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LA LUCHA MINERA MOVILIZACINES
EN ANDALUCÍA

GUARDAN LAS TIJERAS
Y SACAN EL HACHA
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“Si dios existe, el hombre es 

esclavo; ahora bien, el hombre 

puede y debe ser libre; por 

consiguiente dios no existe.” 

Mikhail Bakunin

¿CAPITALISMO HASTA EL FINAL?
Cada vez resulta más claro que al capitalismo, el sistema imperante, basado en la desigualdad y la injusticia, le da exactamente igual 

todo, TODO, con tal de continuar obteniendo el “beneficio al día”. No importa que para ello tenga que hacer cualquier barbaridad, 
por desmedida que parezca. Y lo está demostrando día tras día. En este número y en cualquier periódico que cojas puedes encontrar 
más de un ejemplo.

Durante mucho tiempo estaba claro que serían los trabajadores organizados quienes harían frente a los capitalistas, derrotándolos 
e instaurando una nueva sociedad igualitaria de hombres y mujeres libres. Solidaridad Obrera es una pequeña organización hija de 
aquellas que a principios del siglo XX buscaban ese ideal con los hechos del día a día. Sin embargo en la actualidad la clase obrera 
no parece tener esa meta emancipadora.

Desde hace muchos decenios, tras las dos guerras mundiales, los capitalistas “negocian” con la representación oficial de los 
trabajadores para mantenerlos dentro del sistema, a cambio de conceder derechos sociales y laborales que mejoraban poco a poco 
la calidad de vida colectiva. Y ahora, curiosamente, haciendo lo contrario, quitando en un corto periodo de tiempo todo aquello que 
concedieron en decenas de años. Esgrimen el fantasma de la crisis total, del paro y la exclusión social e incluso la enfermedad, para 
despojar de todo a una clase obrera sin conciencia que permanece abatida y en muchos casos con pánico a luchar, a enfrentarse a los 
capitalistas y sus adláteres. Sin embargo hay un sumando necesario en esta operación que no negocia, al que no se le puede timar ni 
siquiera engañar. Un sumando que no tiene representantes: la naturaleza.

Lo peor es que la naturaleza no entiende de clases y por lo tanto no va a perjudicar “sólo” a los capitalistas. Por ello cobra especial 
relevancia la frase que ya decían los miembros de la Primera internacional en 1864 “la revolución será obra de los trabajadores 
mismos, o no será”. Posteriormente Elisee Reclus en su obra “Evolución y Revolución” advertía que era necesario hacer la revolución 
antes de que el combustible fósil se agotase.

Solidaridad Obrera continuará llamando a la responsabilidad a todos los trabajadores y trabajadoras, a despertar de este largo letargo 
para tomar el futuro en sus propias manos. Y continuaremos haciéndolo mientras tengamos un soplo de vida.

Diego Fernández Menéndez de 34 años, ha 
muerto electrocutado cuando trabajaba en una 
reparación en el túnel en la línea 12 de Metro, 
entre las estaciones de Juan de la Cierva y El 
Casar. Recibió una descarga eléctrica cuando 
estaba achicando agua sobre las 0.45 horas de 
la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de 
agosto, en una salida de emergencia del túnel,  
entre las dos estaciones referidas, en Getafe.
El trabajador fallecido pertenecía a la 

constructora andaluza Azvi contratada 
para las obras de mejora y renovación 
de vía que se llevan a cabo en Metrosur, 

que se iniciaron el 
pasado 17 de julio.

OTROS 
ACCIDENTES 
LABORALES EN 
METRO
El 30 de julio de 

2010 Juan Manuel 
Villar García de 46 
años, perdió la vida 
entre la estaciones 
de Aluche y Eugenia 

de Montijo en la 
línea 5 al caérsele 

encima el muro en el que trabajaba también 
de madrugada.
El 17 de abril de 2010 un trabajador de 35 

años, también de una contrata, perdió una pierna 
cuando estaba trabajando en la vía. Un vehículo 
auxiliar pasó junto a él, que se había refugiado en 
el mechinal, la dresina golpeó una mesa auxiliar 
aplastándole la pierna. Como resultado del 
accidente, el trabajador sufrió una amputación 
del tercio distal de la pierna derecha. 
El 20 de febrero de 2005 un trabajador, Edgar 

Ruiz Mosquera de 46 años, resultó muerto 
en las obras de ampliación de la linea1. El 

fallecido quedó sepultado por hormigón y 
hierro. Trabajaba para la empresa Prodesant 
SL, una empresa subcontratada por Ferrovial, 
adjudicataria de las obras.
La empresa debe considerarlos accidentes 

laborales de segunda categoría porque 
los trabajadores afectados no pertenecen a 
la plantilla de Metro, sino a una contrata, 
y la Dirección debe creerse “exenta” de 
responsabilidad a pesar de que los fallecidos y 
heridos estaban realizando trabajos para Metro 
de Madrid. Desde Solidaridad Obrera con 
ocasión del accidente de la línea 5 intentamos 
poner en marcha una querella contra Metro 
de Madrid por las lamentables condiciones 
en las que se desarrollaban las obras y las 
denuncias previas que se habían realizado del 
muro en cuestión, incluso ante el Comité de 
Seguridad y Salud, pero fue imposible, no hay 
manera de pedir responsabilidades por la falta 
de seguridad a la hora de llevar un trabajo 
adelante, pues esa responsabilidad la traspasa 
Metro a la empresa subcontratada.
Es por esto que afirmamos que hay 

accidentes laborales de segunda categoría. 
Una auténtica vergüenza jurídica contra la 
que seguiremos luchando, además de hacer 
la correspondiente denuncia pública.

OTRO TRABAJADOR PIERDE LA VIDA EN METRO
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HACIA EL VI CONGRESO
A finales de noviembre celebraremos congreso en Solidaridad Obrera. Muchas cosas han cambiado en el mundo desde el 

congreso anterior, hace cuatro años. Y más aún parece que cambiarán en los cuatro años próximos.
En el mundo del trabajo los palos han sido tremendos. De un calado desconocido, como la reforma laboral de febrero de 2012 

que arrasa con todo y que ha sido permitida por parte de los sindicatos del sistema que se han negado a dar continuidad a las 
movilizaciones generales contra la misma, permitiendo su puesta en marcha y asentamiento definitivo.
Esta Reforma Laboral va a hacer replantearnos nuestra propia actividad como sindicato. Ahora la negociación colectiva es papel 

mojado, la estabilidad en el empleo y los derechos, también. Ya no sirven los acuerdos con la patronal, ni los convenios colectivos. 
La patronal flanqueada por los gobiernos, los bancos, la iglesia y demás genocidas, van a por TODO. Tenemos la obligación de 
buscar fórmulas de defensa.
Es evidente que no pretendemos inventar nada nuevo, pero si tendremos que desempolvar prácticas poco utilizadas actualmente. 

La acción directa, el apoyo mutuo y la solidaridad de clase tienen que pasar a un primer plano si queremos sobrevivir ante tanta 
agresión desmedida.
La opción de convocar sin CCOO ni UGT que encabezamos desde junio de 2010 no ha prendido ni entre los trabajadores y 

trabajadoras en general, ni tampoco entre los militantes y responsables de los sindicatos y organizaciones sociales de nuestro 
entorno. Aún esperan a “forzar” a CCOO y UGT a convocar la huelga general. Aún no ven claro que estos sindicatos del sistema 
convocarán para justificarse, pero nunca para echar abajo decisiones gubernamentales.
Los afiliados y afiliadas de Solidaridad Obrera vemos claramente que la única salida de este bucle de agresión y recortes de 

derechos y salarios en que nos han metido, es al margen de los sindicatos del sistema, convirtiéndonos los sindicatos alternativos 
y entre ellos el anarcosindicalismo, en referencia para todos los trabajadores y trabajadoras. Y ello requiere de la máxima 
unidad posible con las organizaciones sociales y sindicales alternativas.
Más como queda dicho, a esta fecha, aún no tenemos una posibilidad seria de dar este primer paso, imprescindible para echar a andar.
Por nuestra parte vamos a seguir poniéndolo todo, no vamos a reservar nada y lo primero es afianzar la unidad de acción 

anarcosindicalista con la CNT, CGT, SAS, etc. en la que estamos empeñados.

LA PRIVATIZACIÓN QUE VIENE
La privatización de Metro se acerca. Ya en febrero pasado el diario inglés Financial Times público que Metro de Madrid daba los 

primeros pasos en esta vía. Si durante meses y meses hemos estado viendo como han avanzado en la privatización de la sanidad, 
la educación, Renfe y Adif… y no hemos sido capaces de echarlas atrás, era de esperar que más tarde o más temprano nos tocase 
a las empresas públicas del transporte de viajeros. La lucha contra la privatización de la sanidad y la educación no ha sido todo lo 
contundente que debiera. Hemos llevado a cabo manifestaciones masivas en defensa de lo público, hemos recogido cientos de 
miles de firmas contra las leyes que la permiten, pero no hemos logrado hacer las huelgas necesarias para paralizar estas nefastas 
políticas. Nefastas políticas para los trabajadores y ciudadanos en general, pero muy suculentas para los especuladores, banqueros 
y grandes empresarios.
Metro busca una auditoría “financiera y operativa” para actualizar su plan estratégico, el documento que marca las líneas maestras de 

la empresa a cuatro años vista (2011-2014). La firma que le ayude a revisarlo tiene que ser experta en privatización y percibirá 700.000 
euros por dos meses de trabajo, según los requisitos fijados. Concretamente Metro pide entre los requisitos que la auditoría acredite la 
realización de informes “sobre oportunidades de inversión privada en transporte público” y “trabajos relacionados con operaciones de 
PPP”, (colaboración público-privada, en sus siglas en inglés); nunca esto había figurado como requisito en convocatorias anteriores.
La licitación publicada el 21 de agosto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que establece el 10 de septiembre 

como fecha tope para recibir las ofertas, fija en 700.000 euros el precio de la asesoría. El anuncio oficial coincide con una época de 
restricciones dentro de la compañía, que acaba de admitir el cierre de 21 vestíbulos secundarios. Cada vestíbulo supone unos 60.000 
euros anuales de gastos de mantenimiento, energía y reposición de maquinaria, lo que hace un total de 1.260.000 euros.
A la vez vuelven a subir las tarifas, ahora un 2% que se suma al más del 11% que subieron en mayo de este mismo año. Y por si 

fuera poco nos rebajan drásticamente los salarios a los trabajadores, en más de un 10 % entre el incumplimiento de la subida pactada 
para este año y el robo de la “catorceava parte de nuestro salario” 
El consejero de Transportes, el ex banquero Pablo Cavero, recuerda siempre que es posible los números rojos de Metro, el déficit 

que soporta: 800 millones de euros anualmente. Esta es la táctica que emplean siempre para “justificar” el expolio de lo público” para 
entregárselo a sus amigos los grandes empresarios y banqueros que están deseando hacerse con una presa tan suculenta y bien 
arreglada como es Metro de Madrid. Antes de la privatización van a seguir “preparando el terreno” subiendo las tarifas y bajando 
los costes laborales, para que los nuevos gestores se encuentren el pastel como quieren. Julio del próximo año es la fecha de la 
“liberalización” del transporte de viajeros en Renfe, que se abrirá a nuevos operadores. Quizás estos nefastos políticos tengan esa 
fecha como referencia.
Es responsabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones la defensa de los puestos de trabajo y de sus 

condiciones. Debemos empezar a defendernos de estas agresiones de una manera contundente y sostenida. El futuro de todos y 
todas depende de ello.  
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Desde que la crisis comenzó (hace 
ya cuatro años de eso y aún no se 
ve el final de ésta) las medidas 
y soluciones para acabar con 
ella, tanto del gobierno anterior 
como del actual, han consistido 
principalmente en reducir derechos 
laborales y salarios. Soluciones y 
medidas que no han servido para 
nada, nada más que para facilitar a 
las grandes empresas la obtención 
de ingresos por medio del despido e 
instaurar el miedo en los trabajadores 
bajo esta amenaza.

Desde el 20 de noviembre del 
2011 se veía venir, si un partido que 
dice defender los derechos de los 
trabajadores y de los ciudadanos 
hizo lo que hizo, qué cabría esperar 
de un partido con una trayectoria de 
ideología reaccionaria, conservadora 
y tradicional. Ahora, aquellos que 
les concedieron la mayoría absoluta 
lo están viendo, mes a mes, día a 
día: la Reforma Laboral, la subida 
en el IRPF, los descuentos y recortes 
en las nóminas de los trabajadores, 
la “nacionalización” de Bankia 
para después venderlo (regalarlo) a 
sus amigos, la desaparición de las 
subvenciones de la minería,  la subida 
del IVA, etc. Y esto sólo en estos 
ocho meses que llevan gobernando. 
Para el 2013 y 2014 ya ha anunciado 
más recortes en Educación, Sanidad 
y otros servicios públicos, pilares 
básicos de nuestra sociedad. Por 
todo esto, damos las gracias a esos 
diez millones de personas que 
votaron al PP. Hubieran hecho 
mucho mejor absteniéndose de 
votar, tal como les pedimos desde la 
Soli y organizándose para cambiar 
esta injusta sociedad. 

Día a día, los trabajadores (o como 
se está escuchando actualmente 
“privilegiados”) tenemos que 
soportar los comentarios cargados 
de cinismo y demagogia de estos 
impresentables: “son medidas 
necesarias”, “pedimos a los 
españoles un esfuerzo más”…
¡¡¡venga ya!!! Mientras los 
directivos de los bancos perciben 
salarios estratosféricos y pensiones 
millonarias al dejar su puesto. 

Las medidas tomadas por el 
gobierno central se trasladan 
también al gobierno regional de la 
Comunidad de Madrid, reflejadas 
en el Proyecto de Ley por la que 
se modifica la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid para 
el año 2012, en la que inicialmente 
se pretendía aplicar una reducción 
del 3,3 % de la masa salarial del 
personal laboral del sector público 
de la Comunidad de Madrid, donde 
los trabajadores de Metro de Madrid 
nos encontramos. Tras conocer 
esta nueva infamia, se plantean 
paros de 24 h. para los días 27 y 
29 de Junio. Esta noticia no cae 
muy bien a la empresa y reúne a 
los representantes de los sindicatos 
convocantes. En estas reuniones, la 
parte de la empresa traslada a los 
sindicatos la voluntad de ¿negociar? 
la aplicación de esta modificación 
de la Ley. Estas cabezas pensantes 

pretendían aplicarlo del siguiente 
modo: la eliminación de los 
cheques de navidad, eliminar los 
12 € que se perciben por asistir al 
reconocimiento médico fuera de 
jornada, eliminar un permiso por 
asuntos propios (PAP), reducción de 
guardias, horas extras, correturnos, 
horas nocturnas, gratificaciones, 
contratos parciales a completa, 
gastos de formación profesional, etc. 
TODOS los sindicatos trasladamos 
a la empresa que no nos vamos a 
quedar impasibles mientras vemos 
cómo nos quieren robar nuestro 
salario e incumplen el convenio que 
está firmado. 

En la Asamblea General del 21 de 

Junio se informa a los trabajadores 
de cómo nos afecta esta Ley a los 
trabajadores de Metro; la respuesta 
fue unitaria: mantener los paros 
de 24 h. los días 27 y 29 de Junio, 
apoyar al sector ferroviario en la 
manifestación del 23 y una nueva 
Asamblea General el 26 de junio. 
Llegado ese día, el sindicato de 
conductores, SCMM, comunica 
al resto de sindicatos que no van a 
apoyar las huelgas convocadas, ni 
siquiera si se decide en la Asamblea 
General de Plaza de Castilla. Esta 
decisión supone un duro varapalo 
para el resto, ya que nadie se lo 
esperaba; y el mensaje que se manda 
a la empresa es que la UNIDAD 
entre los sindicatos ha desaparecido. 
Han conseguido apartar a los 
conductores de la lucha y con eso 
tienen la partida más que ganada. 

La postura de la ejecutiva del 
SCMM hace que las reuniones 
posteriores con la dirección tomen 
un rumbo totalmente diferente a las 
primeras, ya que ésta se siente fuerte 
a sabiendas de que no hay UNIDAD 
entre los sindicatos. Por ello,  en la 
reunión mantenida el 25 de Junio, 
la empresa comunica a la parte 
social que el 3,3% de reducción de 
la masa salarial ha pasado al 1,8% 
y que su voluntad sigue siendo la de 
¿negociar? (¿ahora robar significa 
negociar?), y que las partidas 
(llámense también “nichos”) donde 
pretenden alcanzar ese 1,8% es 
prácticamente inamovible, que no 

saben de dónde quitar para alcanzar 
ese porcentaje. 

En la asamblea del 26 de Junio 
se lleva el preacuerdo, visado 
como Comité de Empresa, porque 
Solidaridad Obrera NO queríamos 
firmar nada sin pasar antes por la 
Asamblea General. En el preacuerdo 
se reflejan las partidas donde la 
empresa pretende alcanzar el 
objetivo del 1,8% y que se describen 
textualmente a continuación:

“1. Minorar la cuantía global 
del importe de distintos conceptos 
de entre los que integran la 
masa salarial, encontrándose 
afectados por dicha minoración 
los correspondientes a dietas de 

formación profesional, costes 
de formación externa, cheques– 
regalos navideños, gratificaciones 
eventuales, guardias técnicas 
y horas extraordinarias no 
estructurales.

2. Reducir en uno el número de 
Permisos para Asuntos Propios 
establecidos en la normativa interna 
vigente, manteniendo el orden de 
distribución y designación actual de 
los mismos, eliminando el último de 
los actuales vigentes.

3 .   A lcanzar  una  tasa  de 
reposición cero mediante la no 
cobertura de las bajas, tanto por 
jubilación a los 65 años como 
vegetativas, que se puedan producir, 
con excepción de las derivadas 
de aquellas modalidades de 
jubilación que requieran, para su 
perfeccionamiento, de la sustitución 
simultánea del trabajador jubilado 
con una contratación externa; y todo 
ello sin perjuicio de los derechos de 
incorporación o, en su caso, cesión, 
que pudieran asistir a los viudos/
viudas de trabajadores de la empresa, 
en los términos que al respecto 
establece la normativa vigente”.

La Asamblea General decidió por 
mayoría aceptar el acuerdo, por lo 
tanto, Solidaridad Obrera, una vez 
derrotada en la votación nuestra 
propuesta contraria al acuerdo 
y favorable al enfrentamiento, 
también lo firmamos. 

Muchos trabajadores pensaron 
que una vez firmado este acuerdo, 

en el que minoraban y alcanzaban 
el porcentaje fijado, íbamos a irnos 
todos de vacaciones, tranquilos y sin 
más preocupaciones. Pero que ilusos 
somos, el Gobierno Central volvía 
a la carga, esta vez en forma de 
retirada de la paga de navidad de los 
funcionarios y empleados públicos. 

Ya lo venían avisando desde 
principios de año, el gobierno “para 
salir de la crisis” iba a hacer lo que 
tenía que hacer, y si eso implica 
eliminar una de las pagas anuales, 
no le iba a temblar la mano a la 
hora de ejecutarlo. Ya conocemos 
la respuesta de los funcionarios, 
todos, el mismo día que anunciaban 
esta nueva medida se echaban a la 

calle en señal de protesta frente a las 
distintas administraciones. 

Conocida la noticia, el 20 de Julio 
los sindicatos solicitábamos una 
reunión de urgencia con la dirección 
para conocer el alcance de esta 
medida del gobierno. La respuesta 
de la dirección fue clara: la medida 
afectaba a Metro y que tenía la 
intención de aplicar en la nómina de 
Julio una reducción de 300€ ó 400€ 
dependiendo de la categoría, ya que 
según ellos el artículo 2.5  de este 
Real Decreto así lo describía: 

“En aquellos casos en que no 
se contemple expresamente en su 
régimen retributivo la percepción 
de pagas extraordinarias o se 
perciban más de dos al año se 
reducirá una catorceava parte de 
las retribuciones totales anuales 
excluidos incentivos al rendimiento. 
Dicha reducción se prorrateará 
entre las nóminas pendientes de 
percibir en el presente ejercicio a 
partir de la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley”.

Nuestra respuesta también fue 
clara y rápida tras conocer por parte 
de la dirección de la empresa que 
se iba a aplicar en la nómina de 
Julio: nueva convocatoria de paros 
de tres horas para los días 31 de 
Julio y 3 Agosto (coincidiendo con 
la huelga de Renfe – Adif – Feve). 
Esta nueva convocatoria se llevó 
como propuesta a la Asamblea 
General del 30 de Julio, en la que 
compañeros de la Plataforma 

Sindical de la EMT intervinieron 
para exponer la situación en la que 
están los autobuseros: la situación 
es la misma y las movilizaciones 
deben de ser conjuntas. Esta 
propuesta de convocatoria de paros 
fue nuevamente desconvocada por 
decisión de la Asamblea, tras conocer 
que este nuevo atropello no se iba a 
llevar a cabo en la nómina de julio. Ya 
nos hemos quedado tranquilos este 
mes, pero aún no sabemos lo que nos 
espera a la vuelta de las vacaciones. 
Hay que tener en cuenta que cuanto 
menos meses para acabar el año, la 
cantidad a descontar será mayor. 

¿Cuánto estamos dispuestos a 
soportar los curritos de este país para 
mandar a la mierda a estos ladrones 
con traje y corbata?

Finalmente el jueves 23 de agosto la 
Dirección de Metro colgó en “andén 
central” la circular 4/2012 de RRHH 
en la que explican que nos van a quitar 
en las próximas cinco nóminas la 
catorceava parte de nuestro salario y 
que en caso de Incapacidad Temporal 
(baja médica) ya no percibiremos el 
100% como hasta ahora, sino el 50 
% los tres primeros días y el 75% del 
cuarto al veintiuno.

PRIMERAS REACCIONES
El mismo viernes los trabajadores 

de TTCC promueven una asamblea 
espontánea a primera hora que se 
alarga durante más de una hora 
acordando comenzar ese mismo 
día diversas protestas en todos los 
puestos de trabajo. En la media 
hora del bocadillo salen a la calle y 
cortan el tráfico, participando junto 
a los oficiales de material móvil un 
buen número de personal técnico 
y administrativo. En la línea 
muchos conductores empiezan a 
trabajar a reglamento, tal como 
deberíamos trabajar todos a partir 
de ahora todos los días. Reunidos 
los sindicatos hemos decidido 
convocar Asamblea General el 6 
de septiembre en P.Castilla para 
allí entre todos y todas aprobar 
las movilizaciones que sean 
necesarias. “Todos” los sindicatos 
manifiestan ahora que hay que 
ir juntos y en unidad, a ver si es 
verdad, a ver si ahora de una vez 
dejan que los trabajadores de 
Metro podamos defendernos, y no 
vuelven a contarnos películas de 
chinos que tanto conocemos.

Si podemos actuar en UNIDAD 
será siempre mucho mejor. Por ello 
es necesario ponernos de acuerdo para 
que en la ASAMBLEA GENERAL  
del día 6 de septiembre dé 
comienzo un nuevo proceso de 
lucha y movilizaciones en la 
calle y paros que bien podían ser 
para  el 17, 21 y 28 de septiembre 
y 1 de octubre, alternandonos 
con los compañeros de Renfe y 
EMT. Y también golpear juntos 
y alternativamente los meses de 
octubre, noviembre y diciembre.

Solidaridad Obrera no va a 
dejar pasar esta agresión. En 
Metro debemos unificar luchas 
con otras empresas del transporte 
y generalizar las movilizaciones. 

CRÓNICA DE UN RECORTE ANUNCIADO
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Las actuaciones previstas (aumento 
de la recaudación y recorte de gastos) 
que anunció el Gobierno del Partido 
Popular sobre los designios de la 
Troica (Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo –BCE- y el Fondo 
Monetario Internacional –FMI-) son 
una realidad plasmada en el BOE nº 
168 y publicado el 14 de julio. Las 
noventa hojas que lo componen no 
dejan títere con cabeza, desmantelan, 
sin más, derechos adquiridos por 

los trabajadores durante decenas de 
años. Se quedó corto el Presidente 
del Gobierno al decir  “Duele que 
los impuestos suban, pero hay 
que hacerlo”, porque arrasa con 
derechos, con convenios, con el 
poder adquisitivo, incluso con la 
creación de empleo. En la mayoría 
de sus párrafos quedan reflejadas 
dos medidas y aún así no llegamos 
nada más que a la mitad de los 
65.000 millones que hasta el 2014 
(el equivalente al 6,5% del PIB) 
hay que llegar, según ha decidido la 
Comisión Europea.

Éstas son, entre otras, dos de 
las principales medidas que nos 
afectan de lleno:

-Paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal 
del sector público. En el artículo 
2 punto 3, se hace referencia 
a la aplicación al personal del 
sector público y de los consorcios 
participados mayoritariamente por 
las Administraciones que integran 
el Sector Público. Además de hacer 
referencias al artículo 22, en el 
apartado 1 de la Ley 2/2012, del 29 de 
junio, de los Presupuestos Generales 
del Estado, donde mencionan dentro 
de este grupo a las Sociedades 
Mercantiles. Por todo ello, nos cogen 
por todas partes. 

En el mismo artículo hace 
referencia, según nuestra 
interpretación, a los trabajadores de 
Metro  en los siguientes apartados:

“2.2. La aplicación directa de esta 
medida se realizará en la nómina 
del mes de diciembre de 2012, sin 
perjuicio de que pueda alterarse la 
distribución definitiva de la reducción 
en los ámbitos correspondientes 
mediante la negociación colectiva, 
pudiendo, en este caso, acordarse 
que dicha reducción se ejecute de 
forma prorrateada entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley”.

“5. En aquellos casos en que no 
se contemple expresamente en su 
régimen retributivo la percepción de 
pagas extraordinarias o se perciban 
más de dos al año se reducirá una 
catorceava parte de las retribuciones 
totales anuales excluidos incentivos 
al rendimiento”. 

Según nuestros cálculos sería 
mucho más de una paga. Dicha 
reducción se prorrateará del mismo 
modo que en el punto anterior. Con 
el prorrateo de la paga extraordinaria 
de diciembre pretenden hacernos ver 
que nos hacen un favor, cuando en 
realidad lo que supone es que nos 
roban, mes a mes, por anticipado.

-Modificación en las retribuciones 
derivadas de la situación de 
incapacidad temporal por 

contingencias comunes. En el 
artículo 9 en apartado 2.1., contempla 
los siguientes límites que entrarán 
en vigor tres meses después de su 
publicación en el BOE (14/7):

Los tres primeros días. Hasta ahora 
cobrábamos el 100%, que pagaba 
íntegramente la empresa. Ahora 
pasamos a un máximo del 50%, que 
pagaría la empresa.

