirtiéndolo en poco más que una jornada 

lúdica y desvinculada de sus orígenes.  
A continuación, os lo reproducimos.

8M Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora

Las mujeres hemos sido siempre despreciadas y 
relegadas a un segundo plano en todas las face-
tas de la vida, menos en aquellas que el patriarca-
do consideró históricamente como «sus labores», 
que son el trabajo doméstico, la maternidad y los 
cuidados.

Decimos que las mujeres hemos sido invisibili-
zadas en todas las facetas de la vida: la ciencia, el 
arte, la literatura…, y también en la participación 
en las luchas por la conquista de derechos socia-
les y laborales. Hemos sido despojadas de nues-
tro papel como sujeto político e histórico. Dentro 
del movimiento obrero, incluido el anarquismo, mu-
chas mujeres militantes tuvieron que abrirse paso 
en un mundo político masculino y reivindicar su 
espacio en la lucha social. Ello implicó que, en la 
mayoría de las ocasiones, tuvieran que confron-
tarse con sus compañeros varones que, por lo ge-
neral, pensaban que la lucha de las mujeres divi-
día el movimiento obrero y que la lucha social 
debía emprenderse en el siguiente orden: primero 
la emancipación de la clase trabajadora y des-
pués, la de las mujeres. Este fue el caso de nume-
rosas agrupaciones de mujeres en todo el mundo. 
Podríamos remontarnos a la Revolución France-
sa, cuando las mujeres marcharon junto a los hom-
bres bajo el lema «igualdad, libertad, fraterni-
dad» y más tarde fueron nuevamente desplazadas 
de los espacios políticos –cuando no reprimidas– 
por los hombres cuando éstos alcanzaron el Po-
der. Conviene recordar hoy a las pioneras de lo 
que hoy llamamos feminismo anarquista, que ya 
advertían de estos problemas en el seno de las 
organizaciones masculinas desde el siglo XIX: en 
Francia, Louise Michel y la gran movilización de 
mujeres trabajadoras y empobrecidas que defen-
dieron La Comuna de París; en España, Teresa 
Claramunt, Teresa Mañé o la agrupación Mujeres 
Libres en los tiempos de la guerra y la Revolución 
Social; en Argentina, Virginia Bolten con el periódi-
co La Voz de la Mujer, Juana Rouco Buela y otras 
muchas mujeres trabajadoras; en Bolivia, Petroni-
la Infantes y el enérgico y fundamental movimien-
to de las Cholas; en Estados Unidos, mujeres como 
Voltairine de Cleyre y Emma Goldman («la mujer 
más peligrosa del mundo»); en Puerto Rico, Luisa 
Capetillo. Tantas mujeres de clase trabajadora y 
anarquistas organizadas en todo el mundo, en una 
lucha internacionalista por la emancipación no 
solo de las mujeres, sino de toda la clase trabaja-
dora y de todos los cuerpos en su conjunto. Lu-
chando contra las opresiones múltiples del patriar-
cado, el capital y el Estado.

El día 8 de marzo se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo de 
1857, las mujeres que trabajaban en fábricas tex-
tiles de Nueva York organizaron una huelga exi-
giendo subidas de salarios y fueron represaliadas 
por la policía, perdiendo algunas de ellas la vida 
durante las protestas. Fue en 1911 cuando se ce-
lebra por primera vez el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora con la intención de reconocerla 
como parte activa en las luchas por los derechos 
y la justicia social, no solo de las mujeres, sino de 
toda la humanidad.

La ONU declaró en 1975 el 8M como día Inter-
nacional De la Mujer, pero es en estos últimos 
años cuando se está haciendo más evidente el 
alejamiento del componente de clase, de este día 
conmemorativo por parte de organizaciones como: 
CCOO, UGT, Intersindical, USO, Escola Valencia-
na, PSOE,... a lo que se suman muchas organi-
zaciones de mujeres y plataformas feministas li-
gadas a las instituciones del Estado que prefieren 
celebrar simplemente el «Día de la Mujer» ocul-
tando y dando la espalda a reivindicaciones y lu-
chas sociales propias de mujeres pobres de clase 
trabajadora, limitando las reivindicaciones a des-
criminaciones de carácter interclasista. Todo ello 
desvirtúa y distorsiona el motivo principal por el 
cual se celebra el 8 de Marzo.

A nuestro juicio, sobran motivos para continuar 
reivindicando este día como el de la mujer trabaja-

dora, así lo demuestra la lucha de las Kellys, las 
aparadoras del calzado, las trabajadoras de los al-
macenes de fruta, las temporeras del campo, las 
trabajadoras del hogar y de los cuidados… Todos 
estos trabajos recaen mayoritariamente en mujeres 
y se desarrollan en condiciones miserables. Mu-
chas veces sin contrato, expuestas a la precariedad 
de manera constante. No debemos olvidar, tampo-
co, que las mujeres nos vemos atravesadas no solo 
por las jerarquías clasistas, sino también por las 
raciales y coloniales. Así, vemos cómo en España 
las mujeres migrantes y racializadas, tras exiliarse 
de sus terruños, son las que desempeñan los tra-
bajos más precarios, incluso las que suplen los 
trabajos domésticos y de cuidados de las mujeres 
blancas para que éstas puedan ocuparse de su 
emancipación; se enfrentan a los peligros de la de-
portación, del CIE, de la separación forzosa de sus 
familias, sus hijxs y sus vidas; se enfrentan a los 
chantajes y a los abusos sexuales por parte del pa-
trón, como hemos podido ver recientemente. Ellas 
son las que llevan sobre sus espaldas una enorme 
parte del peso de esta sociedad configurada sobre 
los cimientos de la jerarquía.

A todo esto, queremos añadir que la condición 
de clase consiste en pertenecer a una clase social 
y no estrictamente en desarrollar un trabajo remu-
nerado. Por tanto, de clase obrera son igualmente 
las trabajadoras en activo como las paradas, estu-
diantes, jubiladas, pensionistas, etc. Con lo cual, 
existen razones de peso para que el 8M sea el 
altavoz de todas estas protestas y no un día para 
felicitar a la mujer por el simple hecho de serlo. El 
«gesto» de eliminar el adjetivo «trabajadora» del 
8 de marzo es mucho más importante y significa-
tivo de lo que parece, pues no es sino una estra-
tegia más por parte de los Estados de Bienestar y 
las socialdemocracias, por absorber nuestras lu-
chas emancipatorias históricas y vaciarlas de con-
tenido. No es sino el intento de despojarnos de 
nuestra memoria de lucha contra el Poder; de ater-
ciopelar las cadenas que, como antaño, nos asfi-
xian hoy de una manera más sofisticada; de que 
perdamos el horizonte por el que luchamos y nos 
sentemos en el banquete de los poderosos y con-
sideremos como compañeras a nuestras explota-
doras y tiranas.

Hubo una época en la cual las fábricas y los 
talleres eran espacios de formación y difusión de 
cultura obrera igual que lo eran los ateneos. Los 
barrios eran espacios de asociacionismo, resisten-
cia y solidaridad donde las referentes, la historia y 
la cultura obrera se protegían y se transmitían de 
generación en generación, pero poco a poco todo 
eso se ha ido perdiendo. Actualmente, nuestras ca-
lles y nuestros barrios no son más que escapara-
tes de la propaganda capitalista, donde la solidari-
dad y la justicia social se han ido sustituyendo por 
la caridad y la obra social. A la clase obrera apenas 
nos quedan espacios o referentes en los que po-
dernos apoyar y es necesario proteger los pocos 
que nos quedan de las ofensivas del liberalismo 
político. El 8 de Marzo es uno de esos referentes, 
por eso es importante defender que el 8 de Marzo 
no celebramos el día de la mujer, lo que celebra-
mos es que las mujeres podemos ser y somos par-
te activa en la lucha contra toda forma de opresión, 
contra la sociedad de clases y el régimen capita-
lista, contra el patriarcado, contra el racismo y con-
tra el Estado que les da forma y sentido.

No buscamos alcanzar el Poder, no buscamos 
vernos representadas en los Parlamentos ni en 
los cuerpos de Seguridad del Estado ni en la pre-
sidencia de una empresa explotadora. No busca-
mos dar una nueva capa de pintura a la vieja y 
oxidada estructura jerárquica sobre la que históri-
camente se asienta nuestra sociedad. Del Poder 
no esperamos más que su abolición.

8 de Marzo: 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Ni amas ni esclavas: 
anarcofeministas siempre

Pueden proliferar crisis globales, 
y es ahí donde debe aparecer 
el movimiento libertario y la CNT
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☞ El informe OpenLux, desarrolla-
do por 16 medios internacionales 
y que se está desvelando por entregas, 
ha con�rmado que en Luxembur-
go existen 55.000 sociedades fan-
tasma creadas por millonarios y 
multinacionales. En la primera en-
trega, las celebridades que se han difun-
dido están Tiger Woods, el príncipe 
heredero de Arabia Saudí, Bradd 
Pitt y Angelina Jolie, la familia 
Hermès y Shakira. Entre las multi-
nacionales, KFC y Amazon, además 
de otras empresas poderosas, como 
se demuestra del hecho de que están 
3/4 partes del CAC-40 francés 
–equivalente al Íbex 35 español–. 
También dispone de una cuenta allí La 
Liga –el partido de extrema dere-
cha italian– y existen fondos de pro-
cedencia cuestionable que podrían vincu-
larse con la ma�a rusa, la calabresa 
y con personas próximas al régimen 
venezolano. Estas revelaciones con�r-
man al Gran Ducado como offshore 
–instrumento creado para poner a nom-
bre de sociedades un patrimonio en su 
intento de ocultar a sus verdaderos pro-
pietarios–. El 90% de las socieda-
des implantadas en Luxemburgo son 
controladas desde otros países, enca-
bezando la lista Francia, con más de 
17.000. Esta investigación se pudo 
realizar después de una directiva de la 
Unión Europea de 2018, aprobada 
tras los llamados «Papeles de Pana-
má». No obstante, si siempre se con-
sitieron los tejemanejes de la City 
londinense y de las Islas Vírgenes 
Británicas, entre otras, pocos cam-
bios pueden esperarse, a no ser que 
nos sorprendan repentinamente con un 
«Luxemberxit».