Del cuarto al vigésimo día. Hasta 
ahora cobrábamos un 40% de la 
empresa y un 60% la S.S. Ahora 
pasaría a un 75% como máximo, 
donde la Seguridad Social aporta el 
60% y la empresa un máximo del 
15%.

Y a partir del día vigesimoprimero 
en adelante, se reconocerá el 100%, 
donde el 75% lo aportaría la S.S.

Son muchos más los recortes, tan 
importantes como los mencionados 
(subida de IVA, reducción de la 
prestación por desempleo, reducción 
en la desgravación de la vivienda, 
etc.) que se nombran en dicho 
“recorte” y o peor de todo es que 
como hemos advertido repetida y 
machaconamente no es el último, 
ni es temporal. Ya anuncian nuevos 
“esfuerzos” y “medidas impopulares” 
si solicitan por fin el sobre anunciado 
rescate total. Miremos a Grecia 
veremos que los rescates se 
convierten en negocios fructíferos 
para los bancos y en calamidades y 
miseria para los trabajadores.

Además todo ello sujeto a que las 
diferentes Comunidades lleven a 
cabo nuevas medidas restrictivas de 
gasto público. A estas alturas todos 
sabemos que nuestra presidenta 
Esperanza los llevará a cabo a pies 
juntillas, no va a ser ella menos a la 
hora de someter a los “privilegiados” 
trabajadores. Si alguno creé que las 
cosas se van a quedar en lo ya visto, 
está claro que se equivoca, esto 
va a más. Ellos no tienen límite 
¿nosotros sí? ¡Hay que abrir los 
ojos ya!, no hay más remedio 
que movilizarse, en los puestos 
de trabajo con las huelgas que 
hagan falta y en la calle con las 
manifestaciones y actos que se 
decidan entre todos y todas. No 
hay salvapatrias, todos y todas 
tenemos que responsabilizarnos de 
nuestro futuro y el de las próximas 

generaciones. No podemos dejar 
una herencia tan podrida a nuestros 
hijos e hijas.

SEPTIEMBRE CALIENTE, 
OTOÑO QUE ARDE

Muchas son las movilizaciones 
que están ya programadas para 
septiembre y octubre. Todos 
sabemos desde el mes de abril 
que los sindicatos del sistema 
(CCOO-UGT) tienen en su hoja 
de ruta una nueva huelga general 
de 24 h. prevista para noviembre, 
conocedores como son de los planes 
del Gobierno y de la Troika. 

Cuando les propusimos la 
convocatoria de una huelga general 
de 48 en junio contra la Reforma 
Laboral, para echarla abajo, se 
descubrieron diciendo que nunca 
iban a convocar 48 h. y mucho 
menos en junio, con lo que dejaban 
asentarse esta Reforma Laboral que 
acaba con la negociación colectiva 
y hace de todos los derechos papel 
mojado. Afirmaron también que en 
noviembre, cuando se estuviesen 
discutiendo los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 
en el parlamento, convocarían una 
nueva huelga general de 24 h., pues 
los recortes serían de escándalo. Su 
“hoja de ruta”, marca la Marcha a 
Madrid para el 15 de septiembre 
como la movilización por excelencia 
en este mes. Es lo decidido en la 
llamada “Cumbre Social” contra 
la que Solidaridad Obrera, tras la 
experiencia del 19 de julio pasado, ha 
manifestado su completo desacuerdo:

“Solidaridad Obrera ante la Cumbre 
Social y el 15-S”. 

“Asistimos al enésimo intento de 
desmovilización y distracción por 
parte de la izquierda institucional, en 
el momento en el que sufrimos los 
ataques más salvajes a los derechos 
de los trabajadores/as por parte del 
capitalismo.

Sacando pecho por las numerosas 
organizaciones firmantes de la 
Declaración de la Cumbre Social del 
25 de julio, CCOO y UGT intentan 
a través de esta Cumbre capitalizar 
y reconducir todas las luchas que se 
están produciendo en la actualidad 
en muchos frentes, para de paso ir 
preparando el regreso del PSOE al 
Gobierno.

Sindicatos de la policía, de la 
Guardia Civil, de militares... junto a 
todos y cada uno de los movimientos 
sociales cooptados y desactivados 
por el sistema conforman un 
batiburrillo extraño, firmando con 
entusiasmo un manifiesto engañoso, 
y convocando junto a CCOO y 
UGT a una movilización el 15 de 
septiembre y a una Consulta inútil.

El problema es que tanta mentira, 
amnesia selectiva y manipulación 
son insostenibles. Los problemas 
que sufrimos en la actualidad no 
empezaron en el año 2008 por 
el fraude en el sistema bancario 
norteamericano como dicen CCOO 
y UGT, ya que todos recordamos 
como desde hace lustros sufrimos las 
consecuencias de la construcción de 
una Europa del capital y la guerra; ni 
se van a evitar con una consulta.

Los ataques a las y los trabajadores 
todos estos años han sido constantes, 
realizados por Gobiernos, tanto 
del PSOE como del PP, que sólo 
se diferencian mínimamente en 
las formas, no el el fondo de sus 

terribles políticas neoliberales. Y 
por desgracia, con la inestimable 
colaboración del sindicalismo 
pactista y desmovilizador de CCOO 
y UGT (firmantes del pensionazo, 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público usado para despedir a los 
interinos de Sanidad, Educación, 
Administración, etc.)

Solidaridad Obrera no firmará la 
declaración de la Cumbre Social y no 
participará en ningún bloque crítico 
y/o alternativo el 15-S.

Invitamos a todas y todos los 
anarcosindicalistas, movimientos 
sociales combativos y al15M a 
movilizarse al margen de CCOO/
UGT, las organizaciones vendidas 
y los sindicatos de las fuerzas 
represivas.

Por tanto, queremos finalizar 
recordando que Solidaridad Obrera 
nunca irá en la misma manifestación 
que quienes atacan, detienen, 
reprimen y torturan a nuestras 
compañeras/os, por mucho que 
alguna gente muy despistada en el 
15M hable de que son también del 
99%. Si en el 99% están las fuerzas 
represivas, Solidaridad Obrera nunca 
estará ahí.”

HOJA DE RUTA ALTERNATIVA
Afortunadamente para el 

movimiento obrero hay otras 
“hojas de ruta” impulsadas por 
organizaciones sindicales y sociales 
alternativas. 

Empezamos septiembre dando 
continuidad a las movilizaciones 
ya emprendidas en agosto por los 
jornaleros y jornaleras andaluzas del 
Sindicato Andaluz de Trabajadores, 
así el día 7 nos concentraremos 
ante la Delegación de Gobierno al 
mediodía para hacer entrega de forma 
conjunta de las autoinculpaciones 
por la acción en los supermercados 
de Mercadona y Carrefur de Écija 
y Arcos de la Frontera; a las seis de 
la tarde nos manifestaresmos ante el 
Mercadona de Vallecas, etro Buenos 

Aires, también en solidaridad con el 
SAT y el día 9 nos manifestaremos 
desde Sevilla pasando por la Puerta 
del Sol hasta la Plaza de Tirso de 
Molina donde asistiremos al Acto 
Público en solidaridad con el SAT en 
el que intervendrán dirigentes de este 
sindicato hermano.

En nuestro caso, desde 
Solidaridad Obrera impulsamos una 
manifestación alternativa y de clase 
para el mismo 15 de septiembre 

en Madrid, con recorrido distinto 
al del sindicalismo corrupto y de 
cuerpos represivos. En concreto la 
manifestación contra los recortes 
sociales y laborales, contra la reforma 
laboral, contra la privatización de los 
servicios públicos y por una nueva 
sociedad igualitaria partirá a las 
18,30 h de la Plaza Beata María en 
Legazpi para dirigirse a Atocha por el 
Paseo de las Delicias y terminar en la 
Plaza Neptuno frente al Parlamento. 
Muchas organizaciones y colectivos 
sociales respaldan esta convocatoria 
independiente por muchos motivos. 
Pero no es la única.

Sólo dos días después, el lunes 17 
de septiembre está convocada huelga 
en el sector ferroviario (Renfe, Adif, 
Metro Barcelona, etc) y también 
empieza la huelga indefinida en el 
sector de la enseñanza pública. Desde 
el Bloque Unitario, en el que además 
de Solidaridad Obrera participan 
CNT, CGT, SAS, asambleas y grupos 
de trabajo del 15-M entre otros, se 
ha convocado “jornada de lucha” 
que culminará en una manifestación 
unitaria por el centro de Madrid. 

Nuevamente para la semana 
siguiente y al calor de la Huelga 
General convocada para el día 26 
de septiembre en el País Vasco y 
Navarra por todos los sindicatos 
allí implantados, ELA, LAB, ESK, 
STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT 
y CNT, excepto CCOO y UGT, el 
Bloque Unitario vuelve a convocar 
“Jornada de Lucha” intentando 
extender la convocatoria de huelga 
general a todo el Estado.

Del 1 al 7 de octubre está 
convocada la semana de lucha 
europea en defensa de los 
sistemas públicos de salud, con 
actos durante toda la semana y 
manifestaciones descentralizadas 
en todas las ciudades el sábado 
6 de octubre, reivindicando la 
atención sanitaria para todas las 
personas sin exclusiones, contra el 

copago sanitario y farmacéutico y la 
derogación de la Ley 15/97 contra la 
privatización de la sanidad pública. 
Defender una sanidad pública y 
gratuita para todas las personas 
es defender la propia salud, pues 
de no hacerlo y permitirles seguir 
privatizando y recortando derechos 
en esta área, los trabajadores 
quedaremos sólo con servicios de 
beneficencia y sólo los ricos gozarán 
de una sanidad eficaz y de calidad.

GUARDAN LAS TIJERAS Y SACAN EL HACHA
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El martes 7 de agosto, se produjo 
el gravísimo accidente en la vía de 
pruebas del Depósito 11 (Loranca) 
por todos conocido, con el resultado 
de dos muertos y dos heridos. 
Un tren 8000, por causas  aún sin 
aclarar acabó empotrado contra el 
talud de tierra del final de la vía de 
pruebas de dicho Depósito.

A consecuencia del accidente 
fallecieron el Gerente de 
Mantenimiento de Ciclo Corto, 
José Manuel Pérez de 36 años y 
una menor suiza, Jeanne A., de 17 
años, que viajaba con él, resultando 
heridos leves  la compañera del 
directivo, Rosa María S y un 
hijo de 4 años de ésta. Todavía 
se desconoce si hubo algún 
fallo en el sistema de frenos, ni 
las condiciones en las que se 
encontraba el tren, o si el accidente 
se debió a un error humano.

Sobre el rescate de los fallecidos 
y heridos en este accidente 
los bomberos de Fuenlabrada 
publicaron en su blog un video 
que resume su actuación en unos 
cuatro minutos. Todos los medios 
de comunicación se hicieron eco 
de este video que causó rechazo 
por parte de muchas personas 
e instituciones, por lo que fue 
retirado del blog de los bomberos, 
aunque sigue publicado en muchos 
medios (ABC, El Mundo…). 
El propio Ayuntamiento de 
Fuenlabrada pidió su retirada y 
abrió un expediente disciplinario 
que archivó tres días después sin 
imponer sanción alguna.  

L o  q u e  s í  h a  q u e d a d o 
meridianamente claro, es que 
ha existido una imprudencia grave 
por parte del responsable de Ciclo 
Corto al permitir el acceso al 
tren de personas ajenas a Metro, 
algo terminantemente prohibido, 
y más aún, ocupando el cargo 
que ocupaba. Esto genera obvias 
dudas en la forma de seleccionar al 
personal directivo y de su capacidad 
para ejercer determinados cargos, 
a pesar de que era un buen 
compañero con los trabajadores 
en el día a día. En tiempos no muy 
lejanos sólo podían conducir trenes 
aquellos agentes que estuvieran en 
posesión del carnet profesional que 
les habilitaba para ello. El gerente 
fallecido estaba en posesión de 
habilitación para manejar trenes, 
según han declarado representantes 
de la empresa.

Da la casualidad que coincide en el 
tiempo, este desgraciado accidente 

laboral, con la aprobación unilateral 
e implantación por parte de la 
Dirección de la nueva Normativa 
de Seguridad en la Circulación 
de Trenes, desestimando la 
gran mayoría de las alegaciones 
presentadas por los sindicatos 
sin explicar los motivos ni 
argumentar los rechazos. 
Los trabajadores somos los 
verdaderos interesados en que se 
den las condiciones de seguridad 
necesarias para efectuar nuestro 
trabajo sin riesgos ni peligros.

Desde Solidaridad Obrera 
requerimos que tras el 
esclarecimiento de las causas, se 
tomen las medidas necesarias, 
cambiando la reciente Normativa 
en lo que sea menester para poder 
evitar su repetición en un futuro, 
pues cuando ocurre un accidente 
tan grave y fatal, no sucede por 
un único hecho o acto errado, sino 
que se conjugan una serie de fallos, 
más o menos graves, que provocan 
un desenlace de consecuencias 
catastróficas.

S o l i d a r i d a d  O b r e r a  e n 
comunicado inmediato lamentó 
profundamente la muerte de 
estas dos personas y se solidarizó 

públicamente con el dolor de sus 
familiares y amigos.

La dirección pone el ventilador 
para diluir sus responsabilidades

La Dirección ha cursado una 
orden a las empresas de seguridad 
para que los vigilantes se ubiquen 
en los andenes con el propósito de 
controlar a los conductores de tren e 
identificar a cualquier persona que 
viaje en las cabinas de conducción, 
tanto en la de cabeza como en la 
de cola. Esta orden convierte el 
acto presuntamente imprudente de 
una persona en una caza de brujas 
para lavar su imagen a costa de los 
trabajadores.

Solidaridad Obrera considera 
inadmisible esta campaña de 
lavado de imagen de la dirección 
a cambio de “criminalizar” a los 
trabajadores. Recordamos a esta 
dirección que los trabajadores 
de metro son profesionales que 
saben perfectamente cuáles son 
sus cometidos y la normativa que 
deben cumplir, no necesitan de la 
“amenaza” ni el “control” por parte 
de vigilantes de empresas privadas 
para seguir cumpliendo eficaz y 
diligentemente su trabajo. Por 
otra parte, no es de recibo que se 
utilice a los vigilantes de seguridad 
para hacer la labor de soplones y 
acusadores, primero porque no es 
parte de su cometido, ya que una 
cosa es no permitir que se cuelen 
en las cabinas de conducción 
personas ajenas a metro, y otra, 
muy distinta, es comunicar a 
Seguridad en qué trenes viaja 
alguien, junto al conductor en la 
cabina, desconociendo quién es 
esa persona, que seguro viaja en 
la cabina sin transgredir ninguna 
normativa. Ningún vigilante 
está legitimado para pedir datos, 
ni identificación alguna a los 
conductores que están prestando 

servicio, para eso tenemos 
nuestros mandos intermedios. 
Algunos vigilantes se han negado 
a colaborar en esta cruzada, 
aunque otros si han participando 
activamente, y con sus “soplos” el 
Puesto Central ha confeccionando 
un listado de trenes con más de 
trescientos denunciados por ir otros 
trabajadores junto al conductor.

No sabemos cuál es el fin de este 
listado, pero insistimos en que esta 
forma mezquina de actuar por parte 
de la Dirección, sólo para tapar su 
incompetencia, es completamente 
inadmisible. La confección de este 
listado basándose únicamente en 

la apreciación de un vigilante de 
seguridad, parece una amenaza 
para los conductores de tren. 
Esperamos no se utilice como 
cortina de humo ante los medios de 
comunicación y desviar la atención 
al verdadero problema que ha 
descubierto este fatal accidente que 
es la poca capacidad y competencia 
mostrada por los miembros de la 
Dirección, tanto para elegir a sus 
integrantes, como en sus decisiones 
y actuaciones. La empresa aseguró 
a los medios de comunicación que 
ha puesto en marcha un sistema de 
control vigilante-conductor porque 
no sabe si se cumplen sus normas ¿?

Solidaridad Obrera anunció 
que no iba a permitir que se 
utilizase esta maniobra para 
terminar responsabilizando e 
inculpando a los trabajadores de 
la actuación imprudente de un 
miembro de la dirección. Por ello 
y en contestación a la campaña 
de la Dirección poniendo en 
duda la profesionalidad de los 
conductores de Metro empezamos 
a repartir en distintas estaciones 
con intercambiador (Méndez 
Álvaro, Príncipe Pio, Atocha-
Renfe, etc.) este comunicado a 
los viajeros, con tres propuestas 
de “ahorro” de dinero público y 
una propuesta de conclusión que 
es reducción de tarifas.

¡¡CUIDADO CON LAS 
CARTERAS EN EL METRO!!

La Dirección de Metro ha 
ordenado a las contratas de 
seguridad privada que operan en el 
Metro que vigilen a los conductores 
de los trenes. Para ello los vigilantes 
se pasan el grueso de su jornada 
laboral en los andenes pendientes 
de cómo actúa cada conductor. Los 
carteristas campan a sus anchas 
mientras tanto haciendo su agosto, 
sobre todo entre los que se dirigen 
hacia estaciones de autobús, Renfe 
o Aeropuerto. Recomendamos 
encarecidamente que tengan 
especial cuidado de sus pertenencias 
cuando viajen en Metro.

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Todos hemos oído hablar del 

lamentable accidente en las 
cocheras de Loranca, sucedido el 
7 de agosto, en el que perdieron 
la vida un Directivo de Metro, 
responsable del mantenimiento 
de los trenes, y una joven suiza 
de 17 años, y resultaron heridos 
la compañera del directivo y su 
hijo. La Dirección de Metro en 
vez de asumir responsabilidades 

NUEVO ACCIDENTE MORTAL EN METRO DE MADRID
cesando a quienes nombraron 
al directivo fallecido (por la 
demostrada negligencia y falta 
de responsabilidad para ejercer 
cargo alguno), busca expiar 
sus responsabilidades entre el 
colectivo de conductores de Metro, 
que nada ha tenido que ver en ese 
suceso, pretendiendo hacer un 
listado de conductores que vayan 
acompañados de otros trabajadores 
en la cabina de conducción del 
tren o que viajen en la cabina de 
cola del tren. Para este cometido 
están empleando las contratas de 
vigilantes jurados.

Por el contrario desde 
la Sección Sindical de 
Solidaridad Obrera de Metro 
PROPONEMOS cuatro medidas 
de ahorro que ayudan a defender 
el servicio público de transporte 
que prestamos a los trabajadores 
y trabajadoras de Madrid:

1º.- La revisión de todos y cada 
uno de los cientos de contratos de 
trabajo realizados a dedo en los 
últimos diez años, sin pasar por 
concurso-oposición en el INEM, 
ni proceso alguno. Rescindiendo 
los contratos de aquellos 
“enchufados” que se demuestren 
innecesarios para la prestación de 
este servicio público de transporte 
y la eliminación de todos los cargos 
directivos de nueva creación sin 
funcionalidad práctica. 

2º.- La anulación de los contratos 
con las empresas de seguridad 
privada, pues visto que el 
grueso del trabajo realizado que 
ahora tienen encomendado sus 
empleados consiste en vigilar y 
controlar a los trabajadores de 
metro, su permanencia en Metro 
carece de sentido, ahorrándose con 
esta medida cientos de millones de 
dinero público.

3º.- El establecimiento de un 
salario máximo a percibir en Metro 
de Madrid, empresa pública, que no 
sobrepase en ningún caso los 75.000 
euros anuales. Pues en la actualidad 
hay cerca de cien directivos (niveles 
1, 2 y 3) que perciben salarios 
astronómicos, superando incluso 
lo percibido por el presidente del 
Gobierno, sin que se conozca 
utilidad alguna en su labor, y 
elegidos por “amiguismo” sin que 
se conozca ningún otro mérito.

4º.- Con el ahorro obtenido por 
las tres medidas anteriores se deben 
rebajar las tarifas, y en concreto 
los abonos mensuales de forma 
ostensible.
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En el Convenio 2005/08 
se creó la nueva Sección de 
Oficiales Multifuncionales, 
concretamente en la reunión 
celebrada el día 5 de junio 
del 2006 se recoge todo el 
despliegue del mantenimiento 
de las instalaciones basado en 
“equipos multifuncionales”.

Textualmente recoge que: 
Tanto los Oficiales trasladados 
como los Ayudantes  adquirirán 
la condición de Oficiales de 
Primer Nivel de Mantenimiento  
Multifuncional una vez tengan 
recibida y convenientemente 
acreditada la formación y 
adiestramiento requeridos 
al efecto.

Desde el pasado año 2011, 
la empresa empezó a integrar 
ayudantes en la Sección de 
Primer Nivel Multifuncional; 
dejando claro desde 
Solidaridad Obrera nuestro 
desacuerdo con esta situación 
y con el incumplimiento de los 
acuerdos firmados. Durante 
el pasado año, este sindicato 
hizo numerosos escritos 
relacionados con esta Sección:

El 18 de octubre del 2010, en 
lo referente a Instalación de 
estribos en Fosos de escaleras 
donde éstos sean más profundos 
que en el resto de la red, cuando 
este escrito se trato dentro del 
Comité de Seguridad y Salud, 
el Gerente de Mantenimiento 
de Instalaciones contestó que 
todos los fosos tienen la misma 
altura. En el siguiente pleno, 
que no tenía conocimiento que 
los fosos tuviesen diferentes 
alturas, ignoraba por completo 
que los fosos que tienen  motor 
y reductor son más profundos; 
y ya por último, en el pleno de 
junio dice tener una partida de 
200.000 € para arreglar 320 
fosos de escaleras. 

El 11 de marzo del 2011, hay 
presiones de maestros sobre 
oficiales multifuncionales, para 
que éstos no dejen las escaleras 
fuera de servicio, cuando 
tengan fallos en los sistemas de 
seguridad.

El 16 de marzo del 2011, se 

trata sobre la manipulación 
indebida de cuadros de escaleras 
por personal no cualificado y no 
autorizado para ello.

El 3 de mayo del 2011, 
puentes eléctricos en sistemas 
de seguridad de escaleras 
mecánicas. Al tratar este asunto 
en el pleno se nos contesta 
que no es correcto nuestro 
planteamiento, que sólo se 
hacen puentes en la seguridad de los 
equipos, nunca en seguridad de las 
personas. En el pleno de julio 
se entregan unas fotos a color, 
donde se demuestra que está 
puenteado el sincronismo de 
pasamanos y el A6 (controla la 
velocidad del motor).

D e s p u é s  d e  d a r n o s 
innumerables escusas, el 5 
de enero del 2012 decidimos 
denunciar ante la Inspección 
de Trabajo. Demostramos que 
los puentes se hacen sobre 

sistemas de seguridad de 
personas, que la empresa se 
salta las normas (Norma EN 115-
1:2008, apartado 5.4.2.3), y sus 
propias publicaciones como el 
Pliego de Condiciones Técnicas 
(renovación del equipo eléctrico 
en escaleras mecánicas de la red 
de Metro). 

Ante el Inspector de Trabajo la 
empresa alega que son puentes 

temporales, que en ningún caso 
son definitivos, que no causan 
accidentes, dando explicaciones 
de carácter técnico, y sobre la 
existencia de otros sistemas 
complementarios de seguridad, 
que en ningún caso son ciertos, 
corroborado por nuestros 
compañeros de multifunción 
y de la Sección de Escaleras. 
Nuestra denuncia argumenta 
que el A6 tiene la función de 
vigilar permanentemente la 
velocidad de la escalera para 
evitar que pueda alcanzar 1,2 
veces el valor nominal, de tal 
forma que antes de llegar al 
límite se produzca la detención 
automática evitando daño a 
los usuarios; y el control de 
velocidad del sincronismo 
de pasamanos consiste en 
vigilar permanentemente la 
velocidad de ambos pasamanos 
de la escalera para evitar que 

pueda descender respecto a la 
velocidad nominal por debajo 
de un 15%. Alcanzado este valor 
durante un tiempo estipulado 
el dispositivo debe provocar 
la detención automática de la 
escalera.

El hecho de hacer puentes 
eléctricos a estos sistemas de 
seguridad y de dejarlos no 
operativos supone un alto riesgo 

de accidente a todos los usuarios 
de las escaleras. Explicamos al 
inspector que la temporalidad 
de la empresa es de 7 u 8 meses, 
desde que hicimos el primer 
escrito, hasta el día anterior a la 
cita con la Inspección.

El Inspector de Trabajo ha 
requerido en el Libro de Visitas: 
“La empresa elaborará antes 
del 15 de febrero del 2012 unas 
instrucciones por escrito sobre 
los casos en que se pueden 
hacer los puenteos eléctricos en 
los cuadros de las escaleras y 
sobre qué tipo de componentes, 
relés o mecanismos, respetando 
el principio básico de que en 
todo caso debe mantenerse la 
salvaguardia de los requisitos 
esenciales de seguridad para 
las personas que incorporan 
los equipos.

En el Pleno del 2 de marzo 
de 2012, la empresa informa 

a los Delegados de Prevención 
que han solicitado una 
prórroga de 2 meses más, para 
elaborar el protocolo exigido 
por la Inspección de Trabajo. 
El inspector nos confirma 
verbalmente que el plazo 
le parece excesivo, dado la 
gravedad del asunto.

El 16 de septiembre del 
2011, accidente en la escalera 

nº 1 de Antonio Machado, por 
encontrarse en mal estado la 
tapa de la escalera. El sistema 
de sujeción llevaba meses 
estropeado, y golpeó a un 
compañero en la cabeza.

El 26 de octubre del 2011, se 
impugnó el aviso 41/2011 de la 
Gerencia de Mantenimiento de 
Estaciones sobre la petición de 
turno de trabajo y recinto de 
entrada para el año 2012 en la 
categoría de ayudante.

El 9 de diciembre del 2011, 
falta de seguridad en los 
trabajos realizados en la Sección 
de Oficiales Multifuncionales 
de 1er. Nivel, asignando tareas 
en escaleras mecánicas a 
trabajadores con la categoría 
de Ayudantes, donde el peligro 
para la integridad física de los 
trabajadores corre mayor riesgo. 
La empresa ha resuelto mandar 
a estos trabajadores Ayudantes 
a la Sección de Escaleras.

Muchos de estos asuntos 
están cerrados o en vías de 
resolución, las tapas de  fosos de  
escaleras se están reparando, 
los Ayudantes que estaban en 
el Primer Nivel Multifuncional 
han pasado a Escaleras. En los 
puenteos de los sistemas de 
seguridad de los cuadros de 
escaleras mecánicas hemos 
obtenido una resolución muy 
favorable y hay presupuesto 
para renovar algunos TC’s. 

Estamos insistiendo ante la 
empresa sobre el cambio de la 
ropa de trabajo, sobre todo en la 
época estival para esta Sección, 
pero se alega que por motivos de 
seguridad no es viable el cambio 
de funda (mono) a pantalón con 
polo. En otras ocasiones, no es 
la seguridad de los trabajadores 
lo que prima: por ejemplo, 
la empresa está enviando a 
oficiales multifuncionales solos, 
y no en parejas, para realizar 
trabajos en cuartos de baja 
tensión.  

Otros que están en vías 
de resolución tenemos la 
constancia necesaria para 
insistir hasta alcanzar respuestas 
más positivas. 

Un nuevo atropello prepara nuestra 
querida empresa para poder ahorrarse 
el tener que sacar promociones internas 
y costes económicos valiéndose de esta 
categoría (compañeros de la categoría de 
OTIC’s). Nuevamente la empresa, a través 
de sus sumisos siervos, en esta ocasión 
de los coordinadores de línea, realiza un 
llamamiento, vía correo electrónico, a todos 
estos compañeros para realizar sus funciones 

en el Puesto de Mando, eso sí, con carácter 
voluntario. A raíz de esta información, que 
no de la empresa, que llega a las distintas 
secciones sindicales se solicita una reunión 
con la dirección de la empresa para aclarar 
esta situación.

En esta reunión, celebrada el 25 de junio, 
la empresa comunica lo siguiente: 

Es un puesto que se pretende crear en un 
futuro en el puesto central de 24 horas de 

lunes a viernes con turnos de mañana, 
tarde y noche. 

Se ha solicitado a tres Jefes de Línea en 
calidad de prestación de servicio (ellos SÍ 
pueden realizar prestación al tener el mismo 
nivel retributivo).

Se trata de un período de prueba de seis 
meses, y dependiendo del funcionamiento 
sacarán o no plazas en un futuro.

No nos dejemos engañar, esto no es más que 

una artimaña de la empresa para ir sustituyendo, 
poco a poco, e ir eliminando la categoría de Jefe 
de Control, como ya hicieron en su momento 
con los Auxiliares y cargando de más funciones 
y responsabilidad a los compañeros OTIC’s de 
las que ya tienen. Tampoco hay que olvidar que 
en algunos puestos de TIC cuenta con varias 
líneas y que en vez de eliminar trabajadores, 
lo que tiene que hacer la empresa es cubrir los 
puestos de trabajo ya creados. 

PRIMER NIVEL DE MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL

OTIC’S EN EL PUESTO DE MANDO
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Las trabajadoras y los 
trabajadores de la limpieza de 
EULEN-Metro, que se encargan 
de la limpieza de los trenes de 
las líneas 2, 5 y 7, continúan la 
huelga indefinida, a la que se 
han visto abocados, en defensa 
de sus puestos de trabajo, tras 
anunciarles sus gestores que 
se amenaza por parte de su 
empresa (EULEN) recortar el 
45% de la plantilla y así cuadrar 
su cuenta de resultados. La 
huelga comenzó el pasado día 
13 de julio, y su seguimiento 
entre los trabajadores es del 
100%, ignorando amenazas 
y represalias, y padeciendo 
la imposición de unos 
“ s e r v i c i o s  m í n i m o s ”  d e 
prácticamente el 100%.

Desde Solidaridad Obrera se 
ha realizado una campaña de 
recogida de firmas entre los 
trabajadores de Metro de las 
líneas 2, 5 y 7, sobre todo entre 
el personal de trenes, apoyando 
a los trabajadores en huelga y 
denunciando las condiciones 
de suciedad que presentan los 
trenes que prestan servicio 
en estas líneas, instando a la 
Dirección de Metro a intervenir 
en el conflicto y que obligue a 

EULEN a mantener la plantilla 
y las condiciones laborales 
de estos trabajadores/
trabajadoras, ya de por sí, 
suficientemente explotados.

El pasado viernes, día 17 de 
agosto, Solidaridad Obrera hizo 
entrega de las numerosas firmas 
recibidas, junto a un escrito de 
apoyo a las trabajadoras y los 

trabajadores de EULEN en su 
lucha, y exige de la Dirección 
de Metro que asuma su 
responsabilidad en el conflicto, 
presionando a EULEN para 

que desista de su actitud y 
no recorte ningún puesto de 
trabajo.

Reiteramos nuestro apoyo a 
estos trabajadores que llevan 
ya más de un mes en lucha por 
sus puestos de trabajo, y os 
invitamos a todos a apoyarles en 
todas aquellas movilizaciones 
y demás actos que convoquen. 
También debemos denunciar y 
negarnos a prestar servicio con 
trenes que presenten suciedad 
y falta de higiene, exigiendo el 
encierre de los trenes en esas 
condiciones, que además de 
suponer un riesgo para la salud 
de los trabajadores y de los 
viajeros, supone un deterioro 
para la imagen y la calidad del 
servicio que Metro de Madrid 
presume que ofrece.

Los trabajadores de la 
limpieza han creado una Caja 
de Resistencia para paliar 
las dificultades y penurias 
económicas a las que se 
enfrentan tras tantos días de 
huelga, con el único fin de 
poder mantener la lucha. Todos 
aquellos que quieran colaborar 
pueden aportar sus ayudas a la 
siguiente cuenta de La Caixa:  
2013-3923-25-0200137141.

Desde primeros del año 2012 
se veía venir que los recortes en 
la limpieza de metro de Madrid 
eran inminentes, insaciables y 
contundentes.

El día 8 de abril el diario 
EL PAIS publicó un artículo 
titulado; El plan de ahorro 
que metro pretende esconder 
en el que decía que se 
pretendía un ahorro de 50 
millones lo antes posible de un 
presupuesto de 1233 millones 
lo que suponía despedir a más 
de un millar de trabajadores de 
las subcontratas de limpieza y 
seguridad.

Así en mayo en la subrogación 
de la limpieza de depósitos 
adjudicada a la empresa 
Clece (antes el servicio era 
de Eurolimp) los trabajadores 
a fec t ados  empiezan  a 
su f r i r  l a s  consecuenc ia s 
de  l a  ma la  ges t ión  t an to  de 
Met ro  de  Madr id  como de 
e s t a s  empresas . 

Con la excusa del recorte de 
presupuesto por parte de Metro, 
esta empresa directamente 
no subroga a trece empleados 
vulnerando el convenio 
colectivo de aplicación y lo 
más sorprendente es que la 
empresa saliente, dedicada a las 
mismas actividades laborales, 
indica a los trabajadores que 
son personal subrogable sin 
hacerse cargo tampoco de ellos 
quedando estos a merced de 
las decisiones judiciales que 

en un futuro valoráremos que 
tienen de justas.

A otros tantos trabajadores se 
les ofrece un trabajo fuera de 
Metro en peores condiciones, 
tanto económicas como 
sociales, o el despido objetivo 
con una indemnización de 
20 días por año. Bajo esta 
coacción algunos trabajadores 
aceptan la pérdida de derechos 
aún sin garantía de conservar 
un puesto de trabajo y los 
que no, automáticamente 
están despedidos.

En los despidos objetivos la 
empresa afirma que Metro de 
Madrid ha visto reducido su 
presupuesto respecto al año 

2011 en un 4% lo que supone 
51 millones menos, con un 
20% menos en el concepto de 
suministros (3,81 millones) 
reduciendo en un 34% las 
jornadas contratadas.

En total son más de 35 
puestos de trabajo que 
se pierden solamente en 
Depósitos de Metro.

Si a esta pérdida de puestos 
de trabajo le añadimos el 
periodo vacacional con un 
33% menos de plantilla en 
los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre es evidente que la 
carga de trabajo aumenta para 
el resto de plantilla pues lo 
único que no contemplan los 

injustos recortes es la cantidad 
de trabajo que realizamos, 
hasta el punto de que en este 
periodo se incorporan a la 
plantilla personal de servicios 
ajenos a la adjudicación de 
la limpieza de depósitos con 
horas extras, personal que 
también por el temor al despido 
objetivo doblan turno o tienen 
un contrato de fines de semana 
y aceptan la penosa situación 
que la empresa les ofrece.

Tampoco están mejor en la 
reciente adjudicación, desde el 
1 de junio, en Material Móvil 
donde la nueva empresa Eulen 
ha subrogado a los trabajadores 
de la limpieza de vagones de 

Metro en las líneas 5, 2, 7 y 
Ramal y en vez de respetarles 
sus derechos como dicta la ley, 
les quieren recortar sus salarios 
y sus derechos en un 45 %. Esto 
ha llevado a los trabajadores a 
ejercer su derecho a la huelga, 
en la que una vez más vemos 
como la empresa intenta 
atemorizar a los trabajadores 
con despidos y unos servicios 
mínimos  cercanos al 100%.

A pesar de que está clara 
la estrategia de estas 
multinacionales compinches 
de las malas gestiones de las 
cúpulas directivas de Metro de 
Madrid y de los “responsables” 
políticos, que pretenden que la 
oleada de ataques a nuestros 
derechos nos llegue por barrios, 
para no vernos, como en otras 
ocasiones, luchar y defender a  
todos los lotes de la limpieza 
adjudicados por Metro, sus 
derechos y puestos de trabajo, 
a pesar de que pretendan un 
Metro más caro y más sucio 
y quieran hacernos creer 
que es la única solución, 
los trabajadores de la 
l impieza daremos una vez 
más la cara y el  sacrificio 
para plantarles resistencia 
a sus equivocadas reformas 
y recortes como estamos 
demostrando en las recientes 
concentraciones y huelgas.

Sección Sindical de 
Solidaridad Obrera de 

Limpiezas Depósitos

LOS RECORTES EN LA LIMPIEZA DE METRO

LIMPIEZA DE TRENES EULEN-METRO CONTINÚA EN  LUCHA
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Este verano la lucha obrera volvió 
a primera página muy a pesar de 
los gobernantes que nos ha tocado 
sufrir. La huelga indefinida lanzada 
por los sindicatos mineros en su 
conjunto, los cortes de carreteras, 
los enfrentamientos con las fuerzas 
represivas, los instrumentos de 
defensa tubos lanzadores de cohetes 
de artificio, las cargas policiales, las 
detenciones, la marcha minera, la 
toma policial de pueblos, etc. fueron 
noticia un día si y otro también. 

La convocatoria de Huelga 
General se echó de menos, para 
arropar una lucha que los sindicatos 
del sistema procuraron tener lo más 
aislada posible. Desde Solidaridad 
Obrera participamos activamente 
en todas las acciones posibles. 
Enviamos ayuda económica directa 
conjuntamente con la Caja Obrera 
de Resistencia a través del FUSOA 
(Fondo Unitario de Solidaridad 
Obrera de Asturias), varios 
militantes estuvimos en Asturias, 
convocamos al recibimiento de 
Marcha Minera con el Bloque 
Unitario, participamos en la gran 
manifestación por la Castellana que 
terminó a palos la violenta Policía 
Nacional, atendimos jurídicamente a 
compañeras de la Corriente Sindical 
de Izquierdas de Asturias detenidas 
tras ser apaleadas. Publicamos 
a continuación los comunicados 
del Bloque Unitario de apoyo a 
la lucha minera y a Somonte, un 
comunicado de la Soli sobre lo 
ocurrido en la llegada de la marcha 
minera a Madrid, los comunicados 
del FUSOA y del sindicato asturiano 
CSI y un artículo de Isaac Rosa, 
antiguo columnista del desaparecido 
periódico “Público” que expresa 
mejor que nosotros nuestros 
pensamientos.

POR LA EMANCIPACIÓN DE 
LA CLASE TRABAJADORA

HACIA UNA HUELGA 
GENERAL INDEFINIDA

España ya ha sido oficialmente 
intervenida. El 10 de junio el 
Eurogrupo acuerda conceder a 
España un rescate de hasta 100.000 
millones de euros, del que es 
beneficiario la banca y de la que es 
garante de su pago, incluidos los 
intereses, el Estado.

Estamos intervenidos y vigilados 
por la troika (Comisión Europea, 
Fondo Monetario Internacional y 
Banco Central Europeo) que ya pide 
aumentos fiscales (IVA), alargar aún 

más la edad de jubilación, limitar la 
retirada de dinero de los bancos, etc.

El escenario que se nos 
avecina es dramático. La deuda 
privada generada por la burbuja 
inmobiliaria y por la especulación 
en los mercados financieros se está 
transformando en deuda pública, 
mediante la inyección de capital 
público a la banca, la creación del 
FROB, el rescate, etc.

Esta reconversión de la deuda ha 

conllevado el ahondar en recortes 
sociales y en una Reforma Laboral 
destructiva de todos los derechos y 
conquistas de la clase trabajadora. 
Los Gobiernos de Zapatero, 
primero, y de Rajoy en la actualidad 
no han dudado en aplicar medidas, 
planes de ajustes estructurales, 
reformas y sobre-recortes, para 
continuar en su política de máximo 
beneficio empresarial que siempre 
redunda en detrimento de la clase 
trabajadora. Un buen ejemplo, la 
“nacionalización” de Bankia.

La contrapartida a la transformación 
de la deuda privada en deuda pública 
ha sido la eliminación sistemática 
de derechos, servicios públicos y 
sociales, y el recorte de libertades 
para reprimir las protestas sociales.

En previsión del rescate del que 
somos testigos, el 2 de septiembre 
del 2011, se aprobó una reforma 
constitucional expres mediante la 
cual se garantizaba el pago de la 
deuda por encima de los gastos 
sociales (pensiones, salarios de 
funcionarios, educación, sanidad, 
etc.) de forma que a partir de ahora, 
una vez que el Estado español ha 
contraído una deuda externa de 
hasta 100.000 millones de euros 
este 10 de junio, su prioridad será 
la del pago de la deuda, aunque 
eso signifique la reducción y 
eliminación de servicios públicos y 
sociales, cuyas principales víctimas 
serán una vez más, los trabajadores.

A medida que la crisis avanza y 
la protesta social, ha ido creciendo 
paralelamente la represión contra 
los movimientos sociales y el 
movimiento obrero, teniendo un 
importante punto de inflexión en la 
Huelga General del 29 de marzo del 
2012, que se podría decir que ha sido 
hasta la fecha, la Huelga General de 
mayor participación en la última 
década, y en donde la represión 
policial contra el movimiento obrero 
ha sido más brutal. Especialmente 
en Barcelona, en donde varios 
sindicalistas fueron detenidos 
permaneciendo injustificadamente 
varios días en la cárcel, siendo 
los casos más conocidos los de 
los tres compañeros encarcelados 
durante más de un mes y el de 
Laura, secretaria de organización 
de CGT Barcelona. Produciéndose 
detenciones arbitrarias, denuncias 

y multas, que se recibieron 
durante la huelga del 29 de Marzo 
y posteriormente miembros de 
sindicatos y del 15M.

Sin embargo, después del éxito de 
participación en la Huelga General 
del 29 de Marzo es sorprendente 
la indecisión y ambigüedad de los 
sindicatos del sistema, CCOO y 
UGT, que ante un agravamiento 
sistemático de las condiciones 
de vida de la población, han 
negado contumazmente la nueva 
convocatoria de otra huelga general 
para echar atrás la Reforma Laboral, 

tal como propusimos desde los 
sindicatos alternativos, de clase 
y combativos, manteniendo en 
completa indefensión a miles y miles 
de trabajadores que han visto como 
la Patronal utilizaba impunemente 
esta destructiva Reforma Laboral.

En sentido opuesto es ejemplar 
y paradigmática la lucha de los 
mineros convocando la huelga 
indefinida y la lucha de los 
jornaleros en la finca autogestionada 
de Somonte (Córdoba), en donde 
una vez más ha tenido que volver 
a ser la clase trabajadora, al igual 
que en épocas pasadas de nuestra 
historia, la chispa que ha vuelto a 
encender la llama revolucionaria, 
a expensas de la represión que en 
estos momentos están sufriendo, 
con miles de multas y 400 militantes 
procesados para los que se piden 
más de 60 años de cárcel. Las 
repetidas detenciones que Diego 
Cañamero (portavoz del SAT) viene 
sufriendo a consecuencia de la 
acción directa practicada en la lucha 
obrera, atestiguan por si solas esa 
represión que preparan generalizar 
para los que luchan.

Es cierto que las energías fósiles 

se extinguen a pasos agigantados 
y nadie prepara a la sociedad para 
ese choque. Está claro que deberán 
sustituirse por energías renovables 
que en la actualidad no alcanzan 
ni por asomo las posibilidades de 
estas energías fósiles (petróleo, gas, 
carbón), por lo que es necesaria 
la inversión en investigación y 
desarrollo en este tema.

Tal como apoyamos, sin fisura 
alguna, el derecho de los mineros 
a defender su puesto de trabajo, 
defendemos que progresivamente 
en todos los sectores laborales, las 

condiciones de producción respeten 
el medio ambiente, que mejore la 
calidad de vida y la salud de los 
propios trabajadores. Deploramos la 
actividad extractiva a cielo abierto 
que ahorra costes a la patronal y 
destroza las cuencas y comarcas 
para el futuro. La clase trabajadora 
como dueña de su trabajo y de su 
vida siempre será consciente del 
daño que pueda hacer a la naturaleza 
y por lo tanto lo evitará.

La importancia de la huelga 
indefinida de la minería astur-
leonesa y aragonesa en estos 
instantes es fundamental, al igual 
que la importancia de Somonte, en 
tanto que se constituyen en ejemplos 
vivos de la lucha obrera: la huelga 
indefinida y la autogestión.

Por este motivo mostramos 
nuestro total apoyo al proyecto 
autogestionado de Somonte y a la 
huelga indefinida de Asturias en 
la minería.

Animamos a todos los trabajadores 
a seguir estos ejemplos para avanzar 
hacia la Huelga General Indefinida 
en todo el Estado, que pueda crear 
las condiciones necesarias para una 
Revolución Social que recupere los 

medios de producción y gestión 
para quien produce y crea riqueza, 
la clase obrera.

(Manifiesto del Bloque Unitario: 
CGT, CNT, SAS, Solidaridad 

Obrera, Asambleas Populares y 
Grupos de Trabajo del 15M)

LA MARCHA MINERA
El 11 de Julio, delante del 

Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, los mineros en lucha 
dieron un ejemplo más al resto de 
trabajadores en la lucha por los 
derechos laborales. Más de un mes 
en huelga indefinida, desprovistos 
de sus salarios, pactados y firmados 
en el Plan Nacional de Reserva 
Estratégica del Carbón, además de 
estar sujeto a un plan de subvención 
europeo pactado hasta 2018 que 
aseguraba la permanencia de las 
cuencas, pero de golpe y porrazo, sin 
aviso ni anestesia, el actual gobierno 
ha decidido que este acuerdo no se 
va a cumplir, utilizando una vez más 
la justificación de la crisis y que 
pretende imponer unos recortes de 
un 68% de las subvenciones, dejando 
a familias enteras sin sustento. Por 
otro lado el gobierno argumenta que 
el coste de importación del carbón es 
más económico, pero es bien sabido 
que el estado español ya importa el 
80% de los recursos energéticos, 
razón por la cual somos el quinto 
país europeo por la cola en carestía 
de consumo eléctrico doméstico.

La manifestación fue apoyada 
por un gran número de personas, 
haciendo ver a los mineros que aquí 
en Madrid contaban con el apoyo 
de la clase obrera. Y así se lo hacían 
saber a su paso, gritando consignas 
de apoyo como “Madrid, obrero, 
apoya a los mineros”, “Que viva la 
lucha, de la clase obrera”…

La lucha que mantienen los 
mineros es un ejemplo más, del 
enfrentamiento que mantiene el 
gobierno contra los trabajadores, 
que “maneja” este país a base de 
leyes sin consensuar, impuestas por 
una mayoría absoluta conseguida 
a base de falacias, haciendo y 
deshaciendo, y obedeciendo las 
directrices de Europa a pies juntillas, 
para poder solucionar con su ayuda 
el desaguisado que han creado 
políticos y banqueros. Una ayuda en 

forma de préstamo, sujeto a duras 
condiciones, que no es para los 
ciudadanos, sino para ayudar a sus 
“amiguitos” los bancos, auténticos 
responsables de la crisis.

Desde Solidaridad Obrera 
seguimos y seguiremos luchando 
por unas condiciones laborales 
dignas y por los derechos adquiridos 
con años de lucha.

Pretenden que los trabajadores/as 
no podamos, en un futuro no muy 
lejano ni siquiera manifestarnos 

LA LUCHA MINERA
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ni protestar, ya se dejó claro en 
las protestas, con la ayuda de 
los “piquetes del patrón”, como 
éstos cargaban y provocaban 
contusiones y heridas contra 
cualquiera que estuviese al 
alcance de su peculiar “justicia”. 
Mientras los mercenarios 
golpeaban y detenían mineros, 
los “líderes” de los sindicatos 
del sistema, Toxo y Méndez, 
continuaron sus discursos con 
absoluta tranquilidad y sin 
ninguna palabra sobre lo que 
estaba ocurriendo.

COMUNICADO DEL 
F.U.S.O.A. (4 de Julio)

Llevamos 38 días de huelga 
minera. Posiblemente nadie 
pensaba que la cuerda iba a 
tensarse hasta este punto, ni el 
gobierno ni los sindicatos. Sin 
embargo, los trabajadores y las 
cuencas mineras están dando, de 
nuevo, un ejemplo de lucha a toda 
la clase obrera. 

Mineros encerrados en los 
pozos, una huelga masiva, 
cortes de carreteras y vías de 
tren, enfrentamientos con las 
fuerzas represivas,... Cada día 
nos demuestran el único camino 
para defender nuestros derechos, 
la lucha.

Pero todo esto no es gratis, la 
represión aumenta, hay varios 
detenidos, heridos y las familias 
llevan más de un mes sin recibir 
su salario. Es el momento de dar 
un paso adelante y demostrar que 
la solidaridad no son sólo palabras 
y gestos de apoyo. Mantener la 
lucha precisa de fondos y por 
ese motivo, FUSOA, como caja 
de resistencia, aportamos 1000€ 
a los trabajadores de varios 
pozos. El dinero se va a entregar 
a las propias cajas de resistencia 
creadas en los pozos y controladas 
por los trabajadores. 

Hacemos un llamamiento a todos 
para que aporten a esta lucha en 
la medida de sus posibilidades, a 
través de FUSOA o directamente 
a las cajas de resistencia de los 

pozos. Debemos tener claro que 
no está en juego sólo el fin de la 
minería, nos jugamos mucho más 
en esta pelea y hay que tener claro 
en qué bando luchamos.

Por nuestra parte, vamos 
a iniciar una campaña para 
recaudar fondos. Y nos estamos 
encargando de canalizar ayudas 
como la que vino desde Madrid: 
500€ Solidaridad Obrera, 1010€ 
Plataforma Sindical de la EMT, 
250€ del SAS, 500€ Caja Obrera 
de Resistencia de Madrid. Total 
2260€

Todo ello fruto de las relaciones 
que mantenemos en la Coordinadora 
de Cajas de Resistencia y Comités 
de Solidaridad 

Si alguien lucha, vamos a estar 
a su lado.

PUXA LA LLUCHA Y LA 
HUELGA MINERA! RESISTIR 
YE VENCER!

4 de julio de 2012
FUSOA (Fondo Unitario de 

Solidaridad Obrera de Asturias)

AGRADECIMIENTO DE 
LA CSI AL SINDICATO 
SOLIDARIDAD OBRERA (13 J.)

La Corriente Sindical de Izquierdas 
de Asturias quiere manifestar su 
reconocimiento y agradecimiento 
al sindicato madrileño Solidaridad 
Obrera, por su intervención decisiva 
en el amparo y defensa jurídica de las 
tres personas asturianas detenidas el 
pasado domingo en la manifestación 
minera de Madrid.

Contrariamente a lo que se había 
difundido por las redes, durante todos 
estos días, dos de estas tres personas 
sólo fueron atendidas por un abogado 
de oficio.

Conocedores de estos hechos, 
miembros de Solidaridad Obrera 
se pusieron en contacto con la 
CSI y se pusieron a disposición de 
las personas detenidas, que serán 
puestas en libertad con cargos, a lo 
largo del día de hoy. Por su parte, la 
CSI ofreció su apoyo económico a 
Solidaridad Obrera, para cubrir todos 
los costes económicos que se puedan 
derivar de la asistencia letrada.

Desde la CSI queremos manifestar 
nuestro profundo agradecimiento, 
tanto a Solidaridad Obrera como 
al conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras de Madrid, por su apoyo 
y solidaridad.

Asturies, 13 de julio de 2012

SOY MINERO
Q u e  e n  e s t o s  t i e m p o s 

hipertecnologizados hayan tenido 
que ser los mineros los que enseñen el 
camino al resto de trabajadores, da que 
pensar. Que en la época de empresas 
flexibles, sociedad de la información, 
economía global, riqueza virtual 
y trabajadores desubicados y 
desideologizados, hayan tenido que 
ser los viejos mineros, con sus duras 

herramientas, sus manos callosas y 
su fuerte conciencia de colectivo, 
los que salgan a la luz y echen a 
andar para que los sigamos, debería 
hacernos pensar qué nos ha pasado a 
los trabajadores durante los últimos 
años, qué hemos hecho y dejado de 
hacer, qué nos han hecho y qué nos 
hemos dejado hacer.

Habrá quien diga que el 
protagonismo minero de estos días 
es pura coherencia: si la crisis y las 
políticas anticrisis suponen para 
los trabajadores un salto atrás en el 
tiempo, un regreso a trompicones 
al siglo XIX, nadie mejor que los 
mineros al frente de la manifestación, 
ellos que con tanta rotundidad 
encarnan aquellos tiempos iniciales 

del movimiento obrero. Pero no 
estamos ante un asunto de coherencia 
histórica, sino mucho más.

Las emocionantes escenas vividas 
en cada pueblo por donde han pasado 
los mineros en su marcha hacia 
Madrid, la acogida, las palabras 
de ánimo, las ayudas recibidas, la 
solidaridad extendida por todo el 
país, en las calles y en las redes 

sociales, y finalmente el recibimiento 
en la capital y el acompañamiento en 
su protesta por tantos trabajadores, 
deberían ser un revulsivo, marcar un 
punto de inflexión en la construcción 
de resistencias colectivas. Los 
mineros han roto algo, han despertado 
algo que dormía en nosotros, nos han 
empujado.