☞ A diferencia de lo ocurrido en Es-
paña, en Portugal, cuando el coste 
de la electricidad –ver noticia bre-
ve en pág. 4– sufrió un importante 
aumento durante la ola de frío, el 
gobierno luso anunció que sufra-
garía el 10% de la factura mediante 
ayudas extraordinarias mientras 
durase su con�namiento. Su aplica-
ción, con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero, no distinguió los 
hogares en función de sus ingresos, 
pero a ella también pudieron acogerse 
aquellos en situación de vulnerabili-
dad que ya disfrutaban de un descuen-
to a través de la tarifa social, suman-
do ambas ayudas. 

☞ En enero, el gobierno de los Paí-
ses Bajos tuvo que esceni�car su di-
misión dos meses antes de que �nali-
zara su mandato. Todo empezó cuando 
na abogada extremeña, extrañada, des-
tapó una ilegalidad administrati-
va realizada sólo a familias inmi-
grantes que solicitaron ayudas y a 
quienes luego la Hacienda de ese país 
les exigió su devolución. En 2014, 
26.000 familias, todas extranjeras 
y mayoritariamente de origen marro-
quí y turco empezaron a recibir noti-
�caciones acusándoles sin motivo de 
fraude y exigirles la devolución mien-
tras les bloquearon los documentos acre-
ditativos. Pese a eso, el partido del pre-
sidente del gobierno en coalición, 
Mark Rutte, por cuarta vez consecu-
tiva, salió vencedor en las eleccio-
nes de marzo.

breves...

Estados Unidos posee la mayor población carcela-
ria del mundo, alrededor de 2 millones de prisione-
ros a lo largo de todo el territorio. El 50% de esta 
población integra la División de Sistemas Peniten-
ciarios de Trabajo, que en el estado de Nueva York 
se llama Corcraft y alberga a 1820 prisioneros. Ellos 
reciben por su trabajo de 16 a 65 centavos por hora, 
95 veces menos que el salario mínimo a nivel fe-
deral que reciben los asalariados.

Corcraft posee 13 prisiones en todo el Estado, sus 
principales clientes son los otros Departamentos 
Estatales como el de Salud, Transporte, así como 
la Universidad de Nueva York y la División de Segu-
ridad Nacional. En el año 2019 la Corporación Cor-
craft obtuvo 53 millones de dólares de ganancias 
por la venta de diferentes objetos realizados por la 
población carcelaria.

Los neoyorquinos seguramente habrán usado u 
observado algunos de estos elementos como si-
llas o escritorios de las universidades, las barrica-
das que usa la policía, cajones para muertos de 
Covid19, precintos para sujetar a manifestantes 
entre otros elementos. Todos construidos por los en-
carcelados, a quienes si bien no se los obliga a 
entrar a los programas laborales, si no lo hacen 
son plausibles de sanciones disciplinarias, o no 
pueden acceder a salidas temporales o ver redu-
cidas sus condenas.

El 75% de los prisioneros son negros, latinos y 
nativos americanos. Como dijera Angela Davis, fa-
mosa activista por los Derechos Civiles. «¿Cómo 
podríamos imaginar una sociedad en la que la 
raza y la clase no sean los determinantes prima-
rios del castigo? ¿O uno en el que el castigo en si 
ya no es la preocupación central en la realización 
de la justicia?».

Los afroamericanos son encarcelados ocho ve-
ces más que los blancos en EE UU.

Orisanmi Barton, profesora asistente de antropo-
logía en American University le dijo al medio Tru-
thout que «el propósito principal de los programas 
de trabajo penitenciario como Corcraft es ahorrar 
los costos estatales en la operación y manteni-
miento de las prisiones para que el complejo indus-
trial penitenciario pueda seguir expandiéndose».

Estas expansiones se producen mediante el su-
frimiento y maltrato de las personas encarceladas. 
En materia de salud, la falta de equipos adecua-
dos para trabajar hace que los reclusos trabajen 
con materiales altamente peligrosos, sin embargo 

es muy difícil presentar quejas en instituciones 
como esta donde no solo concentran el poder, sino 
que abusan del mismo. A pesar de leyes como la 
Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios que limi-
tan seriamente la capacidad de los encarcelados 
para presentar demandas en un tribunal federal, 
hay al menos 13 demandas disponibles pública-
mente en contra de Corcraft por lesiones laborales.

El pago por el trabajo en las prisiones es total-
mente insuficiente, pero para muchos de los presi-
diarios es la única forma de poder comprar comida, 
elementos para limpieza o religiosos. O no comprar 
nada, ahorrar y enviar algo a sus familias, quienes 
también sufren por tener lejos a sus padres o her-
manos: 2,7 millones de niños norteamericanos tie-
nen a uno de sus padres en la cárcel. Es muy difícil 
para estos niños crecer sin ellos, así como para los 
adultos enfrentar los problemas legales. Según un 
reporte de una organización por los Derechos Hu-
manos, Ella Baker, una de cada cinco familias que-
da endeudada por alrededor de 13 mil dólares, ya 
que tienen que pagar a los abogados y gastos de 
la Corte.

El sistema carcelario no podría haber crecido 
tanto si no fuera por el apoyo de corporaciones pri-
vadas que tienen grandes intereses económicos 
enraizados en el trabajo de los encarcelados. En 

este momento 4000 de estas corporaciones tienen 
contratos con los sistemas penitenciarios en ítems 
como   construcción y diseño de prisiones, alimen-
tos, servicios de salud, transferencias de dinero, 
tecnología y otros. Pero sin dudas los grandes be-
neficiados son los bancos, quienes prestan dinero a 
los estados para los sistemas penitenciarios públi-
cos. Nueva York tiene una deuda de 3.9 billones de 
dólares con Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs.

La profesora de la Universidad de Nueva York, 
Ruth Wilson Gilmore, especialista en este tema, 
dice que «los especuladores privados no son im-
pulsores del encarcelamiento sino parásitos del 
sistema».

La esclavitud termino legalmente en el año 1865, 
cuando Abraham Lincoln declaró la libertad a los 
esclavos negros. Sin embargo las minorías siguen 
siendo rehenes económicos y políticos. Las prime-
ras Industrias Correccionales se establecieron en 
1893 en Nueva York, desde ese momento el princi-
pal objetivo es utilizar a los prisioneros para reducir 
los gastos estatales. En el presente 850 mil prisio-
neros son víctimas de este sistema de explotación 
laboral en EE UU.

Anahí Rubín
(publicado el 28-3-21 en www.tiempoar.com.ar)

Cárceles privadas: la nueva  
esclavitud en Estados Unidos

Veintisiete años después de que el 
Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) nos sorprendiera en la 
entrada de año con su levantamiento 
armado, ha vuelto a hacerlo, junto 
con otras organizaciones, al anunciar 
una gira mundial que empezará por 
el continente europeo con la preten-
sión de extenderlo después a Asia, 
África, Oceanía y América.

Mediante un comunicado al que 
han llamado «Una declaración por la 
Vida», último de una serie de seis di-
fundidos desde octubre, anunciaron 
su decisión de dar ese salto desde 
los pueblos mexicanos hacia el resto 
de continentes para «conocer sus lu-
chas» y dar a conocer «como esta-
mos aquí gobernándonos». El EZLN 
no vendrá solo, sino como parte de 
una representación compuesta por 
miembros del Congreso Nacional In-
dígena-Consejo Indígena de Gobier-
no y el Frente de Pueblos en Defen-
sa del Agua y de la Tierra de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. La primera avan-
zadilla está prevista que llegue por 
mar entre mayo y junio para ir prepa-
rando otro desembarco más nume-
roso, esta vez por aire, que tendrá lu-
gar en agosto.

Desde aquel 1 de enero de 1994, 
cuando el EZLN presentó al mundo 
desde la selva lacandona del estado 
de Chiapas, no será la primera vez 
que se organiza una movilización pa-
recida, pues apenas siete años des-
pués, en 2001, se organizó la Marcha 

del Color de la Tierra, que terminó en 
la capital mexicana tras recorrer miles 
de kilómetros. Sin embargo, sí que 
será la primera vez que un nutrido 
grupo de representantes salte a otros 
continentes para compartir su expe-
riencia autoorganizativa, conversar 
sobre otras formas de lucha y saber 
cómo se están llevando.

Durante las últimas décadas la lu-
cha del EZLN se ha centrado más en 
acompañar procesos de autogestión 
de los pueblos indígenas que en el 
aspecto armado. Pese a ello, ha sido 
víctima de una campaña de despres-
tigio en la que malintencionadamen-
te se le ha acusado, entre otras co-
sas, de colaborar con aquelllo que por 

acuerdo comunitario se decidió pro-
hibir desde un principio: la venta y el 
consumo de alcohol u otras drogas 
en territorio zapatista. Desde enton-
ces, han denunciado, junto a otras 
organizaciones, casos como la expro-
piación forzosa y la contaminación 
que conllevan distintos macroproyec-
tos. El último el promovido por las 
compañías Abengoa, Elenor y Ena-
gás, donde se quieren imponen los 
intereses privados y estatales a base 
de represión, tal y como se está de-
nunciando tras conocerse el asesina-
to –sin investigar– de Samir Flores, 
campesino comprometido y respeta-
do por luchar contra el Tren Maya o 
el Corredor Transitsmico.