Sé que hay un componente no 
pequeño de simpatía que escapa a 
las razones de su protesta. Hay algo 
de justicia histórica, de memoria, de 
sentimentalidad obrera si quieren, 
en el cariño que los mineros 
reciben estos días, y digo cariño 
con intención, porque en ocasiones 
se trata de cariño más que de 
comprensión de sus reivindicaciones. 
La figura del minero, con su casco, 
su lámpara y su rostro ennegrecido 
está fuertemente arraigado en el 
imaginario de la clase trabajadora 
desde hace siglos, y por eso con 
los mineros no funciona el habitual 
discurso de los “privilegiados” con 
que algunos intentan anularlos desde 
la derecha mediática (por eso, y 
porque la minería representa desde 
siempre lo más duro y peligroso 
del mundo del trabajo, y su fatiga, 
lesiones, enfermedades y accidentes 
no casan bien con ningún privilegio). 
Por todo ello, por su condición 
popular de héroes de la clase obrera 
(demostrada, por otra parte, en tantos 
episodios de lucha en efecto heroica 
a través de siglos), parece natural que 
los mineros encuentren todo ese calor 
a su paso por los pueblos. No creo 
que una marcha a pie de, pongamos, 
camareros, albañiles, periodistas o 
funcionarios, lograse tanto apoyo, 
tanto cariño, tantos recibimientos, 
homenajes y adhesiones, por justas 
que fuesen sus reivindicaciones.

Pero más allá de ese componente 
emocional, importa el momento 
en que se ha producido esta salida 
de los pozos. En un momento de 
terror económico como este, cuando 
los trabajadores nos sentimos 
acorralados, desesperanzados, y 
nuestra resistencia se limita a adivinar 
por dónde vendrá el siguiente golpe, 
la aparición en escena de los mineros 
puede ser la lucecilla al final del túnel 
(el túnel en que andamos perdidos 
los trabajadores, no el tópico túnel 
de la salida de la crisis donde la 
única luz que se ve es la del tren 
que viene de frente), la señal que 
estábamos esperando. Los mineros 
nos están dando una lección que no 
deberíamos dejar pasar, y que va más 
allá de sus reivindicaciones por justas 
que puedan ser.

Y lo son. Los mineros tienen 
razón en su lucha, y no voy ahora a 
extenderme en por qué tienen razón. 
La tienen por todos los motivos 

que ya habrán oído y leído estos 
días, pero incluso si no tuviesen 
esos motivos, seguirían teniendo la 
razón de su lado, por una elemental 
cuestión de justicia histórica. Se lo 
debemos, a ellos y a las generaciones 
de mineros que les anteceden, y eso 
basta para que estemos obligados 
a respetar su medio de vida y sus 
territorios, ofrecerles salidas dignas 

y no escatimarles un dinero que 
es calderilla comparado con los 
rescates financieros. Pero insisto: 
lo que hoy me interesa no es tanto 
su lucha particular (que apoyo), 
sino esa lección de dignidad, 
solidaridad y resistencia que nos dan 
al resto de trabajadores. Todos nos 
hemos sentido interpelados estos 
días por la lucha de los mineros, 
en dos direcciones: porque en su 
reivindicación de un futuro digno 
cabemos todos los que igualmente 
carecemos de ese futuro; y porque la 
contundencia de su lucha hace más 
evidente nuestra pobre reacción ante 
los ataques sufridos.

En cuanto a lo primero, la 
reivindicación de los mineros es 
extensible a todos nosotros. En los 
mineros vemos nuestro pasado, 
nuestra conciencia de clase que en 
algún momento perdimos o nos 
arrebataron, las posibilidades de lucha 
colectiva que hoy no encontramos. 
Pero sobre todo, vemos en ellos 
nuestro futuro: en su grito para no ser 
abandonados, para no desaparecer, 
para no ver arrasados sus pueblos y 
comarcas por el paro y la inactividad, 
asoma un resquicio del futuro que nos 
espera a todos, convertidos todos en 
trabajadores abandonados a nuestra 
suerte, abocados a un largo tiempo de 
escasez, de miseria; a merced de un 
viento que no deja nada en pie; con 
millones de empleos en extinción, y 
toda España convertida en una gran 
comarca minera amenazada por la 
desolación y la falta de salidas.

En cuanto a lo segundo, la dureza 
clásica con que resisten los mineros, 
la violencia con que responden a 
la violencia, hace que debamos 
buscar otra palabra para denominar 
lo que hacemos los 
demás, eso que a 
menudo llamamos 
de manera exagerada 
r e s i s t e n c i a . 
Mientras nosotros 
‘incendiamos’ las 
redes sociales, los 
mineros prenden 
fuego real a las 
barricadas en las 
autopistas. Mientras 
nosotros convocamos 
una huelga cada 
dos años, sin mucha 
convicción y sobre 
todo sin continuidad, 
los mineros eligen 
la huelga indefinida 
durante semanas, 
inflexible. Mientras 
nosotros escribimos 
posts y tuits de 
denuncia contra 
los recortes (yo el 
primero), ellos se 

encierran en los pozos, paralizan 
el tráfico, levantan en pie de guerra 
comarcas enteras, y finalmente 
echan a andar por la carretera. 
Mientras nosotros pintamos 
ingeniosas pancartas y componemos 
simpáticos pareados para gritar en 
manifestación, ellos se enfrentan a 
cuerpo con la Guardia Civil. Mientras 
nosotros retuiteamos y damos miles 
de “me gusta” para apoyar las 
reivindicaciones de los colectivos 
más castigados, ellos van pueblo por 
pueblo dando y recibiendo abrazos, 
compartiendo comidas y techo. 
Mientras esperamos al próximo 
aniversario para volver a tomar las 
plazas, ellos se plantan en la Puerta 
del Sol tras haber hecho suyas las 
plazas de todas aquellas localidades 
por las que pasaron.

La lección está clara: ante el ataque 
total contra los trabajadores, estos 
no son tiempos de hashtag, sino de 
barricada. Frente a la solidaridad 
efímera de la red social y la 
indignación inofensiva, son tiempos 
de caminar juntos, de compartir 
encierro o marcha, de encontrarse 
en las calles, de abrazarse como ya 
no nos abrazábamos, como estos 
días se abrazaban los mineros con 
quienes los esperaban a la entrada 
de cada pueblo.

Por todo ello, el gobierno no puede 
permitir que los mineros ganen este 
pulso: porque si triunfan, estarán 
dando un mal ejemplo para el resto 
de trabajadores, que podríamos tomar 
nota, aprender la lección, seguir 
su ejemplo para ser escuchados, 
para no ser pisoteados, para no 
seguir perdiendo: luchar, resistir, 
construir redes de solidaridad, ser 
firmes, llegar hasta las últimas 
consecuencias, tomar la calle, 
recuperarla. Por eso la durísima 
represión policial contra los mineros 
y su criminalización mediática.

Por las mismas razones los 
trabajadores necesitamos que los 
mineros ganen este pulso: porque 
su victoria despeja el camino para 
nosotros, y en cambio su derrota 
nos haría más difícil levantar la 
resistencia. Por eso hoy todos somos 
mineros, y tenemos que estar con 
ellos. Por justicia, por historia, por 
memoria, porque lo merecen. Pero 
también por nosotros, porque si ellos 
temen por su futuro, el nuestro es 
más que negro, negro carbón.

Isaac Rosa Escritor y periodista 
(Sevilla 1974), autor de novelas “El vano 

ayer”, “El país del miedo” y “La mano 
invisible”
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Eran frecuentes las visitas 
inesperadas en el estudio jurídico 
de Tutevich, pero esa tarde de aquel 
lejano año, llegaría un hombre 
errante que se transformaría en 
personaje en nuestras vidas, a las 
que ciertamente, enriqueció. Un 
timbre indeciso casi imperceptible, 
al abrir la puerta, un señor menudo, 
enclenque, vestido con ropas 
muy desgastadas pero limpias, su 
chaqueta abotonada, su camisa 
cerrada hasta el último botón, sin 
corbata y dando vueltas apretadas a 
un gorro entre sus manos, disparó:

-¿Acá soin los abogados? 
preguntó con acento característico 
de los yiddish-parlantes

Ante la afirmación, extendió la 
mano, parecía una suerte de saludo 
militar con el que le dio un respiro a 
su sombrero.

-Mi llamo Mijail Stein, voy preso, 
nicesito abogado 

Sin reaccionar demasiado, lo 
hicimos pasar con un interés 
asombrado y creciente. Al sentarse 
parecía aún más pequeño, los pies 
apenas rozaban el suelo; retomó el 
baile incansable al gorro… 

-Señor Stein, ¿por qué va a caer 
preso? le preguntó Tutevich con esa 
mirada entre inocente y pícara que 
no le abandonaba nunca.

-Porque tiengo qui robar a amigos 
míos.

Mientras Tutevich se acomodaba 
los  anteojos ,  y  respiraba 
exageradamente, Stein escrutaba con 
su mirada cada rincón del despacho 
y de nosotros, y mirándonos a los 
ojos, inquirió: -¿Son paisanos, no?

-Ella es bastante turca, pero sí, 
todos paisas- se atropelló Tutevich. 

Stein confirmó asintiendo y 
desplazando el aire con la mano 
como restándole importancia 
o, justamente adecuando la 
importancia de cada palabra 
en el ambiente de suspenso 
y confianza que este anciano 
rugoso había establecido.

- Me doile mucho robar amigos 
míos, pero no poido otra cosa. 
Tienen té?

Dejó descansar al gorro, y agarró 
el vaso caliente como si fuera una 
pieza fundamental para su relato.

- Stein se llama Mijail, es de un 
pueblito cercano a Kiev, un shtetl… 
ya no sé si queda alguna cara amiga 
o qué nombre le han poisto ahoira… 

Afortunadamente estaba el té 

caliente que parecía indispensable 
para abrigar el alma.

-Stein ya  muy viejo, y quiere morir 
en su pueblo, el lugar donde empezó 
su vida, el primer cuaderno. 

Mezclaba los pronombres al 
hablar, pero generalmente se refería 
a sí mismo en tercera persona. 

-Boino, ya está dicho, ¿tiengo 
abogado intonces? 

A pesar que intentamos 
convencerle para que no hiciera 
nada peligroso, se levantó resuelto y 
risueño, nos estrechó las manos con 
vigor y se despidió: 

-En la cárcel, Stein sigue 
cointando.

Al cerrarse la puerta tras su 
salida nos quedamos turbados y 
perdimos un montón de tiempo 
reprochándonos que ninguno había 
podido retenerlo, ni saber algo más. 

Los días siguientes, a pesar del 
trabajo desplegado, de trámites, 
de idas y venidas a tribunales, a 
la facultad… nos buscábamos… 
pero nada, sin noticias de Stein. No 
podíamos dejar de pensar en él, al 
menor sonido nos tirábamos sobre 
el teléfono y nos precipitábamos a 
la puerta, pero seguíamos sin saber 
nada de Stein.

Al cabo de dos semanas, un 
mediodía en que volvíamos de 
almorzar, en el portal estaban 
apostados media docena de policías. 
Tutevich me preguntó apurado 
“¿Qué hiciste ahora?”. No tuve 
tiempo de decir nada cuando 
el oficial al mando nos requirió 
personarnos en la Comisaría 3ª, 
y nos entregó una cédula con un 
detallado registro del domicilio del 
Sr. Mijail Stein. Nos abrazamos sin 
contener la alegría y sin importarnos 
la policía que probablemente nos 
miraría perpleja.

Salimos a la carrera, lanzados hasta 
estar frente a él, sin demora nos dictó 
la lista de las joyerías que había 
asaltado y dónde había guardado 
lo robado. Su autoinculpación 
adelantaba la fecha de la audiencia 
y por su edad, fue trasladado al 
juzgado esa misma mañana. 

“Pobres amigos de Stein de 
tantois anios!” mascullaba mientras 
esperábamos en un largo banco del 
pasillo en tribunales, y su sombrero 
era ya un pañuelito arrebujado.

Un judicial llamó ¡Miguel Stein!, 
pero Stein fue el único de los tres 
que no se levantó. Stein se llama 

Mijail, no Mikele. Sin levantar en 
ninguno momento la voz explicó 
en ruso, alemán, polaco e yiddish, 
el porqué era Mijail. Le ganó por 
insistencia al empleado, pero ya 
al juez le costó más entender las 
palabras que soltaba sin contención 
alguna sobre la revolución, los 
campos, las expropiaciones, los 
compañeros, los shtetl… pasé mi 
brazo sobre su hombro, me percaté 
entonces que era más bajo que yo. 
Tutevich intentó una defensa que el 
propio Stein le agradeció en ruso, y 
volvió a la carga en dicho idioma, 
hasta que el juez se liberó del estado 
pasmado al que le había conducido 
Stein, quien finalizó su perorata 
en un castellano muy claro: Stein 
ladrón, Stein entró ilegalmente 
a este su país, Stein robó amigos, 
Stein no integrado….  Stein de 
cerca de  Kiev…

Los documentos de Stein eran 
falsos, aunque aclaraba que Mijail 
era auténtico y Stein como si lo 
fuera. Esa misma tarde fuimos al 
domicilio de Stein, una habitación 
tan humilde como prolija. Sobre 
su cama ordenada, una valija 
preparada para el viaje ansiado; 
a su lado, un paquete mediano, 
con papel madera y con un cordel 
meticulosamente anudado.

Me había encomendado todo 

cuanto había en el cajón de su 
mesita de noche. Unos cuantos 
cuadernos viejos y un retrato 
refinado de un rabino. 

Después de perdernos en 
andurriales y deambular 
incansablemente, llegamos a un 
tallercito de arreglo de motos. Un 
hombretón nos recibió afablemente, 
se limpió apresuradamente las 
manos, a Tutevich le plantó dos 
besos, a mí me abrazó de tal modo 
que pensé que se quedaría con mis 
costillas en sus bíceps; rápidamente 
nos entregó un bolso de viaje, e 
intentando retener las lágrimas, nos 
dijo “spasibo tovarichs, spasibo”.

Sentados otra vez en la camioneta 
destartalada volvimos a los 
cuadernos y a perdernos, sin prestar 
atención al botín rescatado y sin 
preocuparnos en modo alguno que 
podíamos ser objetivos de ladrones 
serios o de un control policial. 

Nos pusimos por la noche a 
trabajar en el escrito solicitando la 
deportación, edulcorando los hechos 

objetivos, atracos a mano armada, 
tenencia de armas, robo de 23 kgs. 
de joyas varias, desvalijamientos, 
falsificación de documentos, 
entrada ilegal al país, sin profesión 
definida y sin integración como lo 
demostraba hablando en idiomas 
extranjeros. Era una insólita 
defensa acusatoria.

Stein me esperaba seguro, 
confiado, en el mismo sitio en el 
banco de los juzgados. Le di los 
cuadernos y la fotografía. Fijó 
sus penetrantes ojos en los míos, 
mientras apretaba sus pertenencias. 
“El retrato istá ingañado, los 
coidernos no”. Hizo un silencio 
que acompañó colocando a cierta 
distancia el retrato. “¿Vos Turca 
no lo conocés? Había estado tan 
absorta en pretender interpretar las 
anotaciones, que me había olvidado 
de la foto. Me lo puso delante, 
desafiante, entonces me llamó la 
atención un Rabí espléndidamente 
vestido, su cara delineada… 
demasiado delineada, ¡estaba 
recortada de otra foto y colocada 
con meticuloso detallismo… 
sus anteojitos redondos, mirada 
inteligente, bigote y perilla…. 
“¡¡Trotsky!! Es Trotsky vestido de 
rabino!!”  Debo reconocer que Stein 
se reía más moderadamente que yo. 
“¿Quierés que Stein cointe?” Lo 

abracé rogándole que lo hiciera 
y todo su cuerpo me pareció un 
pájaro lastimado.

Respirando hondamente sin 
dejar de apretar sus atesoradas 
pertenencias, como si se dispusiera 
a escribir un largo capítulo de 
un libro que se generaba en la 
traslación de su memoria a la mía, 
aclaró el prólogo: Stein trotskista. 
Vivía trabajando tranquilamente en 
noistro shtetl, estudiando los libros 
sagrados… los progroms habían 
producido estragos irreparables, los 
que quedaban tenían lazos familiares 
y, si así no era, al pasar toda su vida 
juntos, eran mejor que una familia.

Una tarde, llegaron un grupo del 
Soviet de Kiev, los encararon, les 
increparon por permanecer aislados 
en su aldea, que ya no eran tiempos 
de minorías, tenían que ser otra 
cosa. Un tremendo desasosiego 
cundió en todos los vecinos de Stein 
y en el mismo Stein. Debían dar una 
respuesta sobre que iban a aportar a 
ese cambio que no encontraban en 

los libros de la sinagoga, por lo que 
les notificaron la única respuesta que 
podían darles: tenían que pensar. 
Los del soviet se retiraron furiosos y 
amenazantes. Transcurrieron un par 
de días, casi al amanecer llegó otra 
tanda, pero estos venían vestidos 
de soldados y en los gorros tenían 
una estrella roja; les invitaron a 
participar en una reunión que se 
haría de todos los shtetls de la zona. 
El Rabí ofreció la sinagoga, allí 
los esperaban y allí se instalaron. 
Stein sentía un gran respeto por 
el Rabino, así que a pesar que no 
tenía ganas de ir a la citación, enfiló 
sus pasos a la sinagoga que había 
ayudado a construir. No perdió 
tiempo en lavarse con esmero a 
pesar que entraría en la sinagoga. Se 
ubicó apático, pero Stein se había 
comprometido, y por eso estaba allí. 

Casi en el centro del semicírculo, 
un militar hablaba fervientemente 
didáctico en una atmósfera de 
cordialidad y familiaridad; el 
poder hipnótico del orador iba 
en aumento… Stein sintió que 
todo cuanto decía había estado 
silente acurrucado en su corazón. 
Al finalizar la reunión, Stein se 
dirigió directamente:

-Me llamó Mijail
-Yo soy León Trotsky
-Entonces, Reb Trotsky…
-Tovarich Trotsky, tovarich 
Así fue que Stein arregló cuanto 

tenía en el poblado, encargó al 
Rabino que se ocupara de los 
familiares que le quedaban y que 
repartiera sus enseres según su 
parecer. Se despidió de todos y cada 
uno de los vecinos y amigos que 
trajinaron con él desde que naciera 
hasta ese momento.

Se incorporó en el Ejército Rojo en 
cuanto llegó a Kiev. Lo monumental 
de la ciudad no le cohibía y 
decididamente quiso sumarse en 
un contingente judío y aclarando a 
todos cuantos quisieran escucharlo 
que se enrolaba por Trotsky. En el 
tiempo que le dejaba la instrucción 
se dedicaba a leer los documentos 
que estaban en yiddish, y comenzó 
a aprender a escribir en ruso. 

Se alistaba como voluntario 
en todas las maniobras y 
enfrentamientos, y mucho más en 
las que se sabía que participaba 
o dirigía Trotsky; se anotaba en 
todos las faenas colectivas, era 
muy estimada su tarea en arreglos 
mecánicos, y cuando tuvo soltura 
se animó a traducir al yiddish 
documentos en ruso, y viceversa

Los combates con los rusos 
blancos se agudizaron, y allí estaba 
Stein, junto a Trotsky; cuando 
arreciaban las dificultades, Trotsky 
alzaba su voz animando con una 
pasión ilimitada, y Stein empujaba 
enérgicamente a los despasionados, 
sintiendo que completaba en su 
humilde medida, la convocatoria de 
Trotsky, a quien veía como un Rabí que 
atendía a todos y cada uno de su grey. 

STEIN, DE CERCA DE KIEV

Publicamos esta refrescante narración que ayudará a más de uno a superar los rigores del verano. Compañerismo, exilio, trotskismo y otras hierbas...
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Stein anduvo por todas las 
distancias de la entonces llamada 
URSS, había participado en todas 
las actividades de formación y 
estudios de su batallón.

Temía de la deriva a la muerte 
de Lenin, y cuando se confirmó la 
separación de Trotsky del partido, 
posteriormente el destierro y 
finalmente la expulsión de la URSS 
en 1929, Stein aprovechando que 
había sido herido de consideración, 
se licenció y regresó a su pueblo, 
con un extraño sentimiento de 
traición y fracaso.

Trabajó sin descansar en su 
poblado y en todas las labores a las 
que estaba obligado, pero comenzó 
a crecer dentro suyo una tristeza que 
le menguaba su sonrisa. Su pueblito 
había mermado por diversos 
ataques. Volvió  a incorporarse al 
ejército en 1941 cuando la URSS 
entró en la guerra. Se reencontró 
con antiguos camaradas. Recobró 
en alguna medida la pasión de los 
primeros tiempos con Trotsky. 
Imaginaba que el Comandante en 
jefe estaría orgulloso de saber los 
triunfos del Ejército Rojo, y como 
era fácil deducir siempre estaba en 
primera línea de fuego, fue herido 
por los nazis. 

En un momento dado su grupo fue 
rodeado por una compañía alemana 
que los  desarmó violentamente. 
Stein intuyó que los desplazaban 
para ser fusilados, Stein les anunció 
que todos eran un comando de 
ingenieros mecánicos, especialistas 
en armas pesadas. El viaje al campo 
de concentración fue un infierno, 
Stein debía contener el terror de 
sus compañeros y el suyo propio 
cuando tuvieran que demostrar 
sus habilidades técnicas. Fueron 
empujados hasta un barracón, donde 
algunos prisioneros demostraron 
fastidio, mientras que otros les 
abrazaron como si fueran amigos de 
siempre. A Stein le estrechó la mano 
un sonriente larguirucho “me llamo 
Aaron, tovarich Aaron” y sin dejar 
que Stein se recuperara, le pasó 
su mendrugo de pan y una piedra 
caliente para las manos, y entre risas 
le soltó: “Mañana haremos el equipo 
de ingenieros técnicos!”. Stein 
anotó “Si este tipo poide reírse acá 
istá loco, pero me goista” . 

Del campo de concentración se 
saltó dos cuadernos completos, 
sintetizó en que “Stein pensó poide 
ser que con rabinos, más fácil”; 
se decepcionó prontamente ya que 
en ese pabellón sólo había rezos 
y silencios dolorosos,  Stein se las 
ingenió para volver al pabellón 
donde había dejado a Aaron. Supo 
que había un plan de fuga, Aaron 
estaba incluido, Stein no. Aún así, 
Stein trabajó más que ninguno 
otro, cubría las falencias de los 
que estaban extenuados, y por su 
innata habilidad para el dibujo, 
realizó todos los planos imaginarios, 
elaborados en las suposiciones e 
intuiciones colectivas. “Poidemos 
fugarnos” mi dijo Aaron” con 
quien se  habían convertido casi en 
siameses. 

Hubo reuniones clandestinas en 
insólitos lugares, señales, avisos, 
mensajes. Y si bien no resultó aquel 

concienzudo plan propio de un 
Aquiles, con tropiezos,  heridas y 
bajas, resultó. 

El procedimiento judicial 
marchaba sin prisas. Tutevich había 
conseguido finalmente una cita 
con un secretario del subsecretario 
del secretario del ayudante de la 
embajada soviética. 

-“Stein no quiere molestiar más”, 
era una de las frases que más repetía, 
y era un ramalazo de sufrimiento 
que no sabía cómo acomodarlo 
el resto del tiempo sin que me 
doblara el alma.

Una tarde había apartado otros 
dos cuadernos: “Uno para vois 
y otro para Tutevich” pero ahora 
no, cuando “Stein se voilva a su 
pueblo”. Y cerró la posibilidad de 
hablar sobre la huída, la guerra, la 
resistencia, el asalto al barco.

De la enfermería de la cárcel al 
pasillo del juzgado, Stein transmitía 
su vida que era parte de una vida 
colectiva que nos tocaba a todos, 
y la traspasaba a una, todavía, 
militante estudiantil, como si la 
Toráh fuera a quedar a salvo hasta 
el fin de los tiempos.

Stein y Aaron disfrutaban de la 
libertad contra todos los obstáculos 
y peligros que transitaban en cada 
pequeña odisea de su fuga. No 
pudieron ir al norte como habían 
planeado pero aceptaron los 
senderos geográficos y humanos que 
fueron abriendo y encontrando. Las 
noticias de la guerra eran atroces, 
por lo que trocaron su condición de 
fugitivos en partisanos y resistentes, 
midiendo las distancias según fuera 
el grupo que tomaban contacto; 
nadie podía cuestionarles el acerbo 
y la experiencia militar y erudición 
en tácticas y estrategias.

Stein y Aaron hablaban en yiddish, 
así no intindían lois otros…. No 
preguntes, yo cointo lo que poido. 
Su ingreso en el maquis francés fue 
un hecho natural y casi esperado. 
Fueron parte del comando judío 
y sin asombros ni propios ni de 
extraños, se tejió una fraternidad 
única con aquella tropa en la que no 
era necesario explicar identidades e 
ideologías. Stein era prácticamente 
el único trotskista, y convivía 
con anarquistas, bundistas… 
ya arreglamois despois…. no 
llegó il despois. En tanto si los 
campesinos no podían darles 
comida, Stein tomaba “prestado” 
alimentos, había días que iban 
vestidos con harapos, y otros días 
como burgueses, pero dejaba esos 

expectantes vaivenes para que los 
descubriéramos en sus cuadernos. 
Y clausuró toda probabilidad 
de preguntarle  e interrumpirle. 
“Lligamos a Marsella, agarramos 
barco sin permiso, hubo muchos 
disparos, Aaron mi tiró al suelo y 
mi iscondió con su casi dois mitros 
y salvó mi vida con su moirte”… 

En ese momento el juez subía al 
estrado, “Sinior Jois, hoy Stein no 
poide hablar, Stein se voilve”, y 
por su propia decisión encaró al del 
servicio penitenciario, y le ordenó 
“lleve a Stein”. Tutevich desplegó 
todas sus artes ante el atribulado 
juez que veía que su autoridad era 
absolutamente inexistente frente al 
anciano enfundado en modestísimas 
ropas y que aferraba con sus nudosas 
manos unos cuadernos extenuados y 
un insólito portarretrato.

Afortunadamente Tutevich 
consiguió un aplazamiento sin más; 
a Stein no le importaba nada ni los 
apercibimientos, ni las multas, ni el 
aislamiento… ista is la vida de Stein...

Salimos abalanzados cuando nos 
avisaron por teléfono que Stein tenía 
un cuadro severo de pulmonía. Al 
llegar a la enfermería Stein con toda 
su fiebre, estaba sentado en la cama; 
había doblado en dos el colchón, y 
sus escuálidas piernas descansaban 
sobre los flejes. Estas maniobras 
las había realizado él sólo, ya que 

enfermeras y médicos se habían 
opuesto desde la ducha helada en 
adelante. Así sentado esperaba, con 
una toalla húmeda que se escondía 
debajo de su sempiterno gorro dado 
vuelta, mientras mordía un limón 
con una elegante cadencia.

Al vernos llegar, nos dio un nuevo 
par de cuadernos. Y como en cada 
encuentro, previamente cerraba los 
ojos y ponía su mejilla envejecida 
que seguía esperando besos.

-Stein llegó a Argentina. Stein 
hizo di toido, y llegó a ser un muy 
buen orfebre, y para conocer gente 
y lugares, se hizo viajante de 
joyas y oro, ayudado por amigos 
de la colectividad que tenían 
afamadas joyerías. 

Hacia ya tiempo que Stein daba 
vueltas a su regreso; ganas que se 
intensificaban en las festividades 
en las que participaba como laico. 
Había intentado convencer a amigos 
y conocidos que le entregaran 
pasaportes, algún documento 
que falsificar, y les había pedido 
porque no había querido robarles 
a toda isa boina gente… Por eso 
ideó un casamiento con alguna 
mujer que tuviera residencia legal, 
y que además pudiera viajar a 
la URSS, para luego reclamar 
un reagrupamiento familiar. Lo 
intentó, le costó una buena suma, 
pero no risultó un boin nigocio, 
Stein equivocó.

Por ello tuvo que abocarse a robar 
a sus amigos los joyeros, para 
acumular delitos a su espalda 
y que no cupiera duda que era 
un indeseable.

Se recuperó rápidamente de la 
pulmonía, el auto-tratamiento había 
resultado eficaz y la cura coincidió 
con la autorización judicial de 
recibir visitas. Hubo días en que la 
enfermería de la prisión parecía una 
sinagoga, un desfile interminable de 
los joyeros robados que acudían a 
agradecerle la devolución de cada 
uno de los materiales “tomados 
prestados”. En uno de los cuadernos 
había anotado el nombre del 
comerciante, y la lista detallada de 
la mercadería. Stein se había ganado 
amigos que le guardaban una lealtad 
a prueba de robos.  

Stein era un generador de grupo 
humano, de lazos de alma, de 
vida en comunidad, de sentires 
fundamentales, y, también de 
conflictos y de bretes. Pero estos 
últimos eran solventados por Stein 
con travesura, o con inocencia, o 
con convicción.

Llegó finalmente el día que el 
juez dictaría sentencia, y allí estaba 
Stein arropado por todos sus amigos 
a quienes había robado y también 
estaba el fornido mecánico de motos 
que nos saludó con igual intensidad 
que el día que fuimos a buscar el 
acopio. Stein sentado, ocupando 
menos lugar que nunca, sosteniendo 
la fotografía,  los cuadernos y el 
gorro colocado encima con esmero.

Cuando el juez le dijo que se 

pusiera en pie, Stein le dijo que él 
hiciera otro tanto ya que estaba 
frente a personas que habían 
sobrevivido a guerras, a campos de 
concentración, a guettos, a pérdidas 
familiares irremplazables, gentes 
que habían luchado por la justicia y 
la igualdad, y ahora por la amistad, 
así que sería boino sinior jois qui 
usté demoistrara educación y 
respeto ante tanta cabeza blanca y 
complieta de pienares… 

La cara del juez acusaba en cada 
audiencia, un gesto de mayor 
estupefacción y a esta altura 
del procedimiento, las cejas le 
llegaban con facilidad a la mitad 
de la frente; antes que pudiera 
decir nada,  todos los amigos de 
Stein se pusieron en pie.  

La resolución del tribunal fue 
decretar la expulsión del “territorio 
argentino al individuo que se 
hace llamar Mijail Stein….” Los 
aplausos y los agradecimientos a 
Jehová, estallaron inusualmente en 
el edificio de tribunales de la ciudad 
de Buenos Aires.

Stein saludó a todos y cada uno, 
incluido al atónito juez, secretarios 
y funcionarios judiciales; muchos de 
sus paisanos agradecían cabeceando 
emocionados a algo que ellos veían 
en el techo. 

L a  f e c h a  f u e  a c o m o d a d a 
con la salida de un barco 
mercante noruego. 

La partida era de madrugada. 
Nos sumamos al abrazo palpitante 
cuando apareció Stein en la 
cubierta, quien saludó tímidamente, 
envió besos y comenzó a desatar 
los nudos del paquete que había 
transportado en todas y cada una 
de las audiencias; con emoción y 
también con arrogancia, desplegó un 
uniforme marrón en el que se enfundó 
y se colocó la budenovka, el gorro con 
la estrella roja de los tiempos iníciales 
de la revolución rusa. 

La sirena del barco marcaba el 
tiempo de salida. Stein inspiró 
profundo y entre spasibos, todah y 
shalom, puño en alto, comenzó a 
cantar en ruso La Internacional. 

Ciertamente Stein parecía mucho 
más grande que aquel barco gigante 
que levaba anclas. 

En una de aquellas visitas en que 
Stein me regalaba con andares en el 
tiempo y en los estremecimientos, 
no se quejaba nunca de todo cuanto 
tenía para hacerlo, simplemente 
cuando los paseos de las palabras 
lo llevaban al borde del abismo 
de los sinsabores y la desolación, 
efectuaba una suerte de zurcido al 
corazón con algo tan importante 
como efectivo, dejando que su 
vista interior avanzase en el bosque 
de la memoria. Así fue que en unos 
de esos precipicios, me dijo que 
aniquilaba a la muerte hablando de 
Aaron, que así su amigo era hasta el 
fin de su vida, y que lo compartía de 
tal modo conmigo y con Tutevich, 
para que no le olvidásemos.

Y todo esto es parte de lo mismo, 
que cuantos ojos transiten por este 
espacio, saluden respetuosamente a 
Aaron y a Mijail Stein, que era de un 
Shtetl cerca de Kiev.

Andrea Benites-Dumont
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En estos momentos ya 
hemos sobrepasado el nivel 
de INDIGNADOS, tenemos 
un nivel más, por la situación 
socio-económica actual: nos 
bajan nuestras retribuciones a 
los “privilegiados” que aún no 
pertenecemos al grupo de más de 
cinco millones de parados; nos 
imponen recortes en Sanidad, 
Educación, pero no, aún dan un 
paso más: Nos dicen cuando y en 
qué circunstancias debemos ser 
madres. Si llevamos un hijo con 
malformaciones, nos van a obligar 
a tener ese hijo, incluso hoy con 
las “ayudas” que tenemos. ¿Pero 
quién coño se ha creído el Sr. 
ministro de Justicia que es?, ¿Qué 
puede decidir sobre cuando estoy 
yo preparada para ser madre? ¿Qué 
es lo próximo que se les puede 
ocurrir? ¿El derecho de pernada?, 
ya queda menos para desembocar 
en una sociedad feudal, en la cual, 
los señores son cada vez más 
ricos, robando y expoliando al 
proletariado, y el pueblo más pobre, 
más analfabeto, más manipulable 
(pan y fútbol).

Como mujer he decidido el 
momento, en el cual me he sentido 
preparada física, psicológica y 
económicamente para tener mis hijos. 
Las mujeres no utilizamos el aborto 
como método anticonceptivo. Este 
señor no tiene ni puta idea de lo que 
es tener un aborto, ni el tributo que se 
paga física y psicológicamente, esto 
en un aborto espontaneo. No puedo 
ni imaginar cuando es una misma la 
que tiene que tomar dicha decisión.

Las mujeres tenemos derecho a 
abortar desde el 5 de julio de 1985 
en los tres supuestos siguientes:(Ley 
Orgánica 9/1985)

1. Evitar un grave peligro para la 
vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada.

2. Si el embarazo es consecuencia 
de un hecho constitutivo de un 
delito de violación, previamente 
denunciado.

3. Presunción de graves taras 
físicas o psíquicas en el feto.   

El 3 de marzo del 2010 La Ley 
Orgánica 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, mejora la 
anterior en los siguientes puntos:

Podrá interrumpirse el embarazo 
dentro de las primeras catorce 
semanas de gestación a petición de la 

embarazada, siempre que concurran 
los requisitos siguientes:

a.) Que se haya informado a 
la mujer embarazada sobre los 
derechos, prestaciones y ayudas 
públicas de apoyo a la maternidad, 
en los términos que se establecen en 
los apartados 2 y 4 del artículo 17 de 
esta Ley.

b.) Que haya transcurrido un 
plazo de al menos tres días, desde 
la información mencionada en el 
párrafo anterior y la realización de 
la intervención.

Excepcionalmente, podrá 
interrumpirse el embarazo por causas 
médicas cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a. Que no se superen las veintidós 
semanas de gestación y siempre 
que exista grave riesgo para la vida 
o la salud de la embarazada y así 
conste en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención por 
un médico o médica especialista 
distinto del que la practique o dirija. 
En caso de urgencia por riesgo vital 
para la gestante podrá prescindirse 
del dictamen.

b. Que no se superen las veintidós 
semanas de gestación y siempre que 
exista riesgo de graves anomalías 
en el feto y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad 
a la intervención por dos médicos 
especialistas distintos del que la 
practique o dirija.

c. Cuando se detecten anomalías 
fetales incompatibles con la vida y 

así conste en un dictamen 
emitido con anterioridad 
por un médico o médica 
especialista, distinto 
del que practique 
la intervención, o 
cuando se detecte en 
el feto una enfermedad 
extremadamente grave e 
incurable en el momento 
del diagnóstico y así 
lo confirme un comité 
clínico.

La Naturaleza es 
selectiva con sus 
especies, sólo sobreviven 
los individuos más 
fuertes y mejor dotados; 

los más débiles son víctimas de sus 
depredadores, e incluso las hembras 
alimentan mejor a sus crías más 
sanas, llegando a repudiar a los 
menos dotados.

No sólo estamos sufriendo recortes 
económicos, o en coberturas sociales, 
sino también en derechos básicos 
como la LIBERTAD,  que en el 
siglo XXI no deberían ni plantearse  
viviendo en una sociedad formada 
intelectualmente como en ningún 
momento de la historia. 

Las mujeres no vamos a aceptar 
que nos imponga ni el Estado, ni 
las fanáticas religiones, el cuándo  
y el cómo somos madres, ni a tener 
un hijo con incapacidad física o 
psíquica, salvo que sea una decisión 
libre y de manera individual de cada 
una de nosotras.

Pilar Froilan 

En estos tiempos, llenos 
de luchas, manifestaciones, 
tensiones,  rabia… leo una noticia 
que dobla estos sentimientos 
anteriores y aumenta la 
indignación y porque no, el dolor.

Las mujeres no vamos a poder 
decidir cómo y cuándo ser 
madres y el cómo poder llevar 
nuestra vida de forma personal e 
individual.

Este individuo llamado 
Gallardón, nos deleita con 
la noticia de suprimir la 
interrupción del embarazo por 
malformación del feto.

El justificativo, porque es un 
hombre “honrado” que mira por 
el bienestar del ser humano, es 
la protección del concebido, de 
darle y otorgarle los derechos 
que tiene que tener como ser 
humano y protegerles de la 
crueldad humana.

“Sr. Gallardón” me podría 
resolver algunas dudas que me 
golpean sin cesar en mi cabeza y 
en mi forma de ver la vida como 
mujer, madre y trabajadora ¿Me 
puede explicar que es más cruel? 
¿Vivir con dignidad o sin ella? 
¿Quitarle los derechos a una 
mujer en decidir una vida sin 
dolor o llenarle esa vida de dolor? 
¿Qué ocurre con los derechos de 
la mujer que con estos tipos de 
ley desaparecen de raíz? ¿Somos 
ciudadanas de segundo orden?

Esta ley, decisión de estos 
políticos fascistas, hijos 
del franquismo, recortan 
enormemente la decisión y 
libertad de las mujeres y de 
nuestros derechos.

¡¡Es volver 40 años atrás!!
Y más…
Hay recortes en Sanidad, 

Educación, en la Ley de 
Dependencia… me puede decir 
¿Cómo se va a poder cuidar, 
mantener, educar y sostener a 
estos seres concebidos como 
usted los llama?

Cuando usted y la gente como 
usted, nos imponen estos recortes 

¿dónde están los derechos de la 
ciudadanía, de los seres humanos 
que vivimos el día a día en esta 
sociedad? ¿O es que realmente 
este anuncio de posible ley es 
para desviar la atención del 
régimen fascista que se está 
implantando y reforzando en 
este país?

Independientemente de esta 
última cuestión, en mi opinión 
es un recorte más a los derechos 
universales de las trabajadoras, 
de la gente más humilde, pero 
especialmente al de las mujeres, 
a nuestra decisión de llevar una 
vida en libertad y con dignidad 
de forma personal e individual.

Es una criminalización contra la 
mujer, es un recorte a la libertad 
individual y personal de cada 
una de nosotras.

Con estas “ideas salvadoras”, 
que son recetas para quitarnos 
nuestros conocimientos y 
derechos, es volver al fascio más 
cruel, al autoritarismo del Estado 
y de la Iglesia, para imponernos su 
doble moral, porque esto volverá 
a provocar dolor y angustia en 
muchas familias, pero también 
el volver a realizar el aborto en 
entidades privadas (seguramente 
sostenidas y mantenidas por estos 
mismos que nos lo prohíben por 
ley). Volveremos a esas clínicas 
clandestinas…

¡¡Tantos y tantos derechos 
conseguidos, para desaparecer 
de un solo plumazo!!

Con esto, es ver otro ejemplo 
más que los políticos, la Iglesia, 
el poder, los ricos y el Estado, 
solo ponen la zancadilla a las 
personas que queremos caminar 
hacia la libertad.

Libertad que nos quieren quitar 
por el hecho de saber que un 
pueblo puede pensar, decidir y 
cuestionar; este es el verdadero 
enemigo a su poder. El ver y 
el sentir que un pueblo puede 
ser libre, les aterroriza, que 
el ser humano, sea hombre o 
mujer, niño o niña, ancianos… 

tengamos capacidad de 
pensamiento crítico, capacidad 
de decisión y capacidad de 
asumir nuestra libertad, nos 
hagan luchar y combatir, esto es 
lo que realmente les da miedo. 
Esto es lo único que les puede 
hacer caer.

Hace muchos años atrás, hubo 
gente que luchó, tuvo esperanza, 
sufrieron, pero también 
resistieron, este es el ejemplo a 
seguir, la lucha, la resistencia y la 
esperanza.

Su estrategia es asfixiarnos, 
es hacernos callar (sea con 
golpes, con miedo…) pero hay 
que seguir gritando, hacernos 
escuchar y seguir en el camino 
de la lucha. Sea con amigos 
y amigas, con compañeros y 
compañeras, en el trabajo de 
cada una, en el sindicato… en la 
calle…

Hay que seguir buscando la 
libertad, por los que quedaron a 
atrás, los que estamos y los que 
vendrán.

Soy educadora, maestra, mujer 
y madre, estoy convencida de 
lo que soy y como soy, por mis 
principios, mis ideales, mis 
valores libertarios, por mis 
luchas, tanto internas como 
externas, pero sobre todo, por 
otras mujeres como yo, que 
no pueden hablar, por mi hija 
y por todos los niños y niñas 
que formarán el futuro que 
no les están dejando. Por eso 
y por ello seguiré hablando, 
pensando, gritando y luchando. 
Seguiré resistiendo.

Seguro que en momentos 
caeremos, lloraremos o sentiremos 
que no existe la esperanza, pero 
más que nunca, en esos momentos, 
tendremos más fuerza para seguir 
hacia delante, seguir en el camino 
de la libertad.

En muchos momentos 
siento la mezcla del dolor y la 
rabia por ver y escuchar esos 
“errores” que se repiten, por 
la aplicación de recetas que 
ya sabemos que no funcionan, 
pero si para ellos, los ricos, los 
poderosos, los de siempre.

Solo nos queda luchar, ser 
conscientes de lo que estamos 
viviendo, de lo que nos están 
imponiendo, de este duro 
y cruel capitalismo que lo 
han camuflado como estado 
de bienestar . Nos queda el 
seguir adelante, con fuerza y 
esperanza, resistir  y tender 
la mano a todos aquellos que 
quieran seguir este camino de 
ideales, de principios de lucha, 
de esfuerzo y del amor a esos 
conocimientos libertarios.

Nos queda el combatir y 
resistir.

¡¡Salud compañeras!!

Rebe García

CONTRA EL ABORTO DE GALLARDÓN

YO DECIDO EN ESTOS TIEMPOS
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Al calor de una crisis social y 
económica de una intensidad nunca 
vista por las personas que hoy pueblan 
el continente europeo, la iniciativa 
emprendida por diversas redes del 
anarquismo social y organizado (desde 
la Internacional de Federaciones 
Anarquistas, hasta las organizaciones 
vinculadas a la web anarkismo.net), 
de rememorar el Congreso que dio 
nacimiento, en 1872, a la Internacional 
Antiautoritaria, ha resultado un éxito 
indiscutible.

Miles de personas, en representación 
de cientos de organizaciones o a 
título individual, provenientes de los 
cinco continentes, se han dado cita 
este verano en una localidad que ha 
visto sucederse una increíble marea 
de creatividad e innovación política. 
Charlas, conferencias, debates, 
conciertos, exposiciones, reuniones 
formales e informales, han permitido 
acercar redes inconexas y proyectos 
rigurosos, interrelacionar organismos 
de una vitalidad que resultaría 
sorprendente, sino fuera el resultado del 
trabajo consciente y, en muchos casos, 
organizado, de miles de personas de 
todos los rincones del Globo.

La presencia de la juventud ha sido 
apabullante y, pese a las dificultades 
al operar las traducciones en una 
auténtica Babel cosmopolita, la 
altura de los debates no dejado 
nada que desear.

Lo libertario encara la crisis en 
sus múltiples manifestaciones 
(con una perspectiva central 
expresada desde la misma 
rueda de prensa que dio inicio 
al Encuentro: el repudio de la 
deuda); propone mecanismos 
organizativos concretos, 
novedosos o tradicionales 
(como los de la llamada 
vertiente “especifista” del 
movimiento, que apuesta 
por una organización política 
revolucionaria estructurada 
y dotada de un programa 
solvente); interviene en las 
luchas sociales del presente (es 
de destacar la generosa presencia 
de activistas provenientes de 
las múltiples experiencias del 
universo Occupy); prefigura 
en el día a día la arquitectura 
de un mundo futuro que puede 
irse construyendo en el ahora (las 

iniciativas autogestionarias también 
tuvieron su espacio en el debate).

Pese a las enormes dificultades de 
poner en marcha una iniciativa de 

esta envergadura, y a las disfunciones 
y problemas que, sin duda, no 

pudieron evitarse, lo cierto es 
que los organizadores han de ser 
calurosamente felicitados por 
haber abierto un espacio que ha 
permitido hacer algo que, a día 
de ayer, parecía imposible: poner 
en relación y hacer compartir 
análisis y debates a la práctica 
totalidad de las corrientes del 
anarquismo social y organizado, 
demasiadas veces alejadas y 
enfrentadas por cuestiones 
secundarias y sin sentido.

Hemos vivido la experiencia 
de compartir y estrechar 
lazos, de cooperar y de estar 
amistosamente en desacuerdo, 
de construir y de saber que, a 
veces, hay que esperar y variar 
los ritmos para profundizar las 
posibilidades de una confluencia.

Hemos vuelto a ser un 
movimiento, un proyecto 
c o l e c t i v o  c o n s t r u i d o 
cooperativamente para la 
defensa de los intereses de la 

clase trabajadora, un espacio donde 
los desencuentros son naturales y no 

constituyen la excusa para la agresión, 
donde las contaminaciones mutuas 
permiten iluminar la abundancia 
inherente a lo vivo, donde las miradas 
abren la posibilidad de construir 
universos novedosos en ruptura con 
lo existente.

Así pues, no puede dudarse de 
que, pese a los agoreros de todos los 
pelajes, después de ciento cuarenta 
años, el anarquismo ha vuelto a 
vibrar en Saint Imier con la potencia 
que otorga la pluralidad y la rebeldía 
ingobernable.

José Luis Carretero Miramar
Más información: el enlace al 

último programa de Economía 
Directa, sobre Saint Imier y el 
anarquismo, con José Luis Carretero 
y Carlos Angulo, conducidos por Juan 
Carlos Barba:

http://www.ivoox.com/economia-
directa-18-08-2012-encuentros-
anarquistas-st-imier-audios-mp3_
rf_1383832_1

Reportaje de la televisión suiza Canal 
Alpha (en francés), con entrevistas a 
varios participantes:

http://www.arcinfo.ch/fr/videos/index.
php?video=1006313&categ=0

SAINT IMIER 2012: LA ACTUALIDAD DEL ANARQUISMO
El reciente Encuentro Internacional del Anarquismo, celebrado en la localidad suiza de Saint Imier del 8 al 12 de agosto, ha significado un jalón 

importante en el proceso de recomposición y resurgimiento que están viviendo las ideas libertarias en los últimos tiempos

Como reacción a la expulsión de 
Mijáil Bakunin y James Guillaume 
en el congreso celebrado en La 
Haya de la Primera Internacional, a 
primeros de septiembre. La reacción 
de las secciones libertarias no se 
hace esperar y, una semana después, 
los días 15 y 16 de septiembre se 
reunieron en Saint-Imier (Suiza) 
delegados de España (Alerini, 
Farga Pellicer, Marselau y Morago), 
Estados Unidos (Lefrançais), Francia 
(Camet y Pindy), Italia (Bakunin, 
Cafiero, Costa, Fanelli, Malatesta 
y Nabruzzi) y Suiza (Guillaume y 
Schwitzguébel). En este Congreso 
se establece la continuidad de 
la Internacional con parámetros 
libertarios. Se aprueban por 
unanimidad varias resoluciones. 

Primera resolución: Actitud 
de las federaciones reunidas en 
Saint-Imier ante las resoluciones 
del Congreso de La Haya y del 
Consejo General

Considerando que la autonomía y la 
independencia de las federaciones y 
las secciones obreras son la primera 
condición para la emancipación de 
los trabajadores; Que todo poder 
legislativo y reglamentario acordado 
en los congresos será una negación 
flagrante de esta autonomía y de 
esta libertad; El Congreso niega en 
principio el derecho legislativo de 
todos los congresos, tanto generales 
como regionales, no reconociéndoles 
otra misión que la de representar 
las aspiraciones, deseos e ideas 
del proletariado de las diferentes 
localidades o países, con el fin de 
que, en lo posible, se consiga su 
armonización y su unificación; pero 
en ningún caso la mayoría de un 
congreso cualquiera podrá imponer 
sus resoluciones a la minoría.(…)

El Congreso de delegados de las 
federaciones española, italiana, 
jurasiana, americana y francesa, 

reunido en Sain-Imier, declara 
rechazar tajantemente todas las 
resoluciones del Congreso de La 
Haya, no reconociendo en modo 
alguno los poderes del nuevo 
Consejo General nombrado allí; y 
para salvaguardar sus federaciones 
respectivas contra las pretensiones 
gubernamentales de ese Consejo 
General, así como para fortalecer 
de ahora en adelante la unidad de 
la Internacional, los delegados han 
sentado las bases de un proyecto 
de pacto de solidaridad entre las 
federaciones.

Segunda resolución: Pacto de 
amistad, solidaridad y defensa 
mutua entre las federaciones libres

Los delegados de las federaciones 
y secciones españolas, italianas, 
jurasianas, francesas y americanas 
reunidos en este Congreso han 
resuelto, en nombre de sus 
federaciones y secciones, pendiente 
de su aceptación y confirmación 
definitivas, el pacto de amistad, 
de solidaridad y de defensa mutua 
siguiente:

1.- Las federaciones y secciones 
españolas, italianas, francesas, 
jurasianas, americanas y todos los 
que se quieran adherirse a este pacto, 
tendrán entre ellas comunicación y 
correspondencia regular y directa, 
independiente de cualquier control 
autoritario;

2.- Si una de estas federaciones o 
secciones es atacada en su libertad, 
sea por la mayoría de un Congreso 
general, sea por el Gobierno o un 
Consejo General creado por esta 
mayoría, las demás federaciones 
y secciones se proclamarán 
absolutamente solidarias con ella.

Proclaman que la conclusión de este 
pacto tiene como objetivo principal 
la salvación de esta gran unión de la 
Internacional, que la ambición del 
partido autoritario ha puesto en peligro.

Tercera resolución: Naturaleza de 
la acción política del proletariado

Considerando: (…) Que las 
aspiraciones del proletariado no 
pueden tener otro objetivo que el 
establecimiento de organizaciones 
y federaciones económicas 
absolutamente libres, fundadas sobre 
el trabajo y la igualdad de todos 
y absolutamente independientes 
de todo gobierno político, y que 
estas organizaciones y federaciones 
no pueden ser otra cosa que 
el resultado de la acción 
espontánea del proletariado, de las 
organizaciones de oficio y de los 
municipios autónomos;

Que toda organización política no 
puede ser otra cosa que la organización 
del dominio en beneficio de una clase 
y en detrimento de las masas, y que 
el proletariado, si quisiera apoderarse 
del poder, se convertiría en una clase 
dominante y explotadora.

El congreso reunido en Saint-Imier 
declara:

1.- Que la destrucción de todo 
poder político es el primer deber del 
proletariado;

2.- Que toda organización de un 
poder político llamado provisional 
y revolucionario para llevar a esa 
destrucción no puede ser otra cosa 
que un engaño más, y sería tan 
peligroso para el proletariado como 
todos los gobiernos existentes en la 
actualidad;

3.- Que rechazando todo 
compromiso para llegar a la 
realización de la revolución social, 
los proletarios de todos los países 
deben establecer, fuera de toda 
política burguesa, la solidaridad de la 
acción revolucionaria.

Cuarta resolución: Organización 
de la resistencia del trabajo – 
estadística

La libertad y el trabajo son la base 
de la moral, de la fuerza, de la vida 

y de la riqueza del porvenir. Pero 
el trabajo, si no está libremente 
organizado, se convierte en opresivo 
e improductivo para el trabajador; 
por ello la organización del trabajo 
es la condición indispensable de la 
verdadera y completa emancipación 
del trabajador.

No obstante, el trabajo no se 
puede ejercer libremente sin la 
posesión de las materias primas 
y de todo el capital social, y no 
se puede organizar si el obrero, 
emancipándose de la tiranía 
política y económica, no conquista 
el derecho al desarrollo completo 
de todas sus facultades. Todo 
Estado, es decir, todo gobierno y 
toda administración de las masas 
populares, de arriba abajo, fundado 
necesariamente sobre la burocracia, 
los ejércitos, el espionaje, el clero, 
no podrá jamás establecer una 
sociedad organizada sobre el 
trabajo y la justicia, ya que por la 
propia naturaleza de su organismo 
está inevitablemente forzado a 
oprimir por aquí y negar por allá.

Creemos que el obrero no podrá 
emanciparse nunca de esta opresión 
secular si no sustituye ese cuerpo 
absorbente por la libre federación 
de todos los grupos productores, 
fundada en la solidaridad y en la 
igualdad.