«El verdugo es un sistema explo-
tador, patriarcal, piramidal, racista, 
ladrón y criminal: el capitalismo», re-
marca el EZLN en sus comunicados, 
donde también señalan que la super-
vivencia de la humanidad depende 
de la destrucción de ese sistema ex-
plotador. Para ellos, la lucha contra 
él ha de ser mundial. «La destrucción 
en curso no reconoce fronteras, na-
cionalidades, banderas, lenguas, cul-
turas, razas», pero no homogénea, 
sino diversa, mostrándose conven-
cidos de que «son muchos los mun-
dos que viven y luchan en el mundo, 
y toda pretensión de homogeneidad y 
hegemonía atenta contra la esencia 
del ser humano: la libertad. La igual-
dad de la humanidad está en el res-
peto a la diferencia. En su diversidad 
está su semejanza.» 

Para trabajar sobre ello han pro-
puesto tres puntos que simplificamos: 
1) realizar encuentros entre quienes 
estamos empeñados en analizar y 
valorar experiencias en la lucha por 
la vida, 2) que esos encuentros se 
realicen en todos los continentes en-
tre julio y septiembre de este año y 
3) invitar a quienes comparten las 
mismas preocupaciones a que se su-
men, aporten y participen.

En su paso por Europa, numero-
sas individualidades y colectivos de 
distintos sectores ya se están organi-
zando con el objetivo de confluir en 
el apoyo a la iniciativa lanzada por el 
zapatismo.

Próximo desembarco zapatista
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Avalancha de despidos a nivel mundial
El gobierno usa los fondos para intentar frenarlos sin derogar la reforma laboral

El anuncio de miles de despidos, in-
tentando relacionarlos con la pande-
mia, están contribuyendo a que so-
cialmente empiecen a asumirse como 
irremediables. Sólo durante un año, 
la Organización Internacional del Tra-
bajo, dependiente de la Organización 
de Naciones Unidas y «especializa-
da» en difundir datos relacionados 
con el mundo laboral, ha destapado 
que en lo que llevamos de pande-
mia se han destruido 255 millones 
de puestos de trabajo, multiplicándo-
se hasta por cuatro veces los de la 
anterior «crisis financiera mundial» 
de 2009, lo cual puede darnos idea de 
lo que se nos vendrá encima duran-
te los próximos meses. 

Multinacionales: veni, vidi, vici
Casi a diario se comunican miles de 
despidos relacionados con grandes 
empresas que corren paralelos a la 
bajada de persianas de pequeños 
negocios de barrio, que a modo de 
cuentagotas también provocan miles 
de ellos, aunque sea más difícil de 
llevar un registro actualizado a corto 
plazo. Los más conocidos suelen es-
tar relacionados con multinacionales. 
De estas, a nivel mundial, podemos 
citar como ejemplo los casos de No-
kia, que despedirá a 10.000 trabaja-
dores; Heineken, a otros 8.000; Sie-
mens Energy, a 7.800; Volkswagen, a 
entre 5.000 y 6.000; Michellin, a 2.300, 
sólo en Francia; Danone, a 1.850 o 
Amadeus, dedicada a la gestión de 
venta de viajes, a 1.200. Son sólo un 
ejemplo y todo parece indicar que 
iremos conociendo más. Sobra decir-
lo, pero hay que recordar que estos 
despidos se han decidido con frial-
dad y sin plantearse las duras con-
secuencias de quienes los padecen. 
No suelen deberse a pérdidas econó-
micas, sino a un descenso de benefi-
cios que les lleva a planificar, de cara 
a sus grandes accionistas, una reduc-
ción de costes que realizan desha-
ciéndose de trabajadores. En función 
de las facilidades legales que encon-
traron en cada país cuando trasla-
daron su producción, luego lo aban-
donan cuando les es más rentable 
implantarse en cualquier otro. Repre-
sentan la versión actual de aquel veni, 
vidi, vici –vine, miré y conquisté–, pro-
mueven el mercadeo de una econo-
mía globalizadora que la clase obrera 

padece desde hace décadas, tanto 
por la avaricia de las juntas directivas 
como por la venta del esfuerzo pro-
ductivo promovida por los gobiernos 
en esta versión 2.0 del esclavismo. 
Frente a él, como falsa salida al no to-
mar conciencia ni organizarse, el em-
presariado local de algunos países 
está promoviendo como alternativa 
populista medidas proteccionistas –tal 
es el caso de Donald Trump y su com-
parsa– que ingenuamente les lleva a 
ser respaldadas por el voto obrero.

De los ERTE, a los ERE
Fronteras para adentro, en nuestro 
caso, el vaticinio del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de Espa-
ña sostiene que alrededor de un 20% 
de los trabajadores a quienes se les 
envió a un ERTE será despedido, si 
bien esos cálculos, por lo que se está 
viendo, podrían ser sólo la punta del 
iceberg.

Si 2020 se caracterizó por ser el 
año de los ERTE, se prevé que 2021 
sea el de los ERE ante el alto núme-
ro de despidos colectivos que ya se 
anuncian. Aunque los ERTE consi-
guieron ralentizarlos, cada vez más 
se está comprobando que su efectivi-
dad no es la esperada. Como conse-
cuencia de tener una economía cada 
vez más sometida al sector servicios 
y del alto número de contratos tem-
porales que padecemos, en un año el 
paro ha aumentado en 527.900 per-
sonas, y nuestra tasa de desempleo 
el triple que la media europea, con 

datos como que más del 80% de los 
empleos destruidos fueron tempora-
les porque el empresario, una vez que 
rescata a los que envió a un ERTE, 
espera a que finalice su contrato para 
luego eliminar ese puesto de trabajo.

La lotería de los despidos
Durante la «crisis financiera» de 2009 
el gobierno conservador de enton-
ces –a instancias de la Unión Euro-
pea (UE)– se apresuró en salvar la 
banca modificando incluso la Cons-
titución para inyectarle decenas de 
miles de millones con los que sanear 
sus sucios negocios. Esta vez, el ac-
tual gobierno de coalición, que se 
autoproclama progresista –otra vez a 
instancias de la UE– está optando 
por salvar a empresas que ni siquie-
ra necesitan ser rescatadas, puesto 
que en su mayoría tienen beneficios.

Así, el listado de empresas que han 
anunciado despidos amenaza con ser 
tan largo como el de la lotería navi-
deña. Se van conociendo algunas de 
las que castigarán a sus trabajadores 
con el paro. Por ahora, agrupados por 
sectores, podemos encontrar a las 
empresas que han anunciado el de-
safortunado premio. Sector bancario: 
CaixaBank, tras absorber Bankia se 
habla de unos 7.000 despidos; Ban-
co Santander, anunció que elimina-
ría 3.572 empleos; BBVA, prepara un 
ERE a 3.000 trabajadores; Unicaja- 
Liberbank, despedirá a otros 1.500; 
Banco Sabadell, se quiere deshacer-
se de 1.800 empleados; Ibercaja, de 

otros 750. Sector turismo: Airbus, eli-
minará 1.200 puestos de trabajo; Logi-
travel: 300; NH, otros 300; Iberostar, 
246; Carrefour Viajes, 200; Tui Espa-
ña: 180. Sector energético: Naturgy, 
1.000 despidos; Acciona, otros 556; 
ACS: 260. Sector alimentario y res-
tauración: Coca-Cola, 360; Heineken, 
228; GEA Kelvion, 147; Beer&Food, 
125; Pascual: 137. En otros secto-
res, entre la pedrea, están a El Cor-
te Inglés, con 3.292 empleos menos; 
H&M, con 1.100 despidos, Ford, con 
630, Douglas, otros 492; MTorres, 
396; Universidad Europea, 275; Su-
persol, 252, Worten, 212; Tubacex, 
150; Roche Farma, 106, Imagina-
rium, 125, Nike, 100… Y estos son 
sólo los que se están difundiendo.

Asumiendo lo inasumible
Según el informe interno «Plan de 
Avance y Transformación», elabora-
do por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, dependiente del Ministerio 
de Trabajo, ya se daba por hecho 
que muchos de los ERTE acabarían 
en despido, al prever que su gestión 
«se seguirá viendo afectada, al me-
nos, durante todo 2020 y 2021», por 
lo que se solicitaba un refuerzo de la 
plantilla para poder afrontarlo. Igual-
mente, desde la patronal Cepyme, 
que agrupa a empresas pequeñas y 
medianas, se ha admitido que el 70% 
de sus representadas efectuarán des-
pidos durante este año que vendrán 
a sumarse al amplio listado detallado 
anteriormente.

Aun así, el actual gobierno de coa-
lición parece tener asumido lo que 
como trabajadores no deberíamos 
asumir. En lugar de derogar las últi-
mas reformas laborales que facilitan 
despidos y en contra de lo que elec-
toralmente prometieron, ahora dicen 
que no sería bien visto por los socios 
de la UE. Se opta por utilizar los mi-
llonarios fondos comunitarios para 
prorrogar los ERTE, como esperan-
do contener la hemorragia con bille-
tes morados a modo de apósito para 
que sus datos no sean aún peores, 
por tener «bien pagao» al sindicalis-
mo dócil a cambio de subvenciones 
en vez de acometer una modificación 
del mercado laboral que revoque las 
reformas lesivas, fomente el empleo 
indefinido e impida despidos colecti-
vos en empresas con beneficios.

☞ En Francia, la cadena televisi-
va M6, en un reportaje grabado con 
cámara oculta, ha destapado una po-
lémica al revelarse que en lugares 
exclusivos de París se organizan 
cenas y �estas clandestinas don-
de la «creme de la creme» se sallta to-
das las restricciones pagando entre 160 
y 490 euros por comensal. Sin embar-
go, lo que más está irritando a los fran-
ceses es que uno de los organizadores 
admitiera, justo cuando se incrementaron 
las medidas de con�namiento, que 
a las mismas suelen asistir miembros 
del gobierno. A causa de la pande-
mia, en el país vecino las cifras pasan 
de los 4,7 millones de infectados 
y rondan los 100.000 fallecidos, por 
lo que la indignación –twitera, claro– 
bajo la etiqueta #OnveutLesNoms 
(#QueremosLosNombres) alcanzó 
en pocas horas los 16.000 mensa-
jes, obligando a los ministros de ciu-
dadanía, �nanzas y de interior a 
anunciar que se abrirá una investi-
gación y de ser cierto serían sancio-
nados, dando por su puesto que se-
rían forzados a presentar su dimisión. 
¿Requisarán pruebas?