En efecto, en numerosos lugares 
se ha intentado organizar el trabajo 
para mejorar las condiciones del 
proletariado, pero la mínima mejora 
ha sido asimilada con rapidez por 
la clase privilegiada que intenta 
continuamente, sin freno y sin 
límite, explotar a la clase obrera. 
No obstante, las ventajas de esta 
organización son tales que, incluso 
en el estado actual de las cosas, 
no se podría renunciar a ella. 
Contribuye a la confraternización 
progresiva del proletariado en su 

comunidad de intereses, participa 
en la vida colectiva, preparándolo 
para la lucha suprema. Además, la 
organización libre y espontánea del 
trabajo es la que debe sustituir al 
organismo privilegiado y autoritario 
del Estado político, y será, una 
vez establecida, la garantía 
permanente del mantenimiento del 
organismo económico contra el 
organismo político.

En consecuencia, dejando a la 
práctica de la revolución social 
los detalles de la organización 
positiva, pretendemos organizar 
y consolidar la resistencia a gran 
escala. La huelga es para nosotros 
un medio de lucha precioso, pero 
no nos hacemos ilusiones sobre 
sus resultados económicos. La 
aceptamos como producto del 
antagonismo entre trabajo y capital, 
teniendo necesariamente como 
consecuencia hacer a los obreros 
cada vez más conscientes del 
abismo existente entre la burguesía 
y el proletariado, fortificar la 
organización de los trabajadores y 
preparar al proletariado, con sencillas 
luchas económicas, para la gran 
lucha revolucionaria y definitiva 
que, destruyendo todo privilegio 
y toda distinción de clase, dará al 
obrero el derecho a disfrutar el 
producto íntegro de su trabajo, y 
por ello los medios para desarrollar 
en la colectividad toda su fuerza 
intelectual, material y moral.

La Comisión propone al Congreso 
nombrar una comisión que deberá 
presentar en el próximo congreso un 
proyecto de organización universal 
de la resistencia, y tablas completas 
de la estadística del trabajo en 
las que saldrá a la luz esta lucha. 
Se recomienda a la organización 
española como la mejor hasta ahora.

(Germinal. Revista de Estudios 
Libertarios 1, abril 2007)

CONGRESO DE SAINT-IMIER DE SEPTIEMBRE DE 1872
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Contramarcha: La sociedad 
industrial lleva más de un siglo 
adaptándose al formato del motor 
de explosión y de la energía 
abundante y barata, por esta 
circunstancia le cuesta tanto y 
es tan reacia a asumir cambios 
sustanciales. Pero  la clase obrera  
también ha experimentado la 
misma adaptación y ahora en un 
contexto de escasa, menguante  
y cara energía  no puede usar 
los mismos métodos de lucha 
que funcionaron en el pasado 
pues exigir una vuelta a la senda 
del crecimiento sería, si me 
permites la expresión “hacernos 
un Froilán”. ¿Qué recomiendas 
al 99% de la población que está a 
expensas del 1%?

P. Prieto: Es muy difícil hacer 
recomendaciones en tiempos  de 
tribulación. Se atribuye a Ignacio 
de Loyola la frase “En tiempo 
de desolación nunca hacer 
mudanza”. (Ejercicios espirituales 
EE318). Y también las sagradas 
escrituras nos advierten de que 
en los graves momentos del 
Apocalipsis aparecerán numerosos 
falsos profetas y no quisiera 
parecer uno de ellos, aunque lo 
cierto es que con las televisiones 
y las radios y sus tertulianos, así 
como con los editorialistas y los 
publicadores serviles de páginas 
de opinión de la prensa escrita 
en papel y sobre todo en formato 
electrónico, ya tenemos bastante. 
Mi recomendación al 99% es 
que empiecen a reflexionar (es 
doloroso, cuesta y exige tiempo 
y concentración) sobre su propia 
participación  y complacencia con 
esta descabellada forma de vida que 
vivimos, sobre todo en Occidente. 
Que empiecen a entender que no 
puede haber crecimiento infinito 
en un mundo finito y que esta 
vez, no se trata del caballo de 
Atila, o del Duque de Alba, a los 
que tanto miedo tenían algunos. 
Estos pobres desgraciados, 
incluso revestidos de toda su 
pompa, terminaban dejando que 
la yerba creciese al año siguiente 
de la pisada del caballo, o que 
los habitantes de los Países Bajos 
ahora sean tan especuladores 
e invasores de otro tipo, como 
por ejemplo, con los controles 
financieros y los intercambios 
comerciales desiguales, como lo 
fue el Duque de Alba en su día 
con ellos. Ahora se trata de que 
los límites no son ni las estepas 
rusas, ni los Países Bajos  de 
forma muy superficial. Se trata de 
que estamos llegando en muchas 
cosas a los límites planetarios. 
Y sobre todo, que la energía 
de los hidrocarburos, que nos 

permitía hacer estas barbaridades, 
empieza a declinar de manera 
irreversible, porque es fósil y por 
tanto, finita. Por tanto, la noticia 
es doblemente mala: como decía 
el chiste escatológico, no sólo 
es que vayamos a comer mierda, 
sino que posiblemente no habrá 
mierda para todos, con el modo de 
vida que llevamos en Occidente. 
Así que una vez que hayan 
interiorizado (¡ojo, es muy difícil! 
Uno suele tender al telemando 
y a los canales de tocata y fuga 
cerebral, cuando avizora peligros 
que aparentemente desbordan su 
capacidad de reacción), que The 
Party’s Over (libro recomendable 
de Richard Heinberg, titulado en 
castellano “La fiesta se acabó”), 
mi recomendación es que no 
se amilanen y que empiecen a 
buscar formas de vida mucho 
más cercanas al sector primario 
y escapen, como alma que lleva 

el diablo, si les resulta posible, 
del sector terciario o de servicios 
e incluso del sector secundario 
o industrial. No es que no vaya a 
haber en el futuro servicios que 
prestar o bienes que producir en la 
industria, sino que el 99% de los 
que se producen, seguramente no 
son imprescindibles para la vida y 
además consumen mucha energía 
y contaminan bastante el planeta. 

Contramarcha: Dicen que 
cuando se reúne un comité para 
diseñar un caballo sale un camello. 
¿Qué les dirías a los que dirigen la 
política energética en este país?

P. Prieto: Para dirigirme a ellos, 
creo que tendría que dirigirme 
a alguien en los Estados Unidos 
en primer lugar y quizá a los 
estados petrolíferos, gasísticos, 
carboníferos o uraníferos de los 
que este país se alimenta para 
consumir la energía que consume. 
En todo caso, a algún funcionario 
de la Unión Europea en Bruselas, 
esa macrojaula de grillos, que 

dirige nuestra política exterior, 
interior y mediopensionista. 
Los políticos que habitan (es 
un decir, porque el Parlamento 
Nacional y los autonómicos, esos 
entes duplicados o triplicados, si 
incluimos a los Ayuntamientos, 
que tampoco mandan nada, aunque 
puedan mangonear bastante, 
suelen estar semivacíos siempre) 
nuestras instituciones nacionales, 
apenas son capataces que ellos 
mismos dicen ya abiertamente en 
los telediarios que supuestamente 
dirigen, que “van a hacer los 
deberes”. Lacayos de poderes 
que no son elegidos y que son los 
que mandan.

Pues bien, ni siquiera 
dirigiéndome a los de arriba, a los 
que dictan “los deberes”, sabría 
muy bien qué decirles, a la vista 
de cómo están diseñando y han 
ido desarrollando las políticas 
energéticas de España en particular 

y de los países occidentales y hasta 
el resto del mundo, en general. Hoy 
la política energética Europea del 
llamado pomposamente 20/20/20 
(20% de ahorro energético, 20% 
de reducción de emisiones y 
20% de energías renovables para 
el año 2020, ¡qué redondo y qué 
genial les quedó este engendro!) 
está sobrepasada por sus propios 
miedos e incertidumbres. Van 
dando palos de ciego, con 
perdón de los ciegos, que atinan 
bastante mejor: hoy fomentan las 
renovables; mañana les retiran el 
saludo y las subvenciones, cuando 
los directivos de las empresas 
acababan de hacer inversiones 
que necesitaban 10 años de 
trabajos intensos y fructíferos con 
beneficios para amortizarse. Hoy 
dicen que les preocupa mucho 
las emisiones de CO2. Mañana se 
ponen a cambiar leyes para que 
no haya que hacer estudios de 
impacto ambiental para explotar 
el petróleo y el gas basura, ahora 

llamado “fracking” o gas y petróleo 
extraídos por fractura de pizarras 
o esquistos bituminosos. Hace 
dos décadas o tres, nadie hablaba 
de la “dependencia energética de 
España”, salvo durante el breve 
lapso de la crisis del año 1973. 
Hoy estarían dispuestos a enviar 
a la legión a Afganistán o a Libia, 
si con ello piensan que pueden 
sacar una tajadita, aunque sea de 
mamporreros del imperio. Sus 
gabinetes de prensa ya tienen 
escritos los artículos sobre lo 
mucho que mejora la democracia y 
el respeto a los derechos humanos 
en cuanto entra la Legión con la 
cabra en cualquier país petrolífero.

Ayer, los recortes (los 
“deberes”) llegaron a eliminar 
una parte esencial de las ayudas 
al carbón de mala calidad de las 
cuencas carboníferas españolas, 
productoras de unos lignitos 
pardos de mala calidad, que para 
quemar en centrales térmicas, 
hay que mezclaros con el carbón 
surafricano y australiano que nos 
llega desde el otro lado del mundo. 
Ese carbón español que ahora 
peligra, era aproximadamente un 
tercio del carbón que hoy consume 
España. ¿Creen que algún medio 
del pesebre y del abrevadero 
le ha importado este aumento 
de la dependencia energética 
del exterior? No, la principal 
preocupación por parte de los 
capataces, son los recortes, “hacer 
los deberes”, para entendernos. 
Y la mayor preocupación para 
los sindicatos mayoritarios, son 
los empleos de los mineros y las 
ayudas a la región.

Son estos capataces los que 
dicen en sus estadísticas que 
dependemos en un 83% del 
exterior en el consumo de nuestra 
energía primaria, porque dan 
como “energía nacional” la 
electricidad producida por las 
centrales nucleares. Pero ellos 
saben que el 100% del uranio, 
el 100% de su enriquecimiento, 
gran parte del post-tratamiento 
de las radioactivas barras de 
combustible gastadas y una parte 
esencial de la tecnología nuclear, 
son importadas, que dependen 
del exterior. Más vale mirar para 
otro lado. Si explota Fukushima, 
seguiremos mirando para otro lado, 
aunque ahora cuelguen de un hilo 
unas 11.000 barras de combustible 
radioactivo sobre el reactor 4 de 
Fukushima y que nadie pueda ni 
siquiera acercarse a ellas o evitar 
que cualquier otro terremoto 
termine haciéndolas caer sobre 
el magma fundido de ese reactor 
y que pueda provocar el mayor 
desastre que jamás haya conocido 

la humanidad; en palabras de algún 
senador estadounidense, este es 
el mayor problema de seguridad 
nacional que tienen los EE. UU. 
sin comparación alguna. ¿Y han 
oído ustedes a los capataces 
del gobierno decir algo sobre 
la conveniencia de desmantelar 
nuestras centrales como ya ha 
hecho Japón y piensa hacer 
Alemania? No. Silencio absoluto. 
No. Bloqueo informativo brutal. 
No. Negativa a reconocer que son 
un peligro monstruoso si les llega 
a faltar la electricidad de manera 
prolongada, la verdadera paradoja 
de estos engendros generadores 
de electricidad, que necesitan 
electricidad para que no se les 
fundan ni las barras gastadas ni las 
barras del reactor.

En definitiva, que importamos 
el 90% de toda la energía que 
consumimos. ¿Qué decirles, si 
la energía es la capacidad de 
realizar trabajo y están como 
locos porque haya cada vez más 
trabajo, en vez de menos? Están 
mentalmente programados para 
NO ENTENDER (mi no entender, 
decía el astuto indio) que se trata 
de un cambio copernicano, no de 
un cambio de alternancia de los 
que acostumbran en este podrido 
bipartidismo. Se trata, nada 
menos, que de reducir nuestro 
consumo individual y colectivo 
varios órdenes de magnitud. De 
hacer un verdadero cambio hacia 
abajo que implicaría estructuras 
políticas, económicas y sociales, 
tan profundas como no se 
quieren imaginar. Y no sólo hay 
que decírselo a ellos, a los que 
dirigen la política energética del 
país. También hay que decírselo, 
alto y claro, a los 46 millones de 
ciudadanos, que siguen creyendo 
en los pajaritos embarazados y 
en que ya inventarán algo y que 
energía no nos va a faltar nunca.

Contramarcha: La célebre 
paradoja de Zenón que afirma 
que Aquiles jamás alcanzaría a 
una tortuga en una carrera puesto 
que cuando llegase al punto de 
ella esta habría avanzado unos 
centímetros y cuando Aquiles 
avanzase esos centímetros la 
tortuga se habría movido un 
poco y así hasta el infinito es una 
apropiada comparación a la actitud 
de la industria y los políticos 
cuando afirman que cuando llegue 
el cenit del petróleo (Aquiles) la 
tortuga ya estará en los esquistos, 
las renovables o la fusión nuclear. 
Por otro lado es un lugar común 
la afirmación de que el mercado 
descuenta por anticipado los 
eventos por ocurrir, pero de ser 
esto cierto ¿no deberían cerrar 
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todas las bolsas de comercio y 
apuntarse los brokers a cursos de 
permacultura?

P. Prieto: Este símil de la 
paradoja de Zenón es excelente 
para aplicarlo al agotamiento 
gradual de las reservas finitas 
de hidrocarburos y a la fe que 
tiene el personal en que los 
esquistos o pizarras bituminosas 
o las arenas asfálticas o los 
biocombustibles o el helio 3 de 
la luna para hacer la fusión nos 
van a sacar del apuro energético 
que empezamos a vislumbrar y 
no queremos ver. El Aquiles del 
West Texas y del Arabian Light 
jamás podrá alcanzar a la tortuga 
de Vaca Muerta, porque esta 
vaca, eppur si muove, según los 
economistas economicistas. Es 
cierto que el mercado descuenta 
por anticipado, hasta el punto de 
que si te descuidas, te descuida o 
te descuenta hasta la cartera. 

Siempre he abogado por el 
cierre de las bolsas de valores, 
en una vuelta a las esencias 
de las antiguas religiones del 
Libro. De hecho, las tres grandes 
religiones del Libro, la judaica, la 
cristiana y la musulmana, cuando 
todavía tenían algo de decencia, 
consideraban el interés bancario 
pecaminoso y punible. 

Solo a finales del siglo XVIII 
la iglesia católica, por ejemplo, 
renunció al principio tomista 
pecunia pecuniam parere non potest 
(el dinero no puede parir dinero). 
Y de esta corrupción, surge hasta 
la modificación del Padrenuestro, 
la oración bimilenaria por 
excelencia, que pasa del “…y 
perdona nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores…” a “…y 
perdona nuestras ofensas, así 
como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden…”. Si sabrían las 
religiones que el interés bancario 
y sobre todo el interés compuesto 
era maligno, que quemaban en la 
hoguera a los que prestaban con 
interés usurario, que era prestar 
a casi nada de interés (alguno 
empezamos a echar de menos 
estos procedimientos, a la vista del 
23% que te piden en los bancos 
por SMS para dilatar un pago en 
tres vencimientos), y hasta los 
judíos tenían prohibido prestar 
con interés a sus correligionarios, 
aunque obviamente, no a los 
gentiles, los espabilados de 
ellos. Más claro, agua. Los 
musulmanes siguen teniéndolo 
formalmente prohibido, aunque 
los indecentemente enriquecidos 
jeques y élites de los países 
musulmanes se han buscado 
triquiñuelas legales para prestar 
con comisión y no llamarlo interés. 

Pues bien, las Bolsas no dejan de 
ser la quintaesencia muy elaborada 
del procedimiento acelerado para 
reventar a la Naturaleza a toda 
velocidad.  Tan interiorizado está 
que las bolsas son “algo normal”, 
o incluso “algo deseable” y en todo 
caso “algo totalmente inevitable” 
que estas afirmaciones siempre 
parecen escandalosas u obra de 
un radical (también llamados 

despectivamente talibanes, en su 
grado extremo de descalificación). 
La gente común y corriente ha 
interiorizado esta “inevitabilidad” 
de tal forma, que cuando 
tienen algún euro de reserva 
excedentaria, en vez de dedicarlo a 
hacer obras comunes y necesarias,  
o a repartirlo con sus vecinos más 
necesitados, se meten a aprendices 
de brujo de segunda regional y 
compran acciones preferentes de 
Bankia, o de Metrovacesas o de 
Telefónicas, nuevos cuentos de 
la lechera y menudas leches que 
se han dado y se seguirán dando, 
mientras que los gigagolfos siguen 
acumulando riqueza de forma 
indecente e ilimitada, porque 
ellos sí son capaces de obligar 
a los capataces de los gobiernos 
a asegurarles que lo que meten 
saldrá multiplicado con garantías 
absolutas, así tengan que penar 
durante cinco generaciones los 
ciudadanos del país endeudado 
hasta las cejas

Es muy curiosa la disociación 
cognitiva o la esquizofrenia de los 
ciudadanos actuales (sobre todo 
los occidentales, que confiaban en 
sus “democracias”); cuando van 
al banco a colocar un depósito, 
exigen el interés más alto y 
salen siempre convencidos de 
que el banco les ha exprimido, 
porque sólo les ha dado un 3% 
anual con diversas condiciones y 
comisiones. Se quitan el gorro de 
impositor, vuelven a entrar por 
la misma puerta con el gorro de 
solicitante de préstamo y salen 
escandalizados porque el banco 
les ha exigido garantía hipotecaria, 
reforzada por aval paterno y a 
un 6,5% anual con comisiones 
también a favor del banco. Nadie se 
pregunta si el 3,5% de diferencial 
con el que opera (operaban, 

porque ahora ni eso) los bancos, 
es suficiente para mantener con 
dignidad a sus empleados (y 
sólo a los necesarios, no a tantos 
haciendo tantas cosas complejas 
e innecesarias en las sucursales) 
o si les está dando para enriquecer 
de forma ilimitada a accionistas 
principales y a los directivos 
golfos. Esta falta de orientación 
es muy preocupante y es de la 
ciudadanía, no de los banqueros 
y de los capataces de la política. 
Es curioso que el presidente de 
un banco español salga sacando 
pecho y diciendo a sus accionistas 
que les está dando unos beneficios 
considerables, como ejemplo de 
buen hacer y que al mismo tiempo 
diga a sus clientes impositores 
y tomadores de préstamos, que 
también les quiere y les atiene 
bien. Aquí falla algo elemental. O 
lo uno o lo otro, pero el dinero que 
algunos se llevan sin trabajar sale 

de algún lomo, necesariamente. 
Piensen un poquito y piensen si 
esto es tan inevitable como parece.

Por tanto, mi respuesta es que 
los brokers, sí deberían dedicarse 
al sector primario, que es la 
agricultura y la ganadería, una 
vez cerradas las bolsas de valores 
y pasar del “inundar de papel el 
parqué” (esta expresión bursátil 
siempre me ha atraído mucho) al 
trasiego de boñigas en el establo 
para abonar los terrenos, un 
ejercicio mucho más sano y útil 
a la sociedad. Si se deciden por 
la agricultura y silvicultura, creo 
que en vez de permacultura hay un 
gran trabajo pendiente por hacer, 
muy urgente y muy necesario en 
España, que es reforestar todo el 
país con especies autóctonas, por 
ejemplo en los Monegros y en los 
desiertos de Almería y Murcia. 
O a plantar cebollinos y demás 
especies comestibles con técnicas 
agrícolas de tracción a sangre 
(expresión argentina que aquí sería 
tracción animal y no se distingue 
entre racional e irracional) en las 
agotadas tierras de Castilla La 
Mancha y Castilla León. El si lo 
hacen de forma voluntaria o de 
manera algo menos voluntaria, por 
haber sido tan malos durante tanto 
tiempo y haber ganado tanto dinero 
sin trabajar en nada productivo 
(ellos dicen a sus señoras cuando 
vuelven del parqué, que están 
agotaditos, de tanto trabajar, 
claro. A cualquier cosa se le llama 
trabajar), eso depende de un 
cambio de la Constitución para 
volver a hacer posibles los trabajos 
forzados (apenas el artículo 25.2 
de la actual Constitución, aunque 
ya puestos, habría que dar la 
vuelta como un calcetín a esta 
Constitución) y algún otro para 
que la acumulación indecente de 
riqueza o los intentos de fuga de 
capital a otros lugares (usualmente 
paraísos fiscales) pase a ser un 
delito muy grave.

Contramarcha: España importa 
casi todo su petróleo del exterior y 
una parte considerable del gas de 
Argelia, además se va a desguazar 
por problemas económicos de 
mantenimiento el portaaviones 
Príncipe de Asturias. En la 
eventualidad de problemas en 
el suministro por los conflictos 
geopolíticos ¿que sería más 

aconsejable: ir implementando 
políticas  encaminadas hacia la 
soberanía energética o, por el 

contrario convertir en profeta a 
Gila y enviarles a los moros un 
seiscientos con un enano en el 
techo que les insultase sin parar?

P. Prieto: Me alegro de que me 
haga esta pregunta, decían los 
políticos al uso y que el esperpento 
sea materia de debate, en un 
mundo en el que los capataces 
del poder financiero, metidos 
a políticos, nos desbordan a 
diario con frases y situaciones 
esperpénticas. Hace pocos días, 
una presidenta de Autonomía 
decía en su macroparlamento que 
la fusión de Bankia había sido para 
ella “un matrimonio realizado a 
punta de pistola”. Pobre Valle-
Inclán: todo una aficionado. Esta 
ínclita señora no explicó por qué 
desde que se realizó el matrimonio 
forzado a punta de pistola no ha 
ido a la Comisaría a denunciar al 
delincuente que la forzó a ella y a 
alguno más, sin especificar. Suele 
pasar en los casos de violencia 
de género que la violentada no 
denuncia por temor a peores tratos 
y mira que la tenemos dicho que 
hay un teléfono para denunciar 
estas vejaciones que no deja huella 
en la factura.

En fin, siguiendo en la línea del 
esperpento, pero volviendo al tema, 
creo que el portaviones Príncipe 
de Asturias es todo un zeitgeist 
(signo o espíritu de los tiempos), 
un quiero y no puedo jugar a 
gendarme regional, mientras 
nuestros aliados de la Navy 
británica chulean a los pescadores 
de Algeciras en la propia bahía, 
ante la mirada impotente de las 
lanchas de la Guardia Civil. Esto 
de la Defensa es más difícil en 
un mundo globalizado. España 
importa todo el petróleo y todo el 
gas que consume del exterior, y 
las dos terceras partes del carbón 
que consume también, pero ni 
tiene las siete Flotas que tienen 
los Estados Unidos, surcando 
los mares para que nadie les tosa 
cuando se apropian de las fuentes 
de abastecimiento externas, ni 
siquiera tiene una force de frappe 
a la francesa, para meter mano 
a Libia como han hecho. Creo 
que si se trata de hacer reír, Gila 
puede ser un buen embajador ante 
los países de la OPEP, pero si se 
trata de asegurar las fuentes de 
suministro energético en caso de 
problemas geopolíticos, lo mejor 
que podemos hacer es ponernos 
en manos de Santa Rita de Casia, 
abogada de los imposibles. En este 
caso, habría que solicitar permiso 
a nuestros aliados italianos, ya 
que la santa era de la Umbría 
italiana y se supone que a la hora 
de conceder imposibles lo haría 
antes a los italianos que están en 
similar situación de dependencia 
energética del exterior que España. 
Porque si estamos esperando que 
nuestros aliados de la Pérfida 
Albión (Franco dixit) o de los 
franceses, que tanto nos quieren, 
nos echen una mano, o que la 
OTAN nos ponga los primeros 
en su lista de prioridades, en 
caso de carestía internacional, 
vamos aviados.
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El Estado Ruso se ha quitado la 
careta en dos sentencias recientes, 
una homofóbica de libro, del 
Tribunal Supremo que ha prohibido 
el orgullo Gay durante los próximos 
100 años ¿? y otra de una Jueza 
que ha condenado a dos años de 
prisión a las componentes del 
grupo feminista-punk Pussy Riot:  
Nadejda Tolokonnikova, de 22 años, 
Yekaterina Samutsevich, de 30 años, 
y Maria Alejina, de 24 años, por 
cantar el pasado 21 de febrero en la 
Catedral Cristo Salvador de Moscú la 
canción  cuya letra reproducimos en 
el cuadro adjunto.

Desde Solidaridad Obrera 
condenamos esta barbaridad fascista 
con el siguiente comunicado:

“La Iglesia vuelve a iluminar, pero 

por desgracia no ardiendo”
Todo lo que un grupillo de chicas es 

capaz de hacer. Una acción simbólica 
en denuncia de la lesbofobia y el 
odio y discriminación en función 
de la orientación sexual o una 
canción paródica pidiendo que la 
virgen María se haga feminista y 
-oh, milagro- haga desaparecer al 
gobierno Putin son suficientes para 
que el poder se sienta amenazado.

Las tres integrantes del colectivo 
Pussy Riot están dando una lección 
de honestidad a todo el mundo. Su 
único crimen, además de ser mujeres 
jóvenes contestatarias, es hacer una 
crítica a la situación política de su 
país -por desgracia muy extendida 
y común a todas las llamadas 
democracias occidentales- en donde 

la separación entre Iglesia y Estado es 
tan solo un supuesto, un prerrequisito 
ideal. Denunciar las injerencias entre 
las esferas civiles y eclesiásticas 
se reprime bajo la acusación de 
blasfemia. En definitiva, se utiliza la 
ley bíblica, tamizada por los intereses 
terrenales, para dictar sentencias 
en los tribunales civiles y reprimir 
cualquier crítica al Status Quo.

En el estado español, “católico, 
apostólico y romano” estas cosas nos 
suenan. En los últimos años casos 
como el de Javier Krahe y artistas 
como Leo Bassi, asociaciones 
como Ateos en Lucha y AVALL, 
sindicalistas como Julio Reyero de 
CNT, militantes feministas como las 
que realizaron una performance en la 
capilla de una universidad pública... 
son algunos de los damnificados 
por las denuncias interpuestas por 
distintos grupos ultras, integristas 
religiosos e instituciones católicas.

Todos los anteriormente citados 
han sido denunciados judicialmente, 
y escarmentados en muchos casos a 
través de medios de comunicación 
“conservadores”, por haber 
expresado libremente su opinión. 
El delito en el que se amparan 
los denunciantes es el de “ofensa 
a los sentimientos religiosos”, 

un cajón de sastre que remite al 
concepto de “blasfemia” y que 
permite la criminalización de la 
disidencia y en muchos casos 
se utiliza para la persecución 
judicial y política del ateísmo.