☞ El gobierno español de coalición 
«progresista», solicitó al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 
a través de la Abogacía del Estado 
con un documento de 59 páginas, 
que se rechace la demanda de la 
familia de José Couso, cámara de 
Tele5 asesinado por militares es-
tadounidenses durante la guerra de 
Irak, en 2003. Argumentó que no se 
vulneró el Convenio Europeo al ar-
chivar, tras 11 años de instrucción, la 
investigación del caso amparán-
dose en una ley aprobada en 2014 
por el gobierno «conservador» del 
Partido Popular. Otra vez más se 
evidencia que son tal para cual en cuan-
to a ruindad gubernamental.

☞ Las políticas de austeridad lle-
vadas a cabo entre 2010 y 2019, han 
sido analizadas en el Índice de Traba-
jo Decente y Crecimiento Sosteni-
ble, elaborado por Enrico Giovanni-
ni, actualmente ministro italiano 
de Infraestructuras y Transporte 
Sostenible –en 2013 lo había sido de 
Trabajo y Políticas Sociales–. Tam-
bién este estudio vuelve a dejar a Espa-
ña muy mal parada. En lo que llaman 
trabajo «decente» y crecimiento 
económico, la nota general fue de 
97,1 –la media de la Unión Euro-
pea (UE) fue de 101,8–, en bien-
estar económico, 96,5 –103,1 en 
la UE– y en vulnerabilidad laboral 
de 94,4 –103,1 en la UE–. Según 
la Confederación Europea de Sin-
dicatos, estos índicces, de los peores, 
nos sitúan a la cola de la UE junto a 
Grecia, Rumanía, Bulgaria e Ita-
lia y muy lejos de los Países Bajos y 
Alemania, a la cabeza. Para colmo, 
desde los despachos de CCOO tienen 
la desfachatez de decir que los malos 
datos empezaron en realidad en 1984 
con la desindustrialización y que 
se agudizaron en 2010 y 2012 con 
las reformas laborales en su afán 
por echar balones y camu�ar su pasi-
vidad cómplice en convenios co-
lectivos, EREs y desmovilización 
social. 

breves...

La empresa Amazon, Inc., fundada hace 25 años 
por Jeff Bezos, a quien lleva tiempo otorgándole el 
primer puesto en la lista de millonarios Forbes, no 
parece ser tan innovadora como se nos presenta 
si nos atenemos a las relaciones laborales que se 
están revelando respecto al trato ofrecido a sus tra-
bajadores. Ya sabemos que demás de la venta por 
internet cada vez está copando más mercado, de-
tancando últimamente por ofrecer servicios de al-
macenamiento en la nube y por financiar series 
propias, entre otros negocios, con los que consigue 
ampliar continuamente sus beneficios. Sin embar-
go, parece no estar satisfecha con ello y última-
mente se están destapando noticias que en nada 
acompañan a la sonrisa de su logotipo, más bien al 
contrario, pues indican el carácter vampiresco de 
sus directivos.

En EEUU, país donde se creó y donde es el se-
gundo empleador, con más de 800.000 puestos de 
trabajo, acostumbra a lanzar campañas publicita-
rias que ya ha empezado a exportar. En ellas se 
alaban las condiciones laborales de unos trabaja-
dores a quienes internamente se les remarca que 
han de estar comprometidos con la empresa. Con-
seguirlo es fácil, según Robin Gaster, profesor de 
la Universidad George Washingon y autor del libro 
Behemot, la subida de Amazon: poder y seduc-
ción en la era de Amazon, ya que tras la recepción 
de solicitudes de empleo puede utilizar las entre-
vistas y la revisión de la historia laboral de los can-

didatos. Si a esto añadimos un modelo basado en 
la rotación de turnos que dificulta la organización 
interna, junto a la demostración de fidelidad cuan-
do ofrecen 1.000 dólares por año trabajado a quie-
nes voluntariamente deciden abandonar la com-
pañía a cambio de que nunca vuelvan, es normal 
que la organización sindical, además de estar mal 

vista en EEUU desde que un tal Ronald Reagan 
accediera a la presidencia, sea difícil de conseguir.

Últimamente se tuvo constancia de que en un 
almacén de Alabama los trabajadores iban a votar 
en referéndum la posibilidad de organizarse dentro 
de la empresa. No obstante, para Gaster, pocas 

esperanzas cabía esperar, porque en caso de dar-
se un resultado afirmativo pronosticaba que Ama-
zon presentaría una queja ante la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales alegando que la elección 
no se celebró debidamente, siendo de esperar, se-
gún la composición de un organismo compuesto 
por una mayoría de vocales designados por Do-
nald Trump y por tanto más cercano a los intereses 
empresariales, que fuese rechazado el resultado. 
Es más, aun ganándose ese recurso, existe una ley 
en EEUU que permite a las empresas forzar un 
año después otra nueva votación para que en caso 
de no volver a repetir esa maoría, no se reconozca 
la representatividad sindical.

Para él, en su funcionamiento, Amazon se pare-
ce al de una secta que persigue conseguir la ma-
yor satisfación del cliente aunque sea a cambio de 
llevar a sus trabajadores al límite para reducir el 
coste de sus servicios.

¿Cuál sería la cara de satisfacción de esos clien-
tes al enterarse que los 61,7 millones de dólares 
que entregaron en propinas en 2016 a los reparti-
dores dentro de una campaña llamada Flex fueron 
descontados de su sueldo? Para evitar una san-
ción superior tras la investigación desarrollada por 
la Comisión Federal de Comercio de Estados Uni-
dos, Amazon tuvo que pactar una multa idéntica a 
lo sustraído y entregarla a ese departamento para 
que les fuese abonada a sus destinatarios.

¿Vampiresco o no?

La sonrisa vampiresca de Amazon



10 opinión

L’últim best seller, número u en vendes a Catalunya, ha estat el 
llibre El fill del xofer, de Jordi Amat, que relata la trajectòria del 
periodista Alfons Quintà, un dels personatges clau dels mitjans 
de comunicació, el Quart Poder, durant la Transició.

Quintà, des de El País, quan es va instal·lar a Barcelona, un 4 de 
maig de 1976, destapa la corrupció de la família Pujol i la seva rela-
ció amb Banca Catalana. Des de «les clavegueres del poder polític 
i financer», amb els seus articles desglossa com es va anar formant 
el partit Convergència i Unió fins que va arribar al poder i com Jordi 
Pujol, ja President de la Generalitat, comença a afavorir a empre-
saris i coneguts amb el quals tenia vinculació i li havien ajudat.

Alfons és un periodista que desafia el Poder per posteriorment 
vendre per tenir poder, s’alia amb Lluís Prenafeta per arribar a ser 
el primer director de TV3. La seva influència arribà a límits inima-
ginables per acabar la seva vida d’una manera tràgica. Però, qui 
era aquest prestigiós comunicador?

Antic militant leninista, va ser detingut el 1963 amb fotos i llibres 
de Lenin. Rebutjat pel PSUC, ressalta com un gran professional 
crític amb el Poder des de un dels diaris, El País, més influents en 
els primers anys de la Transició. Va tenir una relació traumàtica 
amb el seu pare que l’humilia, el castiga i el pega. El seu pare es 
el xofer i amic de l’escriptor Josep Pla. Al voltant d’aquestes dues 
figures es mouen Narcís de Carreras, Manuel Ortínez, Josep Ta-
rradellas i l’historiador Jaume Vicens Vives. Alfons Quintà viu com 
a nen tot aquest ambient.

Quintà fa servir el marxisme en els seus escrits, demostra ha-
ver llegit i analitza la realitat entre les classes socials i la dinàmica 
del Poder. Segons el seu biògraf, Jordi Amat, «viu políticament en 
la utopia i predicant la revolució liderada pel proletariat per cons-
truir la societat sense classes, però la seva fascinació igualitària 
contrasta amb una conducta individual, quotidiana, caracteritza-
da per la mala educació». Alfons capta la noticia, però la interpre-
ta a la seva manera. De fet ho fa per venjar-se de les humiliacions 
que havia patit de petit per part del seu pare. Quintà es conver-
teix en l’informador de referència del que passava a Catalunya. 
«Tothom filtrava coses a Quintà: convergents i anarquistes, tarra-
dellistes i socialistes». Es contactat per uns i altres perquè parli 
malament de les dues parts.

Francesc Baiges Planas, Siscu, amic meu de l’infància al Baix 
Guinardó, periodista, conjuntament amb Enric González i Jaume 
Reixach, treuen un llibre amb una investigació sobre Banca Cata-
lana que al mateix temps és una denúncia. Intenten contactar amb 
Quintà, però es nega a parlar amb ells. Segons Amat, «part de la 
llegenda de Quintà té a veure amb aquell silenci... si sabia més del 
que ja havia escrit, no ho explica, segons ell s’havia quedat curt 
amb el que havia dit però no aportarà mes informació, els tres pe-
riodistes constataran que Banca Catalana continua sent l’angle 
mort de la política catalana». Aquest silenci de Quintà diu molt de 
la seva forma d’actuar. El llibre de Baiges, González i Reixach por-
ta per títol Banca Catalana, más que una banca, más que una 
crisis (1985), va trigar quasi un any en publicar-se desvetllant claus 
de la història i la crisis de l’entitat. Els periodistes van rebre amena-
ces i moltes querelles per tal de que no arribes a editar-se.

La CNT, a l’any 1979, estava en plena crisis: divisions internes, 
enfrontaments amb l’exili, debat sobre els convenis col·lectius, 
etc., les quals la debilitaven dia a dia. Al mateix temps feia mesos 
que havien començat expulsions per uns «suposats reformistes», 
acusats de marxistes i de crear un grup dins de la CNT, denomi-
nats Grups d’Afinitat Anarcosindicalista. Entre els expulsats pels 
seus sindicats figuraven dos que pertanyien al Comitè Nacional. 
La seva figura més destacada va ser Sebastià Puigcerver, res-
ponsable d’organització d’aquest Comitè Nacional.

Es dintre d’aquest context on el prestigiós periodista Alfons 
Quintà publica una sèrie d’articles, quatre, a El País, que portà a 
terme una gran polèmica dintre dels sindicats de la CNT de Ca-
talunya. Quintà fa el que ja havia fet amb altres sindicats, partits i 
entitats diverses, com es el cas del PSUC.

En el primer d’aquests articles, del 27 d’abril amb el títol «Los 
enfrentamientos internos pueden significar el fin del histórico sin-
dicato anarquista», dóna per acabat l’històric sindicat. Comença, 
amb una interpretació molt personal fruit de les converses que li 
han ofert des de la pròpia CNT. La seva argumentació per arri-
bar a aquesta conclusió són les expulsions que s’estan produint 
en aquests moments, convertint-les en una manera de despres-
tigiar a la CNT.

Tot l’article es construeix sobre la base d’un enfrontament en-
tre «purs» i «reformistes» o bé entre «pasotes» i «sindicalistes». 
Tal consideració es sustenta retardant-se a l’època del trentisme, 
enfrontament entre faistes i reformistes. Fa una comparació que 
no s’aguanta per enlloc: dóna protagonisme a la dicotomia del 
passat, enfrontant a Pestaña i Peiró amb la FAI per extrapolar, en 
1979, els posicionaments d’en Sebastià Puigcerver enfront els 
d’Octavio Alberola i Luis Andrés Edo, considerant aquests dos 
últims com a caps visibles del denominat «sector Apache».

D’on surt la informació tant exacta que té de la CNT? Sebastià 
Puigcerver i un company de nom Oscar, del Sindicat de Trans-
ports, són membres de la denominada «paral·lela», formant part 
dels Grups d’Afinitat Anarcosindicalista, que s’adrecen al periodis-
ta per explicar la seva versió de la situació actual de la CNT. Pep 
Castells, llavors Secretari d’Organització de la Federació Local de 
Barcelona, després de llegir el primer article es posa en contacte 
amb Quintà per demanar-li explicacions. El periodista li contesta 
que aquests militants «le habían hecho una explicación catastró-
fica sobre la situación actual de CNT». Castells li envia una nota 
aclaridora que va ser tergiversada. A més a més, Quintà es va 
comprometre a publicar-la i no ho va fer.

En aquest primer article també escriu sobre la polèmica que 
havia als sindicats en relació a la negociació si o no respecte als 

convenis col·lectius, tema que treu a debat el Sindicat de Cons-
trucció de Barcelona. Per tractar aquest tema Quintà es recolza 
en unes declaracions de Luis Andrés Edo en la revista El Viejo 
Topo. Enric Marcos, Secretari General de la CNT, també s’adreça 
al periodista i, segons Quintà, també li explica «que la CNT esta-
va en procés de desafiliació». L’altre tema que tracta l’article és el 
conflicte que té la CNT amb l’exili confederal, quan Quintà escriu 
que pot haver-hi una possible escissió.

El 28 d’abril es publica el segon article amb el títol «Del antinaci-
onalismo y el pasotismo al atentado de la sala barcelonesa Scala», 
on treu la intervenció de José Peirats en el míting de Montjuïc del 
2 de juliol de 1977, durant el qual va fer un atac frontal al tema de 
les nacionalitats i condemnà la reivindicació de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya. Segons Quintà «los sectores catalanistas de 
CNT se pasaron a la UGT». Es difícil de creure aquesta afirmació, 
ja que no hi han dades al respecte. També treu les Jornades Lliber-
taries del Parc Güell, segons ell, dominades pel passotisme. Sobre 
l’atentat de la Scala diu que va ser fatal per intentar crear una CNT 
sindical. Segons diu Quintà, de fons solvents, li informen que «des-
de entonces ha ido descendiendo la afiliación e incrementando la 
fuerza de los sectores no obreros, que son el punto de apoyo de 
los especificos, en contra de los reformistas a cuya desfenetración 
asistimos». El fil del seu relat sempre té els mateixos arguments: 
bons i dolents lluitant per conquerir el poder.

El tercer article, del 29 d’abril, titulat «El Congreso podría exigir 
responsabilidades a los dirigentes históricos del exilio», introdu-
eix l’oposició de la CNT-Exili a la celebració del proper Congrés, 
ja que en ell se’ls reclamaria «rendir cuentas de su gestión y de 
la utilización de los grandes medios económicos con los que con-
taba la CNT en 1939».

Al quart, del dia 30, amb el títol «La posibilidad de una escisión 
continua latente», segueix insistint en l’enfrontament entre purs i 
reformistes, establint novament un paral·lelisme amb els fets his-
tòrics dels anys 30, «fue entonces cuando la línea sindicalista 
moderna que presentaban Angel Pestaña, Joan Peiró, Martí Bar-
rera y tantos otros tuvo que sucumbir ante el empuje de la FAI». 
Quintà es decanta novament per la tendència dels Grups d’Afinitat 
Anarcosindicalista. En ell es troben dades molt exactes sobre les 
votacions del Ple Regional que s’estava celebrant aquells dies. 
Per exemple, sobre l’exclusió del Sindicat de Construcció o sobre 
les expulsions dels «paral·lels». Es a dir, té informació de prime-
ra mà. Les afirmacions finals alerten sobre el perill de convertir la 
CNT en un sindicat «más en un conjunto de grupos o colectivos 
de carácter más libertario que anarcosindicalista». Quintà relacio-
na al sector «Apache» a grups com la FIGA (Federación Ibérica 
de Grupos Anarquistas) i la CLA (Comités Libertarios Antirepresi-
vos). També sobre la violència, quan posa en boca de Luis Andrés 
Edo, ara en declaracions a El País, «es natural y positiva dentro 
de unas relaciones de opresión. Otra cosa distinta es programar 
esa violencia... que sería un problema de estratègies». Segons el 
periodista, un veterà advocat laboralista de CNT li ha dit que «las 
navajas están en el orden del dia, ello es absolutamente contrario 
a la actitud pacífica que caracterizó a los grandes hombres de la 
CNT». Només paraules que reafirmen la seva postura davant de 
la situació per la que passa el sindicat anarcosindicalista.

El Comitè Nacional, reunit els dies 28 i 29 d’abril, davant 
d’aquests articles emet un comunicat on s’acusa a Quintà de fal-
sejar i tergiversar la realitat del sindicat i es reafirma en el sentit 
de que en la CNT no hi ha cap sector «pur». Sobre aquest tema 
el comunicat diu: «La delirante clasificación que se hace entre 
puros y grupos reformistas es tan infantil que no resiste el más 
ligero de los análisis. También es falsa la identificación entre pa-
sotas y anarquistas por un lado y entre sindicaleros y anarquistas, 
por otro. En este sentido hay que remarcar que los expulsados no 
representan en ningún momento la línea anarcosindicalista de la 
CNT, puesto que desde su fundación ésta se representa a sí mis-
ma». El comunicat va ser ignorat per El País. 

El 2 de maig, El País publica el relat de la celebració del 1r de 
Maig de la CNT a les Cotxeres de Sants. Durant el míting, Enric 
Marcos, Secretari General, va acusar al diari de fer una campa-
nya contra la CNT, i en particular amb els articles d’Alfons Quintà, 
així com un altre article sobre el Cas Scala, sense autor, on es 
reprodueix una foto amb el material que pertanyia als acusats 
cenetistes detinguts. En aquesta imatge es veu sobre tot cartells 
de la CNT, com si fossin subversius. La polèmica estava servida. 
Això va obligar a El País a treure una nota de la redacció desmen-
tint aquest supòsit i afirmant que la fotografia va ser entregada 
per la policia als mitjans de comunicació. En l’acte de Cotxeres es 

va cremar públicament un exemplar del diari com a signe de re-
buig de la mà de Joaquin Pascual, Quimet, recentment nomenat 
Secretari General del Comitè Regional de Catalunya.

Quintà no s’atura aquí, publicarà un altre article el 8 de maig, 
amb el títol «Destituidas la dirección y la redacción de Solidaridad 
Obrera», insistint sobre la victòria dels «purs» en l’últim Ple Regi-
onal que s’havia anat allargant en el temps. Segons «fuentes di-
rectes», ens diu el periodista, el Ple va anar acompanyat de vio-
lència verbal y «posturas próximas a la violencia física». Explica 
també la destitució de Ramón Barnils, director de Solidaridad 
Obrera, acusat de donar la paraula en el diari només a una de les 
parts, concretament a Jose M.ª Berro, Secretari d’Informació del 
Comitè Nacional, expulsat pel seu sindicat per pertànyer als grups 
d’afinitat. Barnils, en l’últim número del diari, va deixar dues pà-
gines en blanc, fent referència a que no va presentar-se al debat 
la part contraria, o sigui els purs.

El 25 de maig El País publica un extens article de Juan Gómez 
Casas, exsecretari general de la CNT i ara, com simple afiliat al 
Sindicat d’Informació i Arts Gràfiques de Madrid, replicant als arti-
cles d’Alfons Quintà. Qualifica al periodista de falsejar, tergiversar i 
fer una interpretació arbitraria dels fets «delirante» en certs punts. 
Una primera generalització inexacta de Quintà, diu Casas, és la 
que fa de «la oposición faismo-trentismo... que se corresponda con 
la dicotomia hoy entre anarcosindicalistas-reformistas frente a 
marginales-libertarios, puros, pasotas y, de algun modo, faistas».

Segons el que s’ha exposat, es pot pensar que aquesta era la 
forma de veure la CNT per part del grups d’afinitat? Quintà reflec-
teix el que li han dit, és també la seva la argumentació o són 
ambdues coses al mateix temps?