El caso de las Pussy Riot ha dado 

dimensión internacional a esta 
cuestión. Como ellas mismas 
dicen, independientemente de la 
sentencia, hemos ganado. Ellas 
simplemente cantaron. Nosotros no 
olvidamos que la única iglesia que 
ilumina es la que arde.

Más allá que sus salarios, 
dietas, extras y plus, devengan de 
fondos públicos que pagamos los 
ciudadanos en diferentes acápites, 
los efectivos de las fuerzas 
policiales, no son por su naturaleza 
“empleados públicos” como 
los docentes o los trabajadores 
estatales, porque se estaría 
ignorando que son una fuerza 
represiva del Estado que garantiza 
la dominación social y la política 
de los capitalistas sobre las clases 
trabajadoras y desposeídas.

Y también, más allá de su 
extracción social, aún cuando 
obrera, convertido en policía al 
servicio del Estado capitalista. Y 
dado que la existencia determina la 

conciencia, es un defensor 
de patrones y burgueses, y 
por ende, nunca un obrero.

El trabajo de un policía no 
es una actividad productiva, 
es un accionar represivo. 
Las policías de diferentes 
ámbitos se han enfrentado 
a trabajadores y estudiantes 
para custodiar tanto los 
intereses patronales o los 
estatales. La sindicalización 
de la policía no transforma 
su esencia represiva; más 
aún las demandas de esos 
sindicatos policiales, han 
tenido que ver en equipar 
los diferentes cuerpos 
con mejor armamento 
e instrucción en nuevas 
técnicas de control y 
represión

Lejos de una expresión 
de deseos, la posibilidad 
eventual de un compromiso 
efectivo de una parte de la 
policía para no reprimir a 
los trabajadores e incluso 
rebelarse ante esa orden, 
sólo sería posible en 

una situación de lucha de clases 
aguda, es decir revolucionaria, 
que produzca el quiebro y 
descomposición del Estado y de 
sus instituciones coercitivas y la 
radicalización política y social de 
las grandes masas.  Sólo bajo esas 
condiciones la clase trabajadora 
podría establecer un acuerdo 
favorable a sus intereses en pos 
de romper la cadena de mandos, 
suprimiendo la disciplina vertical 
a la media y alta oficialidad, 
debilitando así el poder represivo 
del Estado burgués, sobre la base de 
la movilización revolucionaria, lo 
que presupone la autoorganización 
y el armamento obrero y popular, 

el factor de persuasión sobre las 
fuerzas represivas. 

El Estado ha inducido en la 
población el mensaje del papel 
de custodio de la seguridad y 
el orden, indispensables para el 
funcionamiento social; y aún 
cuando una gran mayoría de la 
sociedad ha asumido este mensaje 
intrínsecamente perverso, los 
policías que se suman a las 
manifestaciones sociales contra 
los recortes del gobierno del 
PP, contaminan y tergiversan el 
sentido de la suma de demandas 
de los diferentes sectores.

Los médicos, enfermeros y 
personal sanitario, educadores, 
trabajadores del metro, de trenes, 
funcionarios administrativos, 
parados, trabajadores en precario, 
interinos, bomberos… etc., no 
tienen puntos en común con quiénes 
emplean armas y ensañamiento en 
las manifestaciones, con quiénes 
se hacen los heridos cuando la 
represión es salvaje y dar así 
a los medios de comunicación 
los titulares falaces de batallas 
y encontronazos; asimismo 
el movimiento obrero y los 
movimientos sociales además de la 
violencia permanente, soportan la 
infiltración de secretas y soplones.

Produce náusea intelectual y 
emocional compartir la calle y 
no enfrente como es tradicional, 
natural y, por sobre todo digno. 
Como indigno es pensar que 
existen policías buenos. Con el 
desempleo creciendo a diario, se 
han incorporado a inicios de este 
mes de julio, 1.178 nuevos agentes 
en la Comunidad de Madrid, con 
el objetivo de  “garantizar la paz 
social”. Los policías que acosan a 
los inmigrantes, los que se emplean 
a fondo en los desahucios, son de 

igual calaña de los que cargan contra 
los mineros, contra los parados, 
contra los jóvenes, contra los 
yayos… Custodian el orden y la ley 
de los banqueros, de los parásitos 
sociales, de la oligarquía, son los 
esbirros de las clases dominantes.

No sólo es deseable que 
acorten los salarios, pagas y 
dietas de los represores, ya que 
por reivindicativa que sea una 
manifestación obrera, va implícita 
en ella, el ansia y la lucha por la 
disolución de todas las fuerzas 
de seguridad, al tiempo que 
se defiende y se promueve las 
formas de autodefensa obrera y 
popular, enfrentando la violencia 
centralizada del Estado y sus 
bandas de matones armados.

No se puede permanecer 
indiferente y tolerante que en las 
multitudinarias manifestaciones 
contra los planes devastadores 
de la derecha y sus secuaces, 
los sicarios del capital sean 
manifestantes comunes. No lo son, 
no lo han sido y no lo serán, porque 
son maltratadores y mamporreros,  
su cometido es vil, despreciable 
e infame, su función es sostener 
a los grupos dominantes, a los 
poderosos, mafiosos y corruptos 

con todos los medios a su alcance.
La clase obrera ha sido golpeada 

tremendamente con la reforma 
laboral, el recorte de derechos 
y servicios, en educación, en 
sanidad, en investigación, en 
ayudas sociales, la subida de 
impuestos, la reducción de 
salarios. En las masivas respuestas 
se contagia y multiplica la rebeldía, 
se  acrecienta la rabia, se remienda 
la maltrecha economía individual 
en una suerte de trueque fraternal 
que se acumula en las calles sin, 
hasta ahora, condicionamientos, 
ya que se ha colado en las 
marchas, la infame policía. Para 
evitar el envilecimiento de tamaña 
proximidad, es indispensable 
expulsarlos de la marchas obreras 
y populares, tenemos sobradas 
razones e inalterables sentimientos. 
Y es sin ninguna duda una cuestión 
innegociable de principios. 
No tenemos ni queremos otros 
principios, porque en ellos nos va 
la vida, toda la vida, la nuestra y 
la de generaciones anteriores que 
libraron heroicas batallas para 
destrozar las cadenas y todos los 
mecanismos embaucadores de 
sometimiento.

Andrea Benites-Dumont

MANTENER LAS MENTIRAS DE LAS RELIGIONES
¡¡A TODA COSTA!!

LOS MADEROS NO SON OBREROS Y JAMÁS COMPAÑEROS

“Virgen María, Madre de Dios, ¡echa a Putin!
¡Echa a Putin!, ¡Echa a Putin!

Negras sotanas, hombreras doradas
Todos los feligreses se arrastran para hacer reverencias

El fantasma de la libertad está en el cielo
El orgullo gay se envía encadenado a Siberia
El líder del KGB, vuestra más alta Santidad

Envía bajo escolta a los manifestantes a prisión.
Para no ofender a Su Santidad

Las mujeres deben parir y amar
¡Mierda, mierda, la mierda de Dios!
¡Mierda, mierda, la mierda de Dios!

Virgen María, Madre de Dios, ¡Hazte feminista!
¡Hazte feminista!, ¡Hazte feminista!

La Iglesia Ortodoxa alaba a los dictadores podridos
El vía-crucis de limusinas negras.

Un profesor-predicador te recibe en la escuela.
¡Ve a clase, llévale dinero!

El patriarca Gundyaev cree en Putin
Mejor debería, perro, creer en Dios

El cinturón de la virgen no impide las manifestaciones
¡La virgen María está con nosotros en las protestas!

Virgen María, Madre de Dios, ¡Echa a Putin!
¡Echa a Putin!, ¡Echa a Putin!”
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Gracias por borrarnos el futuro, 
por no dejarnos elegir ni decidir, 
por taparnos la boca a golpes. 
Por cambiar nuestros sueños 
de libertad por pesadillas llenas 
de barrotes y antidisturbios 
violentos.  Gracias por vender 
nuestro porvenir a los bancos, por 
permitir que nos desahucien, que 
nos arruinen, que nos obliguen a 
empeñarnos, que puedan decidir 
quien estudia y quien no. Gracias 
por pisar cuanta iniciativa surge 
de las calles por decisión popular, 
por ahogar la voz del pueblo, por 
reprimirnos, por ahogarnos, por 
anularnos. Gracias por los medios 
de desinformación masiva, por la 
propaganda, por hacernos creer 

que no valemos si no tenemos; 
que no somos, que no existimos 
si no podemos consumir. Gracias 
por el intento de borrarnos del 
mapa. Por anularnos, por ese 
empeño en convertirnos en una 
generación perdida que no merece 
ser escuchada. Por negarnos el 
derecho a formar nuestras propias 
familias porque no tendríamos con 
qué alimentarlas. Por aislarnos. 
Por censurarnos. Por criticarnos. 
Por difamarnos. Por calificarnos 
de antisistema en ese intento de 
tacharnos. Gracias por pisotearnos 
a diario, por las obligaciones que 
deberíamos agradecer agachando 
la cabeza y callando bajo el yugo 
de contratos de mierda. Gracias 

por devolvernos a la esclavitud, 
a las más de ocho horas diarias 
dedicadas a hacer algo que no 
escogimos para poder comer y 
encima sin rechistar. Gracias por 
el bombardeo de sugerencias de 
cosas que no necesitamos y que 
caen diariamente en forma de 
bombardeo sobre nuestras mentes 
ávidas de conocimiento. Gracias 
por hacernos sentir que sobramos, 
por los golpes por salir a la calle, 
por los otros, los que duelen más. 
Los que golpean la mente. Y 
consiguen hacer daño de verdad. 
Los que nos matan poco a poco al 
convencernos de que no valemos 
nada, de que no merecemos nada, 
de que no existimos, que no 

somos más que una carga para la 
sociedad. Gracias por negarnos, 
por arrinconarnos, por quitarnos 
la alegría y las ganas de vivir. 
Gracias por las esperas en la cola 
del INEM. Por hacernos sentir 
esa angustia en la garganta de 
saber que tendremos que depender 
eternamente de nuestros padres, 
eso si los tenemos. De que nunca 
podremos devolverles el favor. 
Gracias por todos los viajes 
que no podremos hacer, por los 
amigos que perderemos porque se 
verán obligados a emigrar, por las 
cosas que no podremos aprender 
de los maestros que también les 
sobran, por las listas de espera 
que sufriremos más que las 

enfermedades. Por escupirnos a la 
cara nuestra supuesta mediocridad, 
por postularse como ejemplo de 
dignidad cuando no saben escuchar 
ni dialogar, como modelo de trabajo 
cuando no saben lo que es no llegar 
a fin de mes, como demócratas 
cuando se niegan a vernos. Gracias 
porque puede ser que caer tan 
bajo sea lo que necesitamos para 
resurgir con más impulso. Para 
coger carrerilla y poner todo patas 
arriba. Nos da igual que la historia 
les juzgue. Nosotros también lo 
haremos,  y cuidado, somos más. 
Después de un largo invierno, todas 
las flores resurgen al calor del sol.

Poco a poco.
Jara K

El fracking o fracturación 
hidráulica es una técnica criminal 
para la extracción no convencional 
de gas y petróleo del subsuelo. En 
concreto, combinada o no con la 
perforación horizontal o direccional, 
se utiliza en presuntos yacimientos 
de hidrocarburos en terrenos de 
difícil extracción, como pizarras 
/ esquistos (shale gas, shale oil), 
arenas compactadas (Tight Gas / Oil) 
o Metano de Yacimiento de Carbón 
(Coal Bed Methane – CBM), entre 
otros. También se utiliza esa técnica 
para “re-estimular” las explotaciones 
convencionales de hidrocarburos en 
las que la producción ha decaído, 
pero estiman que lo que queda en el 
pozo les interesa extraerlo. 

El procedimiento consiste en 
la perforación del terreno y la 
inyección a presión de un fluido  
compuesto por agua con arena 
silicea y/o gravilla cerámica, y 
unos 600 compuestos químicos (de 
los que las compañías del ramo se 
niegan a declarar algunos, bajo 
“secreto comercial”), con el objetivo 
de ampliar las fracturas existentes 
en el substrato rocoso que encierra 
el gas o el petróleo, favoreciendo así 
su salida hacia el exterior. 

Se estima que esta técnica está 
presente ya en el 60% de los pozos 
de extracción actualmente en uso. 
Y esto cuando aún la producción 
de petróleo no está en su fase 
final. El aumento del precio de 
los combustibles fósiles ha hecho 
económicamente rentable este 
método. Se está extendiendo su 

empleo en estos últimos años, 
especialmente en Estados Unidos 
y Canadá, aunque ya se ha 
desatado la ofensiva mundial, 

creándose la fiebre del metano 
(gas natural).

Existe una gran polémica sobre el 
peligro medioambiental derivado 
de esta técnica, pues además de 
un enorme consumo de agua (35 
millones de litros por pozo), es 
habitual que junto con la arena se 
incluyan multitud de compuestos 
químicos (ya hay 596 probados), 
cuya finalidad es favorecer la 
fisuración o incluso la disolución de 
la roca, y que contaminan tanto el 
terreno como las aguas subterráneas. 
En este aspecto los pueblos y 
ciudades de los USA que han 
perdido su agua para siempre son 
ya millares, y con ello toda la fauna 
y flora del lugar, con afectación de 
ríos incluso.

En EE.UU. se estima que la 
generalización de este método ha 
aumentado la extracción de gas en 
cerca de un 40% en cuatro años, 
llenando las arcas de las empresas 
petroleras a costa de destruir 
comarcas enteras.  Hasta 2010, 
se calcula que se han realizado 
dos millones y medio de fracturas 
hidráulicas en todo el mundo.

Ahora el fracking llega a Europa 
(a la par que en Latinoamérica los 
gobiernos experimentan orgasmos 
múltiples ante la nueva burbuja y 
paradigma energético, y los chinos 
agujerean sin misericordia su 
propio suelo, y el suelo africano, 
canadiense y el que sea menester) 
y aún no existe una regulación 
específica sobre esta destructiva 
técnica. Un informe encargado por 

el Parlamento 
Europeo (http://
www.lbst.de/
r e s s o u r c e s /
d o c s 2 0 1 2 /
EP-ENVI-02_
S h a l e - G a s _
P E - 4 6 4 4 2 5 _
FINAL_ES_
J U N 2 0 1 1 .
pdf) alerta 
de sus graves 
problemas y 
recomienda su 

regulación y que se hagan públicos 
los componentes que se emplean 
en los pozos de perforación. En 
Francia la fracturación hidráulica 

está prohibida formalmente (hay 
“lagunas”) desde el 2011, debido a 
la presión social que se produjo en 
su momento. El parlamento búlgaro 
prohibió su uso a principios de 2012.

Sin embargo en España se 
impulsó (al igual que hicieron estos 
vendepatrias con los transgénicos, 
las nucleares…) desde el gobierno 
anterior, y el actual no hace nada 
por evitarlo, alegando lo de siempre: 
No pueden hacer nada, porque ya 
está firmado por los anteriores (si 
un gobierno con mayoría absoluta 
no puede cambiar lo que firmó un 
gobierno anterior, una vez más 
hacemos la pregunta: ¿Para qué 
sirven los gobiernos?). 

El Ministerio de Industria y las 
comunidades autónomas como las 
de Cantabria, País Vasco, Castilla 
y León, Asturias, La Rioja, 
Aragón, Andalucía, Valencia, 
Cataluña, ya llevan unos años 
concediendo diferentes permisos 
(Investigación, explotación…), 
y en la actualidad aumenta el 
número de dichos permisos en 
esos territorios, y parece que 
la burbuja va explorando otros 
frentes de conquista como Galicia.

Graves repercusiones en el 
medio ambiente

Las principales repercusiones 
posibles son la emisión a la 
atmósfera de ingentes cantidades de 
contaminantes, la contaminación de 
las aguas subterráneas debido a los 
flujos incontrolados de gas o fluidos 
causados por erupciones o derrames, 
la fuga de fluidos de fracturación 
y el vertido incontrolado de 
aguas residuales. Los fluidos de 
fracturación contienen sustancias 
muy peligrosas y su reflujo 
contiene además metales pesados y 
materiales radiactivos procedentes 
del depósito. 

Las consecuencias para la salud 
de las personas que viven en 
los lugares afectados por esta 
técnica son aterradoras, respirar 
las emanaciones de gas que se 
producen sin control, afectan al 
cerebro dejando secuelas graves 
irreversibles. Toda la fauna 
animal, ya sea salvaje o domestica, 
desaparece, la mayoría perece en 
la zona, afectada no sólo por el 

agua contaminada por metano, y 
cientos de productos químicos, 
sino también por la comida pues los 
árboles, arbustos y pastos, enferman 
contaminándose igualmente.

Eso si no perecen directamente por 
las emanaciones masivas de gas. El 
agua del grifo de las poblaciones 
afectadas es inflamable y ya han 

ocurrido explosiones que han 
volado edificios enteros. La venta de 
grandes depósitos de agua potable 
(de 2.000 o 5.000 litros) portátiles se 
dispara, pues la canalizada no sirve 
para nada, ni para lavar la ropa, ni 
para ducharse y mucho menos para 
cocinar o beber.

Las experiencias obtenidas en 
los Estados Unidos muestran 
además que se producen numerosos 
accidentes mortales. Sin embargo 
a pesar de estar en un país como el 
nuestro, que es capaz de dar en los 
telediarios cualquier imbecilidad 
que ocurra en Estados Unidos, 
de este tema no han emitido ni un 
solo segundo. Y es que el poder 
de las empresas petroleras y 
gasísticas es de tal magnitud que 
a pesar de las evidentes secuelas y 
consecuencias siguen perforando y 
acabando con los recursos básicos 
y el medioambiente, sin que ningún 
gobierno de los distintos estados les 
plante cara.

Otra repercusión inevitable de 

la extracción de gas de esquisto 
es un alto índice de ocupación de 
tierra debido a las plataformas 
de perforación, las zonas de 
aparcamiento y maniobra para 
camiones, equipos, instalaciones de 
procesamiento y transporte de gas, 
así como el atasco de las carreteras 
de acceso.

Hay un documental sobre las 
consecuencias de esta práctica 
(subtitulado en castellano) 
que recomendamos para ver 
tranquilamente. Su duración 
es de 102 minutos, está en You 
Tube y merece la pena: GasLand 
(2010). http://www.youtube.com/
watch?v=zvEHmk1Q02I.

Si pensásemos un poco, 
dejaríamos de ver lo que el sistema 
potencia y nos preocuparíamos 
más de los temas realmente 
importantes. Quizá sea, como 
decía Santa en la película “Los 
lunes al sol”, porque no tengamos 
criterio.

Más información: 
--    Dirección de correo donde pedir/
aportar materiales e información de 

cualquier lugar e intentar analizar 
entre todos las noticias que se vayan 

generando:   alerta.fracking@gmx.es 
--     Veterano Sitio antifracking de 

Cantabria, en el que están disponibles 
noticias, novedades, convocatorias, 
materiales y documentos:   http://

www.fracturahidraulicano.info

AGRADECIMIENTOS

EL FRACKING O FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
Arrasan con todo, y van hasta el final
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El Sindicato de Obreros del 
Campo (SOC, antecedente del 
SAT) nació para la opinión pública 
el 12 de noviembre de 1976 con el 
encierro de decenas de jornaleros 
en locales de 30 pueblos andaluces. 
La organización encabezada por 
Gonzalo Sánchez y Francisco Casero 
con el apoyo del cura Diamantino 
García y otros sacerdotes obreros 
sacaba a luz una de las injusticias 
sociales más lacerantes de la historia 
de España: el campo andaluz. La 
tierra estaba en manos del 2% de la 
población y el 90% de los jornaleros 
tan solo trabajaba dos meses al 
año. Los encierros de 1976 pedían 
un modesto aumento en el jornal 
y que se aceptara el límite de siete 
horas diarias con la espalda doblada 
sobre la tierra. Desde ese momento, 
huelgas de hambre, sentadas en la 
catedral de Sevilla, la sede de la OIT 
en Ginebra, la iglesia aledaña a La 
Moncloa... Y ocupaciones, muchas 
ocupaciones de fincas.

El SOC devolvió conciencia 
y orgullo a la clase trabajadora 
más oprimida y pobre que pueda 
haber existido en España. De esa 
concienciación política vinieron los 
éxitos en las primeras elecciones 
municipales. Cañamero, actual líder 
del SAT, fue alcalde de El Coronil 
durante muchos años y Sánchez 
Gordillo lo es de Marinaleda desde 
1979. La evolución, el milagro de 
este pueblo sevillano es la horma 
del personaje público y político que 
es Sánchez Gordillo, que fundó su 
partido, el Colectivo de Unidad de los 
Trabajadores (CUT), brazo político 
del SAT e integrado en Izquierda 
Unida. Cuando llegó a la alcaldía, los 

cerca de 3.000 habitantes labraban 
las tierras del cortijo El Humoso, 
del duque del Infantado (17.000 
hectáreas). Tras muchas ocupaciones, 
encierros y broncas, la Junta de 
Andalucía se hizo con 1.200 de esas 
hectáreas que cedió (los habitantes 
se negaron a aceptar la propiedad, 
al apoyar la titularidad comunal de 
toda tierra cultivable) al pueblo. De 
lo cultivado en esas tierras nacieron 
ocho cooperativas en las que todo 
el mundo cobra el mismo sueldo, 
algo menos de 50 euros por jornal, 
y un pueblo que presume de pleno 
empleo. A la Junta de Andalucia le ha 
sabido sacar muchas subvenciones, 
como la que permite su Plan de 
Autovivienda por 15 euros al mes 
(para pagar los materiales a 60 años 
al Gobierno andaluz).

Pese a que la llegada del subsidio 
agrario en los años ochenta y la poco 
exitosa Reforma Agraria quitaron 
hambre y dientes al movimiento 
jornalero, el SAT (SOC) no se 
bajó de lomos de la legitimidad del 
mismo para seguir ocupando fincas, 
bloqueando pistas de aeropuertos, 
encadenándose a la verja de un 
Parlamento del que es diputado, 
enzarzándose en Tel-Aviv por la 
liberación del pueblo palestino...

Casero auguraba hace unos años 
que el movimiento jornalero debía 
centrarse en los inmigrantes. Las 
soflamas sobre reparto de la riqueza, 
miedo al hambre, justicia social y, 
eso sí, siempre en contra de cualquier 
tipo de violencia, no han variado en 
30 años. Hoy, en gran parte de la 
sociedad, vuelve a haber miedo al 
hambre, enfado con el reparto de la 
riqueza y la justicia social.

Fiel  a  sus  pr incipios , 
miembros de la Caja Obrera 
de Resistencia de Madrid y de 
la anarcosindical Solidaridad 
Obrera visitaron el pasado mes 
de junio la finca ocupada de 
Somontes, en Palma del Río, 
Cordoba, para hacerles llegar 
nuestra solidaridad y apoyo.

Tras un viaje marcado por el 
arduo sol del verano llegamos 
a Somontes a cuya entrada ya 
pudimos comprobar que el 
poder no se olvida de ellos y 
realizan visitas, hasta tres al día, 
para comprobar que en esta isla 
del no-lugar en construcción 
los corderos descarriados no 
realizan sacrificios humanos. 
Gracias, Benemérita, por 
protegerlos de ellos mismos.

Durante nuestra visita 
pudimos comprobar todo el 
trabajo que desde el primer 
día de la ocupación se está 
llevando a cabo en la finca para 
que esta sea productiva cuanto 
antes, generando riqueza y 
empleo para todos los vecinos 
posibles, cosa que antes no 
sucedía. Además de apreciar 
la nueva decoración que alegra 
el lugar. Se estima que las 400 
hectáreas darían trabajo 
a más de 300 personas, 
pero hasta la ocupación de 
los jornaleros solo generaba 
el puesto de trabajo de un 
cuidador.

Esta finca se encuentraba en 
proceso de subasta por parte 
de la Junta de Andalucía; para 
este último fin y solo para ello 
se construyeron dos viviendas 
adosadas de una planta 
para que la finca resultase 
más atractiva a los posibles 
compradores (terratenientes, 
usureros, ¿?). Es esta razón, la 
subasta de un terreno público, 

junto con la demanda histórica 
por parte del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores de tierras en 
régimen de propiedad pública 
trabajadas por cooperativas 
como modo de mejorar las 
condiciones de los jornaleros, 
subsistir y vivir dignamente, 
la que les ha llevado a ocupar 
esta finca antes de que acabe en 
manos impropias.

Ya se ha plantado un gran 
huerto de temporada con todo 
aquello que las fechas del año 
permitían: tomates, pimientos, 
calabazas, maíz.... todo ello 
regado por goteo con el agua de 
un arroyo que se acumula en el 
pozo. De momento no se tiene 
capacidad para plantar toda la 
finca aunque parece por lo visto 
en los alrededores que agua no 
les faltaría para tener una buena 
porción de regadío.  

“Andaluz, no emigres, la 
tierra es tuya”, “Tierra y 
libertad”, “Patrás ni pa coger 
a l i e n t o ” . . . . e n c o n t r a m o s 
estos mensajes sobre las 
fachadas y sobre el suelo, 
“SOMONTES RESISTE”, 
junto con un gran símbolo 
del movimiento ocupa, todo 
realizado con las piedras que 
abundaban por toda la finca, 
recordando a los visitantes, 
amistosos e indeseables, 
y a todo el mundo, cual es 
la razón y la fuerza de esta 
ocupación. Y de boca de un 
compañero jornalero: “Si 
vienen a echarnos nos iremos 
pero con las mismas al día 
siguiente volveremos más”. 
“No nos vamos a pelear con la 
policía para recibir palos, pero 
esta tierra es nuestra y no nos 
vamos a ir”. “No aceptaremos ni 
alquileres ni nada, lo único que 
buscamos es que se constituya 

una cooperativa y que la tierra 
se otorgue para trabajarla”.

Durante la noche una nueva 
visita de la patrulla de la Guardia 
Civil para coger matriculas y 
comprobar que la cosa no se 
desmadra, por ejemplo con ritos 
satánicos y quema de banderas 
y fotografías de autoridades 
antagónicas y anacrónicas.