El que subscriu, llavors militant al Sindicat de Transports de Bar-
celona, secció Agencies de Viatges, tenia una certa relació amb el 
company Oscar, destacat component dels Grups d’Afinitat, expul-
sat després pel Sindicat «por ser un conocido paralelo y un con-
fidente». Els arguments que presenta Quintà en els seus articles 
són molt semblants a la informació que jo rebia d’aquest company. 
L’anècdota personal ve donada en que dies abans de la publicació 
dels articles vaig tenir a Quintà davant meu, a la taula del sindicat, 
preguntant per l’Oscar. Llavors jo no sabia qui era. Va presentar-se 
com a periodista, sense dir el nom, i no va ser fins quatre anys més 
tard, quan el van nomenar director de TV3, al 1983, que em vaig 
adonar. Només vam tenir una conversa de 10 minuts on va mani-
festar el seu interès per saber que significava ser anarcosindicalis-
ta i quins valors eren els que feia servir com a militant de la CNT.

Continuant amb l’article de Gómez Casas, és molt interessant 
el que diu sobre els fets històrics dels anys 30, quan sosté «que no 
fue sólo el faismo quien se opuso al treintismo, sino, ante todo y 
fundamentalmente, el sector anarcosindicalista mayoritario que 
componía el cuerpo de la Confederación». Y respecte al que diu 
Quintà sobre el sector pur, Casas diu que es un absurd, doncs «en 
realidad en la CNT no hay ningún sector puro, lo puro en la CNT 
no puede ser sino lo que hay en ella de esencial. La pureza de 
CNT sería su esencialidad. El anarcosindicalismo es la pureza y 
la esencialidad de CNT, de toda ella». Per a Gómez Casas Quintà 
descriu tendències i corrents tipificades pintorescament. La seva 
última reflexió dirigida al periodista va ser «Yo pienso, Alfons Quin-
tà, que la CNT no permitirá que se la aísle de los trabajadores. Así, 
con este espíritu, la organización superará una vez más las difi-
cultades que ha encontrado en el curso de toda su difícil historia».

Quintà, com representant màxim del periodisme a la Transició, 
en un diari llavors de molta tirada a Catalunya, va continuar publi-
cant articles sobre la CNT. Així, el 15 i 16 de setembre, va escriu-
re «Polémica entre la CNT en el interior y el grupo en el exilio» 
i «Negociación colectiva y lucha ecológica dividen a los anar-
quistas», en relació als preparatius del 5è Congrès Nacional, on 
va tornar a treure els mateixos arguments per analitzar la situació 
del Sindicat. 

Evidentment, Quintà va continuar rebent informació de militants 
cenetistes en un sentit que va esclatar al desembre, quan es va 
celebrar el Congres a Madrid. L’escissió va ser un fet inevitable i 
la CNT es va dividir en dues parts que van passar un desert a la 
dècada dels vuitanta. La reconstrucció de la CNT al 1976, a més 
a més dels anarcosindicalistes i anarquistes, va reunir grups he-
terogenis com marxistes, d’autonomia obrera, sindicalistes, etc. 
No es va saber o poder trobar un discurs que aglutinés a tots ells. 
Al desembre de 1979 la situació va arribar al límit de les seves 
possibilitats. Les escissions van ser la seva conseqüència.

Carles Sanz 

Entorn l’Alfons Quintà
Prestigiós periodista que analitzà la trajectòria de la CNT durant la Transició
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Últimamente se acostumbra a rescatar palabras del diccionario 
que prácticamente estaban en desuso para ponerlas en des-
medida circulación otorgándoles una frescura, en ocasiones, 
tendenciosa. Son ejemplos de ello «implementar», «transversal» 
o «procrastinar».

La primera, implementar, ha sido recuperada después del 
uso cansino que los independentistas catalanes hacen de ese 
verbo en su afán por aplicar el resultado de un referéndum don-
de prácticamente sólo votaron los esperanzados en crear un 
nuevo Estado, el suyo. La segunda, transversal, suele utilizar-
se ahora para remarcar que unas mismas reivindicaciones las 
promueven distintas organizaciones o personas con plantea-
mientos variopintos, llegando a aglutinar a individuos de pen-
samientos contrapuestos. Y ya, la tercera, procrastinar, se usa 
con más tino para describir la decisión de aplazar algo que por 
algún motivo hemos de realizar, optando por posponerlo para 
otro momento. Pues bien, puesto que desde algunos movi-
mientos sociales e incluso dentro de algunas organizaciones 
se están dando posturas opuestas frente a idénticos asuntos, 
por nuestra parte no vamos a procrastinar a la hora de alertar 
sobre los riesgos que puede acarrear esa transversalidad para 
una clase trabajadora que sigue sin implementar su verdade-
ra capacidad de acción.

Hay quien argumenta que la transversalidad es ya, de por 
sí, una ideología capaz de traspasar el eje derecha-izquier-
da, tradicionalmente relacionado con la lucha de clases, que 
se halla inmersa en diversos colectivos y ambientes, convir-
tiéndola casi siempre en una etiqueta multiusos y otorgándole 
cierta connotación positiva. Se emplea tanto para remarcar 
cualquier factor aglutinador por reunir personas de ideología 
variada como para ensalzar la pluralidad que late en un mismo 
colectivo cuando se dan opiniones dispares. Así, en el espec-
tro político independentista confluye la vieja derecha conser-
vadora con la ingenua izquierda antisistema; en el feminista, 
ahora hay quienes se definen liberales, progresistas y radica-
les, dándose profundas desavenencias en cuanto a la legis-
lar sobre la transexualidad o la prostitución; en el movimiento 
obrero, quienes votan ya no tienen tapujos en destapar que 
antaño lo hacían por presuntos partidos de izquierda y ahora 
por la rancia ultraderecha y ya, para finalizar y como ejemplo 
al que nos ceñiremos, dentro del movimiento anarquista hay 
quienes están etiquetando como «plandemia» cualquier tema 
relacionado con el Covid-19. Ya avanzamos que no es nues-
tro caso.

Retomando el titular del artículo, no es la primera vez que el 
anarquismo se recrea con el término «bakunización». Hace 

años que se editan carteles aprovechando la similitud fonética 
entre el apellido de uno de los padres del anarcosindicalismo 
–Bakunin– con la vacunación, pues da para juego. Sin embar-
go, en esta ocasión, pese a los efectos secundarios que pue-
da provocar nuestro razonamiento, hemos recurrido a él a 
modo de reclamo enfrentándolo al de la transversalidad para 
abordar un tema muy serio: la mortalidad pandémica. Lo es 
por los más de 2,9 millones de víctimas contabilizadas en el 
momento de redactar este artículo y por los compañeros y 
compañeras que nos ha arrebatado, ya sea en su domicilio, 
residencias o en su puesto de trabajo exigiendo medidas de 
protección que nunca llegaron o lo hicieron tarde. De ahí que 
no queramos dar cancha a quienes viniendo de la llamada 
pseudociencia niegan la existencia de la pandemia después 
de hacer lo propio con el VIH. Incomprensiblemente, hay mi-

litantes anarquistas que sí lo hacen, que están contra el Poder, 
que critican que mayoritariamente el movimiento libertario no 
rebata la versión oficial sin plantearse que precisamente ellos 
mismos están alineándose a los postulados populistas de 
Trump o Bolsonaro –gobernantes, sí–, que en sus países, por 
este orden y no por casualidad, contabilizan el mayor número 
de fallecidos.

Que no se confundan quienes nos tachan de no querer co-
nocer «su verdad» o de rechazar ese discurso. Sintiéndonos 
igualmente anarquistas, no negamos el ingente negocio vincu-
lado a la vacunación mundial, ni los intereses geoestratégicos 
subyacentes, ni cuestionamos el control social derivado de las 
restricciones decretadas. Simplemente, no compartimos unas 
elucubraciones que están al alcance de todos en internet y que 
son lanzadas por contados y supuestos «médicos» interesa-
dos en vender sus libros o productos milagrosos. Sabemos que 
la industria farmacológica es un negocio inmensamente mayor, 
pero en nuestro caso optamos por no dudar de la veracidad y 
profesionalidad de quienes trabajan en el sector sanitario ni ol-
vidamos que la longevidad alcanzada se ha logrado gracias a 
los avances en el campo de la medicina y a la mejora de unas 
condiciones laborales que contribuyeron a ella después de pa-
gar un alto coste. 

Dicho esto, si hay quienes opinan que por ser anarquistas 
hay que estar contra todo lo establecido y divulgar teorías sin 
fundamento en lugar de continuar la senda del pensamiento 
científico, queda claro que es sólo su posición, no la de todos, 
porque en este tema no deberíamos ser precisamente trans-
versales. Bastante hemos soportado viendo a trabajadores rei-
vindicar al lado de sus empresarios el cese de las restricciones 
a fin de que puedan reabrir sus negocios y volver a ser explo-
tados o a determinados anarquistas utilizar algaradas ajenas a 
nuestros planteamientos para saciar su rabia enarbolando la 
bandera de la CNT junto a las que representan a quienes repri-
mieron la revolución anarcosindicalista. Como para congregar-
nos ahora con organizaciones fascistas que a su vez cuestio-
nan la pandemia…

Cuidado, la transversalidad acecha y de no «bakunizarnos» 
el anarcosindicalismo también corre peligro de disiparse en 
ella. No perdamos nuestra fórmula magistral basada en la teo-
ría y la práctica, métodos compartidos con cualquier procedi-
miento analítico que se precie y que en pro del comunismo li-
bertario fue utilizado hace décadas por las colectivizaciones 
después de algunos ensayos previos.

Los D A lton

«Bakunizémonos» contra la transversalidad

La sociedad española, viene sufrien-
do desde el pacto «modélico» del 78, 
pero sobre todo desde la (crisis mon-
tada) del 2008, todo tipo de miserias 
vejaciones y penurias, gracias a una 
clase política que ha olvidado por 
completo su deber de servicio a la 
sociedad. Vejaciones y penurias agra-
vadas por las políticas de austeridad 
impuestas por la UE, y aplicadas con 
total generosidad por los gobiernos 
central y autonómicos, con el apoyo 
nada despreciable de los dos sindi-
catos CCOO y UGT (denominados 
agentes sociales), la patronal, la ban-
ca, y las empresas del IBEX 35. Es-
tos últimos, ponen a disposición de 
los políticos que nos han tocado en 
suerte, (o el pueblo ha elegido, ama-
mantado por los medios de comunica-
ción del poder económico), las puer-
tas giratorias, que cubrirán su futuro 
y el de sus familias durante muchas 
generaciones.

La llegada de la pandemia del Co-
vid-19, ha supuesto mucha más mise-
ria, más vejaciones y más penurias, 
siempre para las clases populares, 
trabajadoras y pensionistas. Un virus, 
del que se mofaban nuestros respon-
sables en sus inicios, ha originado en 
todo el mundo más de un millón de 
muertos, en España más de 65.000, 
ha entrado en las residencias de ma-
yores (privadas y sin control de las Ad-
ministraciones), verdaderas antesa-
las de los tanatorios, y ha supuesto la 
muerte de dos terceras partes de esas 
65.000 muertes, de las generaciones 
a las que debemos lo que tenemos y 
lo que somos; ha supuesto la elimina-
ción de un tejido productivo basado 
en el turismo sin control, de los con-

tratos basura y los sueldos de mise-
ria; ha supuesto el desfallecimiento 
de nuestros sanitarios, reducidos a la 
invisibilidad social, de bajos salarios 
y peores contratos por los recortes 
realizados; ha provocado que enfer-
medades crónicas de todo tipo, se 
hayan dejado sin tratamiento y sin 
visitas médicas, por la debilidad del 
sistema; ha conseguido que una gran 
mayoría de la sociedad, desarrolle 
problemas mentales o psicológicos 

provocados por los miedos, y los en-
cierros forzados; ha facilitado un con-
trol riguroso de todas y todos los ciu-
dadanos, por parte de los organismos 
policiales del estado; ha terminado 
con las protestas de los movimientos 
sociales...

En medio de esta situación, se cue-
lan sin pena ni gloria, casi con el más 
absoluto oscurantismo, la aprobación 
de 21 recomendaciones de la Comi-
sión del Pacto de Toledo, sobre nues-

tro Sistema Público de Pensiones, con 
el mismo oscurantismo que siempre 
ha caracterizado los trabajos de esta 
comisión. De igual forma se aprueban 
en el Congreso de los Diputados con-
fundidas con la aprobación de la Ley 
de Educación de Isabel Celaà.

Unas recomendaciones que no sir-
vieron en el 2019, que desaprobaron 
unos políticos que prometían mucho, 
pero que actualmente esos políticos 
que venían para «asaltar los cielos», 

esos en los que muchos ciudada-
nos/as confiaron, una vez más nos 
han decepcionado, una vez más los 
oropeles del poder les han domina-
do y se han cambiado a las políticas 
posibilistas. Queriendo o sin querer, 
no se dan cuenta que son esas polí-
ticas posibilistas, las que han conse-
guido que tengamos una sociedad 
frustrada y fracasada, porque esas 
recomendaciones que han aprobado, 
nos llevan directamente a la desca-
pitalización del mejor Sistema Públi-
co de Pensiones posible, el de re-
parto, el nuestro, y en poco tiempo a 
su privatización mediante la implan-
tación de la mochila austriaca. Una 
vuelta de tuerca más en las penurias, 
maltrato y vejaciones para la mayoría 
de nuestra sociedad, mientras sigue 
aumentando el número de nuevos 
ricos.

Ante esta perspectiva, el ruido del 
silencio que provoca la más absoluta 
falta de opinión, por parte de los líde-
res de CCOO y UGT es un silencio 
atronador, como lo es el silencio atro-
nador de los medios de comunica-
ción, que se sitúan fuera de la órbita 
del poder económico, o el silencio 
atronador de la gran mayoría de los 
intelectuales de este país, de los que 
cabría un poco más responsabilidad 
social hacia sus conciudadanos. 

Por no mencionar, como es atrona-
dor el silencio de Felipe VI ante unos 
facinerosos militares, o exmilitares, 
que proponen fusilar a 26 millones de 
hijos de puta.

Domiciano Sandoval
(publicado en kaosenlared.net  

el 20-12-2020)

El ruido atronador del silencio
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Mi vida, 
de Federico Urales

 
Ferran Aisa

Acaba de ser publicada per la Universitat 
de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili 
l’autobiografia de Federico Urales, pseudònim 
de Joan Montseny Carret (Reus, 1864-Salon de 
Vergt, 1942), Mi vida, edició de Teresa Abelló i 
Ginés Puente amb escrits de Jordi Martí Font 
i Jaume D. Rodríguez Madrazo. Mi vida s’ha-
via publicat en tres volums els anys 1930 i 
1931 per les edicions La Revista Blanca, ara 
les tenim en un sol volum de 513 pàgines. Fe-
derico Urales va escriure aquests textos el 
1929 quan tenia 64 anys. Les seves remem-
brances son una gran aportació a la història 
del moviment anarquista ibèric de finals del 
segle XIX, que ell la va viure en primera per-
sona. El llibre comença amb la seva vida a 
Reus on aprendrà l’ofici de boter, les prime-
res passes cap a la idea anarquista en el Cen-
tre d’Amics, la seva militància a la Internacio-
nal obrera, la lluita obrera, els seus estudis de 
magisteri, l’etapa de professor laic i els escrits 
rebels plens d’indignació. Urales sap que les 
lluites signifiquen persecució i repressió: «por-
que a los obreros en Catalunya, antes siendo 
federalistas y luego siendo anarquistas, desde 
el año 1840 se les persigue encarnizadamen-
te.» Denuncia la repressió contra els anarquis-
tes anomenats «Màrtirs de Chicago». El març 
1891 es casa amb la mestra racionalista Te-
resa Mañé (Soledad Gustavo), un mes des-
prés és detingut com organitzador del Primer 
de Maig a Reus. La presó serà una constant 
per el jove Urales, el 1892 torna a ser detingut 
acusat d’escriure un full de protesta contra les 
execucions dels anarquistes de Jérez i contra 
els que són acusats de formar part de La Mà 
Negra. Urales denunciarà els afers repressius 
que l’Estat emprèn contra la classe obrera, 
especialment contra el moviment anarquista, 
hi escriu textos com El proceso de un gran cri-
men on denúncia els procediments inquisito-
rials dels tinents de la Guàrdia Civil, Narciso 
Portas i Alfredo Peña, torturadors dels detin-
guts com còmplices de Pallàs en l’atemptat 
contra el capità general Martínez Campos. En-
tre els executats d’aquest cas hi ha el seu amic 
Manuel Archs, del qual publica una carta dirigi-
da al seu fill des del Castell de Montjuïc: «Las 
ideas anarquistas tienen por base la libertad y 
el amor, dejando a disposición de todos los in-
dividuos todo cuanto la naturaleza produzca y 
todo cuanto la inteligencia humana fabrique.» 
Federico Urales coneixerà i patirà durament la 
repressió al ser detingut, encausat i condem-
nat en l’anomenat Procés de Montjuïc derivat 
de l’atemptat contra la processó de Corpus del 
carrer Canvis Nous. Al Castell de Montjuïc con-
viurà amb els principals escriptors anarquis-
tes a Catalunya: Fernando Tarrida del Mármol, 
Pere Corominas, Josep Llunas, Anselmo Lo-
renzo, Teresa Claramunt i molts altres militants 
que seran sotmesos a tortura terrorífica, alho-
ra cinc companys són executats. Urales expli-
ca amb tot detall aquesta època en què l’anar-
quisme era perseguit a mort i es decretava la 
llei antianarquista. Una vegada alliberats del 
captiveri 28 militants anarquistes són expul-
sats d’Espanya i enviats en un vaixell a Angla-
terra. Urales, Lorenzo, Tarrida, Claramunt, etc., 
viuran a Londres rebent la solidaritat del Comi-
tè d’Ajuda als Refugiats Espanyols. Posterior-
ment viuran una temporada a París on coneix 
a Jean Grave. La lectura d’aquest immens tre-
ball és una formidable lliçó d’història del movi-
ment obrer de caire anarquista, un llibre im-
prescindible. A través d’Urales seguim la seva 
relació amb intel·lectuals com Malato, Malates-
ta, Kropotkin, Mella, Ferrer i Guàrdia, Giner de 
los Ríos, Lerroux, Dicenta, Unamuno, Clarín, 
Azorín, etc. Urales i la seva esposa retornaran 
a Espanya establint-se a Madrid on participa-
ran en la Campanya Internacional a favor de 
les Víctimes de Montjuïc. fundaran La Revista 
Blanca i Tierra y Libertad. A proposta de Ferrer 
i Guàrdia, Urales publicarà Sembrando flores, 
llibre de lectura de l’Escola Moderna. Durant 
l’estada a Madrid el 1905, Federico Urales i So-
ledad Gustavo tindran una  filla, Federica Mont-
seny Mañé. A les darreres pàgines de Mi vida, 
Urales s’endinsa als anys vint, temps de pis-
tolerisme i dictadura en què, novament, però 
ara des de Barcelona publicaran La Revista 
Blanca i apareixerà La Novela Ideal. 

LA BARANA DEL VENTJosep Lluís Facerías i els seus Grups 
Obra colectiva coordinada por Ricard de Vargas Golarons y Roger Costa Puyal - Editorial Descontrol  
Barcelona, desembre 2020 - 365 páginas + 6 mapas desplegables y un anexo fotográfico

Carles Sanz

En el centenario del nacimiento de Josep Lluís Facerías, 6 de enero de 1920, se publica este libro sobre este guerrillero 
urbano anarquista que junto con Francesc Sabaté, Quico, representan a toda una generación de hombres y mujeres que 
durante la década de los 50 y 60 lucharon contra la dictadura franquista y que se dejaron la vida en el intento.

La edición del libro ha sido toda una epopeya, durante un par de años se ha batallado para que pudiera estar en 
las librerías y ponerlo a disposición de los lectores. Tiempos difíciles para los editores pero que finalmente ha visto 
la luz en una magnífica impresión con mapas y un fantástico anexo de fotografías y reproducción de documentos y 
publicaciones. Esfuerzo de agradecer a la editorial Descontrol.

Recuperar la memoria de esta guerrilla urbana olvidada y silenciada por historiadores no sólo durante la Transición 
sino también en estos últimos años era un acto de justicia que debemos al tesón en el tiempo de Ricard de Vargas y, en este caso también, a Roger 
Costa, activista libertario cofundador de la Directa. El libro además de una cronología aporta como novedad unos escritos del propio Facerias con 
textos inéditos del propio Face sobre la situación de los grupos de acción en Barcelona. A continuación encontramos una serie de artículos escritos 
por Octavio Alberola, Carles Sanz, Joan Busquets el Senzill, Pepe Molina, Jean Marc Rouillan y Ricard de Vargas sobre la vida y la muerte de Facerías.

El libro se completa con testimonios de personas que conocieron a Facerias. Quizá la parte más importante sean las 54 biografías de los 
compañeros y compañeras de los grupos de acción. Face como Sabaté son las cabezas visibles, pero detrás estaban cientos de guerrilleros que 
pagaron con la cárcel o la muerte sus acciones revolucionarias. Estas biografías son un reconocimiento a todos esos luchadores olvidados y 
silenciados en la mayoría de los libros escritos sobre la guerrilla urbana. Sigue el contenido del libro con un texto sobre la Comisión organizado-
ra de la «Marxa dels Maquis», colectivo que lleva veinte años realizando actividades para sacar del olvido a todos estos revolucionarios y recu-
perar la memoria también sobre los hechos y lugares de las acciones. Para finalizar hay un extenso dossier fotográfico con imágenes de guerri-
lleros y reproducción de documentos y publicaciones.

Hay que destacar, como ya hemos indicado antes, la estupenda impresión digna del tema, así como ese esfuerzo para difundir el libro a un 
precio más que ajustado teniendo en cuenta que contiene mapas desplegables y los anexos fotográficos que, como indicábamos antes, se han 
editado en papel satinado. Una gran contribución que ayuda a recuperar la memoria histórica de unos hombres y mujeres olvidados durante años.

Fijaos en la naturaleza
Ética: Origen y evolución de la moral
Piotr Kropotkin - Editorial Pepitas de Calabaza - Logroño, 2021 - 348 págs.

Fijaos en la Naturaleza. Ética: Origen y evolución de la moral forma parte del gran proyecto –inconcluso– que Kropot-
kin se planteó al final de su vida: la construcción de una Ética que asentara los fundamentos morales para garantizar 
una convivencia justa e igualitaria. Analizando la vida en común de los animales, de los seres humanos previos a 
la civilización, de las diferentes corrientes religiosas, filosóficas y morales, Kropotkin probó, desde un punto de vista 
científico, que la Naturaleza no es amoral y no enseña al hombre el mal; al contrario, la moral es un producto natural 
de la evolución de la vida social no solamente en el ser humano, sino en casi todos los seres vivos. Todo el progreso 
humano está íntimamente ligado a la vida social, que engendra de modo natural e inevitable, tanto en los humanos 
como en los animales, el instinto de sociabilidad y de apoyo mutuo, cuyo desarrollo subsiguiente hace nacer en los hombres los sentimientos de 
simpatía y de afecto. Las investigaciones de Kropotkin, siempre fundamentadas en la observación del medio natural, le otorgan unas cualidades 
excepcionales que lo convierten en el teórico de la anarquía por el que mejor pasan los años. Fijaos en la Naturaleza. Ética: Origen y evolución 
de la moral también puede leerse como un sencillo y comprensible, pero profundo, recorrido por las principales corrientes filosóficas. Esta edición 
cuenta, además, con un magnífico y esclarecedor prólogo de Álvaro Girón Sierra.

Mi vida 
Federico Urales - Edición de Teresa Abelló y Ginés Puente - Universitat de Barcelona - Barcelona, 2021 - 516 págs.

Hombre de fuerte personalidad, Federico Urales fue amado y odiado tanto por adversarios políticos como por 
correligionarios anarquistas. En su empeño por justificar los claroscuros de su vida, entre 1930 y 1931 publicó una 
autobiografía en tres tomos, reunida en la presente obra. En ella relata una infancia y juventud con ciertas dificulta-
des, que desembocaron en su expulsión de España tras haber sido acusado y encarcelado durante el denominado 
Proceso de Montjuïc. Mantuvo con obstinación la defensa de un anarquismo individualista y se relacionó con 
personalidades ilustres del panorama nacional e internacional, entre ellas Francesc Ferrer i Guàrdia, quien le prestó 
ayuda económica para poder editar La Revista Blanca. Con estas memorias, precedidas de cuatro estudios que 
aportan un balance crítico del perfil biográfico e ideológico del autor, recuperamos a una figura fundamental del 
pensamiento y la política de los siglos XIX y XX.

NOTA: Se ha programado su presentación en La Rosa de Foc, el jueves 15 de abril, a las 18 h.

Sempre m’he preguntat per què un referent imprescindible per enten-
dre els orígens de l’anarquisme al nostre país, com es el cas de Rafael 
Farga Pellicer, hagi estat oblidat durant tant de temps no només per la 
historiografia burgesa, sinó també pels propis anarquistes. 

Per posar fi a aquest buit, afortunadament, al setembre de ‘any pas-
sat, la editorial Lo Diable Gros va publicar un llibre biogràfic de 239 
pàgines sobre la seva figura, amb el títol Rafael Farga Pellicer (1844-
1890). Forjador de l’anarquisme català. El seu autor és Manuel Vicen-
te Izquierdo, historiador a qui conec de fa molts anys, des de aquell 
primer batxiller nocturn per a treballadors que vam compartir a l’Institut 
Jaume Balmes, a principis dels 70.

Manuel s’ha especialitzat al llarg dels anys en la història dels mo-
viments socials de l’últim terç del segle XIX. Historiador rigorós, molt 
bon investigador i amb una redacció molt entenedora ja ens ha ofert 
anteriorment altres joies així, Josep Llunas i Pujals (1852-1905), La 
Tramontana i el lliure pensament radical català (1999) i Àcrates, Els ti-
pògrafs de La Academia. Precursos de l’anarcosindicalisme del segle 
XX (2017), a més de diversos treballs sobre anarquisme i lliure pensa-
ment. Té també pendent d’edició una biografia sobre Eudald Canivell. 
Bé, qui millor que Manuel Vicente per recuperar a un dels personatges 
més importants de l’anarquisme al segle XIX. Aquest llibre ja va ser 
referenciat a la Soli anterior, però hem considerat que necessitava una 
ressenya més amplia per la importància de Farga.

Per saber qui va ser Farga Pellicer ens tenim que remuntar a la 
formació de les primeres societats obreres a Catalunya. Les revoltes 
socials a mitjans del segle XIX i la lluita per l’associacionisme són 
durament reprimides pel Govern, no oblidem les condicions infrahu-
manes que patia la classe treballadora. Aquí trobem a Farga Pellicer 
com un dels homes cabdals en l’organització i creació de les primeres 
societats obreres. El personatge va ser un home polièdric i a través de 
la seva biografia Manuel Vicente ens fa un recorregut pel republicanis-
me, el federalisme, l’ateneisme i, finalment per l’anarquisme. 

Farga es va fer soci de l’Ateneu Català de la Classe Obrera a l’any 
1864, una primera etapa amb idees republicanes i federalistes, base 

del creixement del moviment obrer. Com diu Manuel Vicente, al 1868 
es creà la Direcció General de les Societats Obreres de Barcelona, es-
sent el seu primer secretari Rafael Farga Pellicer. Del republicanisme 
es passa a l’internacionalisme, fundat a Londres per Bakunin, qui va 
enviar a Espanya a Giuseppe Fanelli per promoure-la. «Farga Pellicer 
esdevindrà un dels propagadors de l’Aliança de la Democràcia Soci-
alista i de l’Associació Internacional del Treball. Des de les societats 
obreres de Barcelona impulsaran el juny de 1870 la celebració del 
Primer Congrés Obrer de la Regió Espanyola, que serà presidit pel 
propi Farga.»

A partir d’aquí, Manuel ens porta a veure al biografiat com el gran 
impulsor de la creació de la Federación de la Región Española (FRE), 
ja dintre de l’AIT. Als viatges per assistir als Congressos, on va conèi-
xer Bakunin, amb qui va mantenir abundant correspondència que 
com ens informa l’autor del llibre, està perduda. Després el pas per 
la Primera República, la persecució de l’Internacional i la clandestini-
tat amb el final de la FRE que es va reencarnar posteriorment en la 
FTRE, al 1881.

En relació als escrits de Rafael Farga Pellicer tenim que destacar el 
llibre Garibaldi: Historia liberal del siglo XIX, escrit amb el pseudònim 
de Justo Pastor de Perico. Una obra impressionat en dos volums de 
2.395 pàgines i amb col·laboradors com Anselmo Lorenzo o Josep 
Llunas, entre d’altres. El llibre es completa amb uns annexes on tro-
bem diverses notes inèdites d’Eduald Canivell, trobades per Manuel 
a l’Institut Social d’Amsterdam, així com correspondència, informes i 
discursos que ens apropen una mica més al personatge.

Farga Pellicer va morir, només amb 46 anys, el 14 d’agost de 1890. 
Una mort prematura que el va impedir continuar amb la tasca de cre-
ació del concepte d’anarcosindicalisme que es va concretar amb la 
fundació de la CNT, al 1910. Llibre imprescindible d’un dels homes 
cabdals de l’anarquisme i de l’anarcosindicalisme al segle XIX i per 
poder entendre el perquè de la posterior conversió majoritària de la 
classe obrera espanyola a les idees llibertàries.

Carles Sanz

Rafael Farga Pellicer, referent capdal de l’anarquisme