Y a la mañana siguiente un 
desayuno que nos sabe a gloria 
y a trabajar antes de que el 
sol nos queme el espinazo. 
Preparar y plantar nuevos 
bancales en la huerta, regar, 
atender a las gallinas y al burro, 
retirar más piedras de las zonas 
cultivadas, recoger los frutos 
ya maduros, limpiar y recoger 
la casa, preparar la comida... 
Entre las manos presentes se 
realiza con calma, pero mirando 
la extensión de la finca nos 
percatamos de todo el trabajo 
que esta tierra, bien utilizada, 
puede generar. Próximo reto, 
conseguir un tractor y plantar 
gran parte de la tierra. Además 
aquí son bien conscientes que 
su deber pasa por el respeto a 
la naturaleza y el desarrollo de 
una agricultura sostenible.

Justo antes de nuestra partida 
llegaron desde Málaga y desde 
Madrid nuevos cargamentos de 
ayuda para la vida en la finca: 
alimentos, armarios, camas, etc, 
que nos dispusimos a descargar 
todos juntos entre el alborozo 
general. Buena manera de 
despedirnos finalmente y 
de volver a nuestras casas 
confiados en que nuestra fuerza 
verdadera está en la solidaridad 
y el apoyo mutuo.

Otro mundo es posible y 
desde Andalucía las jornaleras 
y los jornaleros nos lo siguen 
demostrando.

BREVE HISTORIA DEL 
SINDICATO DE OBREROS DEL 

CAMPO
(SOC-SAT)

SOLIDARIDAD CON EL SINDICATO ANDALUZ DE 
TRABAJADORES

La Caja Obrera de Resistencia y Solidaridad Obrera llevan su apoyo a la 
finca de Somonte
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La ocupación de la finca Las 
Turquillas (Osuna, Sevilla), 
propiedad del Ministerio de 
Defensa, por parte de jornaleros 
y sindicalistas del SAT el 24 
de Julio, fue un más en la línea 
marcada por Somontes. La finca, 
de más de mil hectáreas, está 
infrautilizada dedicada a la cría de 
unos 300 caballos. 

Mientras el pueblo sufre 
desahucios y desempleo, estas 
tierras gestionadas comunalmente 

por los jornaleros y jornaleras 
darían muchos jornales y 

puestos de trabajo, produciendo 
riqueza. Hay que destacar que 
durante los dieciocho días que 
duró la ocupación de esta finca 
la alcaldesa de Osuna negó la 
posibilidad de tomar agua de un 
pozo municipal a los jornaleros. 
Las condiciones de los jornaleros 
que ocuparon las Turquillas fueron 
muy duras ya que estuvieron sin 
agua, sin casa, durmiendo sobre 
el suelo, en la tierra, soportando 
un inmenso calor.

El 10 de agosto la Guardia Civil y 
Policía Nacional, dotados de toda 
clase de vehículos, desalojaron 
a los cincuenta jornaleros que 
ocupaban esta finca. La operación 
represiva se inició sobre las 
cinco de la mañana y durante 
la misma la policía detuvo a un 
jornalero de Granada acusado de 
haber participado en la requisa 
de alimentos del 7 de agosto en 
el supermercado de Écija. El 
desalojo concluyó poco después 
de las diez y media. Los dirigentes 
del SAT Sánchez Gordillo y Diego 
Cañamero han afirmado que 
volverán a ocuparla.

Con la ocupación de Las 
Turquillas se ha denunciado 

la situación de crisis que 
vive España y concretamente 
Andalucía, con un 30 % de sus 
familias por debajo del umbral 
de la pobreza. En la finca de 
1.200 hectáreas de secano, solo 
se cultivan cereales para obtener 
ayudas de la UE de 300 euros 
anuales por hectárea. Durante la 
ocupación, se limpiaron de ramas 
y rastrojos unas tres hectáreas de 
la finca y se cultivaron. Tras el 
desalojo el trabajo hecho caerá en 
el abandono nuevamente.

LA ACCION SOBRE LOS 
SUPERMERCADOS

Esta acción sorpresa fue decidida 
el 3 de agosto en el Congreso 
Extraordinario del SAT celebrado 
en la finca Las Turquillas. 
Mediáticamente ha sido un éxito, 
pues se ha convertido en la noticia 
del verano. La reacción, nunca 
mejor dicho, del gobierno por 
boca del Ministro de Interior nos 
retrotrae a tiempos de la dictadura 
donde los mismos gobernantes 
juzgaban y condenaban. Ahora 
que se suelen guardar las formas 
y de ello se ocupan los jueces, al 
dictado del gobierno, hay veces 
como esta en la que se quitan 

la careta y actúan como si de su 
propio cortijo se tratase.

El día 7 de agosto en Écija 
(Sevilla) y Arcos de la Frontera 
(Cádiz) cientos de jornaleros 
participaron en la recogida de 
dos docenas de carritos llenos de 
productos básicos con alimentos 
como aceite, azúcar, arroz, pasta, 
leche, galletas y legumbres que 
entregaron a una corrala (la Utopía) 
en Sevilla y a dos ayuntamientos 
de la sierra de Cádiz.   

Una acción pacífica de denuncia 
de las grandes superficies que 
en plena crisis se están lucrando 
escandalosamente (a la vez que 
destruyen miles de puestos de 
trabajo del pequeño comercio) 
y que son presentadas por los 
medios de comunicación del 
sistema como todo lo contrario, 
ha querido ser presentada 
ante la opinión pública como 
violenta, tildada de robo, asalto, 
etc. La represión se ceba en 
quienes luchan por diferentes 
vías, el acoso mediático es una 
de ellas. Tanto el compañero 
Diego Cañamero como Sánchez 
Gordillo han acudido a diversos 
programas televisivos para 
intentar contraponer argumentos 
a las delirantes acusaciones de 
que han sido objeto. Lo cierto 
es que es difícil poner sentido 
común en esos programas de la 
telebasura Tele5 o de la fascista 

Intereconomía, pero ahí han 
estado dando la cara.

En todo el estado se han 
comenzado a poner en marcha 
acciones en solidaridad con el SAT. 
En Madrid, las organizaciones 
sindicales y sociales alternativas 
nos hemos reunido y acordado 
sumarnos a las autoinculpaciones 
(las entregaremos de forma 
colectiva el 7 de septiembre a las 
12 del mediodía en la Delegación 
de Gobierno, metro Gregorio 
Marañón) y protestas contra 
el supermercado Mercadona 
que mantiene una disparatada 
demanda contra los jornaleros y 
se niega a donar sus excedentes 
y alimentos caducados (que 
directamente recoge traslada y 
destruye ella misma, para evitar 
la “mala” imagen de gente 
revolviendo en su basura). 
También el 7 de septiembre, a 
las 18h nos concentraremos 
en el Mercadona Vallekas, 
metro Buenos  Aires y el 9 de 
septiembre, domingo, recorreremo 
en MANIFESTACIÓN desde las 
12.00 h. del mediodía, partiendo 
del metro de Sevilla por la calle 
Alcalá a la Puerta del Sol y por 
la calle Carretas hasta la Plaza 
de Tirso de Molina donde se 
realizará un Acto público con 
la presencia de dirigentes del 
SAT. Esperamos la participación 
activa de muchos trabajadores y 
trabajadoras de Madrid.

LA OCUPACIÓN DE LAS TURQUILLAS

Diversas organizaciones y movimientos 
sociales convocamos a las trabajadoras 
y trabajadores y al pueblo de Madrid a 
movilizarse en solidaridad con la justa 
lucha de los jornaleros del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores ( SAT). 

Lo hacemos porque reconocemos sus 
razones y compartimos sus demandas, 
porque la situación que denuncian es 
semejante a la nuestra y, sobre todo, 
porque estamos de acuerdo en que 
resistir y luchar es la única salida.

Como el Sindicato Aandaluz de 
Trabajadores, no estamos dispuestos a 
admitir “recortes sociales” que lo que 
pretenden es destruir conquistas obreras 
y traspasar cientos de miles de millones 
de euros a los mismos que han provocado 
esta crisis: una jauría de oligarcas, 
banqueros y grandes empresarios a los 

que sirven unos gobiernos comprados 
con sueldazos indecentes. No estamos 
dispuestos a ir al matadero engañados 
con la cantinela de que lo impone la 
UE o el FMI.

La responsabilidad política es de 
todos los partidos -  la Reforma expres 
Constitucional del PP-PSOE habla 
bien claro - que colocan por encima 
de toda necesidad social (sanidad, 
educación, pensiones, etc) el pago de 
una deuda ilegítima a capitalistas de 
aquí o de fuera.

La única solución es la unidad en la 
lucha, sin concesiones, sin ningún tipo 
de colaboracionismo político o sindical.

Llamamos a todas las víctimas de esta 
guerra social sin precedentes: a todas 
las personas paradas o precarias, a las 
que sufren la (auto) represión laboral 

bajo la dictadura de los empresarios, 
a las empleadas públicas a quienes se 
ha recortado derechos y su dignidad 
laborales, a las que sufren desahucios o 
infravivienda mientras que hay cientos 
de miles vacías, a las que no llegan a 
fin de mes, a las excluidas que pueblan 
nuestros barrios y pueblos, a nuestros 
hermanos de clase, los inmigrantes.

Os convocamos para iniciar así, de 
la mejor manera posible, mostrando la 
solidaridad y la unidad, las huelgas y 
movilizaciones que preparamos para 
este otoño.

¡ UNIFICAR LAS LUCHAS!
¡ HACIA LA HUELGA GENERAL!

¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA 
DE LA CLASE OBRERA!

LLAMAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES EN SOLIDARIDAD CON EL SAT
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Hace tiempo desde estas humildes 
páginas advertíamos de los riesgos de 
las hipotecas multidivisas, más tarde de 
las acciones preferentes, de los bonos 
patrióticos de diferentes CCAA y de 
los pagarés de Nueva Rumasa y hoy 
toca advertir del nuevo artificio para 
desplumar ahorradores: Los CoCos. 
La última vuelta de tuerca antes de caer 
en la insolvencia y el colapso bancario.

La economía real no proporciona 
ya las rentabilidades esperadas por 
los accionistas e inversores. En estos 
momentos lo mas rentable para la banca 
es prestarle a los Estados y, al mismo 
tiempo apostar por la quiebra de esos 
mismos Estados para activar los CDS. 
(seguros contra impagos). Esto tiene 
el inconveniente, en primer lugar, de 
que con la bancarrota o quita galáctica 
los acreedores pierdan su dinero, y 
en segundo lugar que una activación 
masiva de CDS lleve a la quiebra a las 
entidades (en su mayoría americanas) 
que los han vendido. El resultado 
entonces será el mismo: la muerte de 
los acreedores y de los accionistas. 
Colapso del sistema. Game over.  Para 
alargar la agonía durante unos meses 
todos los buenos economistas como 
De Windows (partícipe de la quiebra 
de Lehman Brothers)  retuercen 
los algoritmos financieros en pos de 
nuevos productos con que esquilmar 
pardillos voluntarios. Y si no hay 
voluntarios a socializar pérdidas que el 
dinero público es del viento.

Los CoCos (Obligaciones 
Convertibles Contingentes) son 
deuda subordinada perpetua con 
cupones flexibles y convertibles 
automáticamente en acciones ordinarias 
en caso de que el ratio de capital Tier 
1 de la entidad financiera emisora del 
CoCo descienda por debajo de un 

determinado umbral. En definitiva 
los CoCos son activos creados para 
situaciones de “contingencia”, ya 
que en el caso de que una entidad se 
encontrara con problemas de solvencia 
los CoCos cumplirían la labor para 
la que fueron emitidos al convertirse 
“obligatoriamente” en capital 
ordinario  evitando así que la entidad 
tenga que acudir al mercado a captar 
capital a un alto coste al encontrarse 
en situación de debilidad financiera. 
Es decir que como los inversores le 
van a prestar el dinero a un coste muy 
alto porque andan más baldados que 
una cigüeña en pelo malo cogen el 
dinero de los cococompradores y lo 
convierten en acciones.

Esta es la principal ventaja de los 
CoCos para el banco o caja, que 
consigue una financiación más barata 
que si tuviese que recurrir a una 
ampliación de capital.

Para los inversores, los CoCos 
presentan algunos inconvenientes 

como por ejemplo que 
presumiblemente convertirían su 
bono en acciones en el peor momento, 
enfrentándose a pérdidas significativas 
en la conversión, puesto que es muy 
probable que el precio de las acciones 
haya caído al producirse la pérdida del 
umbral del ratio Tier 1. Además 
las nuevas acciones, producto del 
canje, diluyen el valor de las ya 
existentes profundizando la caída 
del ratio de capital.

El problema es que hay mucho 
analfabeto económico (algunos van 
de listillos) entre los que también hay 
gente de cierta edad, que son engañados 
con el argumento de la rentabilidad. 
También se les dice que se trata de un 
deposito a plazo fijo sin especificarles 
que no podrán disponer del capital 
¡NUNCA MAS! Eso si, les quedara 
el consuelo de ser, contra su voluntad, 
socios de un banco quebrado. De todos 
modos aunque nos demos cuenta 
no va a servirnos de nada porque el 
Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) podrá contribuir al 
saneamiento de entidades en proceso 
de fusión a través de la compra de bonos 
contingentes convertibles (cocos), para 
lo que el Tesoro ampliará el capital 
de este organismo dependiente del 
Banco de España en 15.000 millones. 
La estafa será entonces doble, a los 
ahorradores y tratándose de dinero 
publico, a todos nosotros. 

Porque el FROB es mayoritariamente 
público  El Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria tiene una dotación 
mixta de 15.000 millones de euros, a 
cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado y de las aportaciones del Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades 
de Crédito. De dicho importe, 9.000 
millones de euros están desembolsados: 

6.750 millones de euros con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado 
y 2.250 millones de euros con cargo 
al Fondo de Garantía de Depósitos.  
O sea, principalmente dinero publico.

FROB - Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria

Por cierto, a día de hoy en el FROB 
quedan unos 4.000 millones de euros y 
el agujeraco de Bankia de momento va 
por 23.000  (eso sin auditoría externa 
que cuando hagan una a fondo van a 
ver que el sistema bancario más sólido 
del mundo está más arruinado que el 
cuñado de Rocky)

Aún así nos lo venderán como que es 
un gran negocio. En resumen:

El dinero del FROB es 
mayoritariamente público, con cargo 
a los Presupuestos Generales del 
Estado, y al FGD (que ponen los 
bancos, pero que se supone estaría 
destinado a otra cosa: garantizar los 
depósitos de los clientes), y se va a 
usar ese dinero para comprar CoCos 

de los bancos y cajas quebrados que 
no puedan hacer frente a este segundo 
tramo de la restructuración del sistema 
financiero .Posteriormente este dinero 
se convertirá en acciones, así que nunca 
se devolverá: esto hace que no se trate 
de un préstamo a la banca, como se 
pretende hacer creer a la gente, sino 
de una inyección de dinero a fondo 
perdido. Simplemente, se retrasa en 
el tiempo la noticia de que el dinero 
no se va a devolver (probablemente, 
esto se revelará cuando ya haya 
otro gobierno, de modo que los 
delincuentes que están perpetrando 
esta estafa ya se habrán marchado al 
consejo de administración de algún 
empresón del sector eléctrico)... 
Y mucho cuidado también con los 
pagarés bancarios. Los pagarés son el 
producto que ofrecen ahora los bancos 
para burlar la ley Salgado. Desde el 
4 de julio de 2011, los bancos que 
ofrezcan depósitos a plazo que supere 
el límite de rentabilidades fijadas por 
el gobierno, tendrán que aportar más al 
Fondo de Garantía de Depósitos. Para 
burlar esta ley se ofrecen los pagarés 
bancarios. Lo más importante de este 
producto es que no están garantizados 
por el FGD sino exclusivamente por 
la entidad emisora, ya sabemos que 
el FGD está esquilmado y ahora no 
podría garantizar la recaudación de una 
máquina de preservativos en Lloret 
de Mar, pero el estado mantiene una 
obligación, existe un compromiso 
legal aunque no se haga efectivo de 
inmediato. Sin embargo un pagaré 
¿quién lo garantiza si la entidad emisora 
quiebra, es absorbida o se fusiona?, 
en definitiva ¿quién lo garantiza si la 
entidad emisora desaparece?... pasarás 
a una lista de acreedores y deberás 
esperar tu turno para cobrar, por 
detrás de todos los demás. Demasiada 
incertidumbre, demasiado riesgo para 
ganar un 1% más (en el mejor de los 
casos) que después de IRPF se queda 
en un 0,79% neto por encima de lo 
que ofrece un plazo fijo. Papel de peor 
calidad cuyo riesgo no es compensado 
por su rentabilidad.

Otro dato a tener muy en cuenta es que 
los pagarés son un activo de renta fija 
y, por tanto, se negocian en el mercado 
secundario –AIAF, al igual que las 
preferentes, dato fundamental porque 
en el caso de necesitar el dinero antes 
del vencimiento, deberemos negociar 
su venta en un mercado secundario. 
Los pagarés suelen requerir la 
apertura de una cuenta corriente 
asociada (como los plazos fijos) y 
una cuenta de valores vinculadas a los 
mismos y éstas pueden acarrearnos 
unos intereses importantes, sobre 
todo en caso de venta anticipada las 
entidades financieras suelen aplicar 
comisiones de entre el 0’4 y el 1% por 
cancelación anticipada; comisiones 
aplicadas sobre los días que resten 
para el vencimiento del pagaré.

Todo esto viene dado por la exigencia 
del inversor mayorista de ver los libros 
antes de aflojar la mosca, como los 
balances tienen más mierda que la 
tirita de un mecánico estos exigirían 
garantías demoledoras (el propio 
banco) y por ello se tiran a la yugular 
del minorista (la señora Josefa) que 
no va a hacer tantas preguntas y ya 
está el BdE para dar el visto bueno a 
cualquier cosa.

Luego no lloréis. 
Si tenéis ahorros confiad sólo en la 

tabla periódica.

En la era del colapso del sindicalismo, así como del mismo trabajo 
como lo conocíamos, una ventana abierta en Tesalónica trae un viento 
de libertad: los trabajadores en “Viomijanikí Metaleftikí” (Industrial 
Minera) después de varios meses de reivindicaciones ocuparon la fábrica 
de producción con el fin de autogestionarla.

Es la primera vez en Grecia sucede algo distinto a la conocida “lucha 
sindical”. Esta tentativa desafía el círculo vicioso de la defensa del 
sueldo en un régimen de propiedad de los medios de producción, ya sea 
por unos empresarios “competentes” o por el Estado, con la esperanza 
de llegar a ser popular. Por primera vez sucede algo distinto a la forma 
conocida de reivindicación sindical, la cual siempre hacía hincapié 
en el carácter injusto de los salarios y las condiciones laborales. Los 
trabajadores en “Viomijanikí Metaleftikí” (Industrial Minera) pretenden 
hacer realidad su propio derecho, el derecho de la autogestión. Dicen: Si 
no pueden ellos, podemos nosotros.

Desde marzo de 2011 están en huelga llegando a encontrarse ante el 
cierre de la fábrica por sus dueños y en la calle sin un euro. Su asamblea, 
con un proceso de democracia directa decide ocupar y autogestionar 
“Viomijanikí Metaleftikí”, una empresa de producción de materiales de 
construcción. El espíritu de cooperación de los trabajadores nos da una 
idea del nuevo concepto del trabajo y del producto.

Es otra indicación más de que la salida de la primera crisis del siglo XXI 
es la salida del sistema, la salida de la economía del mercado mediante la 
creación de la economía de la autosuficiencia y de la solidaridad.

Asociaciones cooperativas interprofesionales en la agricultura, en la 
distribución de los bienes, en la industria de materiales de construcción, 
en la construcción y reparación de edificios, en la investigación y la 
tecnología, con arreglo a la calidad y la sostenibilidad, ya no están en el 
reino de la fantasía.

La defensa de las reivindicaciones jurídicas y económicas de los 
trabajadores en “Viomijanikí Metaleftikí” es un asunto de toda la 
sociedad, ya que abre el camino para la difusión rápida del proyecto 
autogestionario. Es una propuesta para la salida de la economía real de 
la clandestinidad.

No se trata de un régimen nuevo, sino un campo nuevo de libertad y 
autosuficiencia. La lucha de los trabajadores en “Viomijanikí Metaleftikí” 
es una lucha de todos nosotros, es una lucha de alternativa al sistema 
y de supervivencia. A ayudarlos económicamente. A apoyar su lucha y 
hacerla nuestra.

Movimiento Antiautoritario de Atenas
Más información en castellano en la páginaweb www.verba-volant.info/es/ 

QUE VIENE EL CoCo

Lucha por la autogestión de una 
fábrica en Tesalónica
Solidaridad con los trabajadores

de “Viomijanikí Metaleftikí”
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En nuestra vida diaria poco 
es el contacto que tenemos con 
la naturaleza, el capitalismo ha 
llevado a la mayoría de la población 
mundial a vivir en ciudades, a 
abandonar el campo y los pueblos. 
Por ello nuestro concepto de la 
naturaleza es cada generación que 
pasa más alejado de la realidad. 
La naturaleza es algo más que la 
que nos exponen en los “grandes 
documentales de la 2” y que 
para muchos no es otra cosa que 
sinónimo de siesta. Sin embargo la 
naturaleza la tenemos cerca, aquí al 
lado y el senderismo es una forma 
palpable de vivirla y revivirla.

Pasar el día, solo o en buena 
compañía, andando un gran 
o pequeño recorrido es un 
ejercicio muy aconsejable que 
nos permite reconciliarnos con 
nosotros mismos, con nuestros 
acompañantes y con la propia 
naturaleza a la que tenemos tan 
abandonada. En este mismo 

periódico publicamos, número 
tras número, agresiones aberrantes 
que la dañan y destruyen de 
múltiples formas. El capitalismo, 
que es la forma de sociedad en 
la que nos hayamos, sólo busca 
el interés al día, el beneficio 
para quienes ejercen el poder en 
el mismo (banqueros, patronal, 
gobiernos…), sin miramiento 
alguno de sus consecuencias para la 
vida en el futuro, ni en el presente. 
Por ello practicar senderismo, vivir 
la naturaleza nos ayudará también 
a defenderla, luchando contra 
este sistema atroz que nos lleva al 
desastre.

Esta práctica del trekking o 
senderismo sólo precisa de un buen 
calzado (una buenas botas pueden 
estar entre los 90 y los 130 euros, 
unas buenas sandalias entre los 50 
y 90), un palo o bastón de andar, 
ropa acorde a la época del año y 
su climatología y una mochila para 
llevar el avituallamiento necesario 

de bebida y comida (agua, bocadillo 
y fruta, por ejemplo).

En Madrid hay cientos de 
excursiones y senderos a recorrer, 
vamos a dar una única página web, 
aunque hay cientos, que sirve para 
salir y ponernos en forma, además 
de pasar unas horas fenomenales con 
familiares, amigos o compañeros. En 
todas las excursiones encontraremos 
la duración aproximada de la 
misma, la longitud, la dificultad y 
la forma de aproximación al punto 
de inicio. Esta página está hecha por 
un conocido de muchos de nosotros 
Andrés Campos, escritor andarín 
que recorre el mundo aprendiendo 
y enseñando y que ha publicado 
muy buenos artículos en El País y 
muchos libros sobre excursiones 
y senderismo. En la página 
web dedicada a Madrid (www.
excursionesysenderismo.com), se 
divide la Comunidad de Madrid en 6 
partes y también recoge a las cinco 
provincias limítrofes (Guadalajara, 

Cuenca, Toledo, Avila y Segovia), 
en cada una de ellas encuentras rutas 
senderistas, hasta un total de 450, 
además de 106 destinos culturales 
y 39 escapadas temáticas. Si 
recomendamos ésta y no otra página 
es porque además de servirnos 
una ruta detallada del itinerario a 
recorrer, cómo legar, dónde comer, 
etc. siempre nos ilustra con un relato 
histórico o tradicional del lugar a 
ver, con lo que se hace la ruta mucho 
más amena e interesante.

Si empezamos a patear la 
sierra puede que el gusanillo 
de la naturaleza nos haga elegir 
vacaciones en destinos senderistas 
como La Palma, Huesca, Navarra, 
Asturias… o allende de nuestras 
fronteras, pero esto sería parte 
de otro artículo que cada una y 
cada uno deberemos escribir más 
adelante. Ser felices, defendamos 
la naturaleza, empapémonos de ella 
y luchemos contra el capitalismo 
que la asesina. 

La importancia de lo que 
comemos necesita de información 
sobre los alimentos que nos 
ofrecen en el mercado. Muchos 
polleros desconocen el significado 
de los números que llevan 
impresos los huevos en su cáscara. 
Desde el Contramarcha queremos 
que sepáis su significado para que 
seáis libres a la hora de adquirirlos 
y de comerlos, si así lo decidís.

Es importante fijarse en el 
primer número, que puede tomar 
cuatro valores:

0 – Son huevos de gallinas que 
están en libertad y se alimentan 
en el campo con productos de la 
agricultura ecológica.

1 – Son huevos de gallinas 
camperas, que se crían en el 
suelo en granjas y tienen libre 
acceso a zonas de campo, y por 
lo tanto les da el sol.

2 – Son huevos de gallinas 
que andan por el suelo de una 
granja, pero que nunca salen al 
exterior y son menos felices que 
las anteriores.

3 – Son huevos de gallinas que 
se crían en jaulas, siempre en el 
interior, a la que les apagan las 
luces 8 horas al día para que dejen 
de comer, las jaulas se apilan en lo 
alto, en ocho o diez pisos, nunca 
andan, nunca ven el sol… Aunque 
dicen que todo es higiénico, se 
pueden ver videos en internet en 
los que sus condiciones de vida 
son peor que penosas…

El sabor es distinto, ya que la 
gallina libre al moverse metaboliza 

de forma diferente su alimento: 
el pienso -que son cereales-, y 
también está menos estresada. El 
resultado de las gallinas “felices” 
son huevos con más sabor y con 
las yemas más anaranjadas, como 
los de antes.

Los huevos de gallina campera 
vienen a costar el doble que los de 
gallina enjaulada, pero tenemos 
que tener en cuenta que estamos 
hablando de cantidades que 
oscilan entre 1,20 € y 3,20 € la 
docena. Aunque estemos en crisis, 
son 2 euros la docena -poco más 
de 15 céntimos por huevo-, y dado 
que las recomendaciones son 3 ó 4 
huevos a la semana, no merece la 
pena escatimar.

A TENER EN CUENTA
Los huevos tienen fecha de 

caducidad recomendada, no hay 
que tirar el envase y ponerlos en 
la huevera, porque entonces no 
sabremos cuando caducan (aunque 
a veces lo pone en el propio huevo). 
Si ya lo hemos hecho, para saber 
si están frescos, en un bol, cazo 
o lo que tengamos ponemos agua 
fría y sal, si metemos un huevo y 
flota, hay que tirarlo; si se hunde 
todavía nos sirve, pero desde 
luego, lo mejor es saber su fecha 
de caducidad y respetarla. Los 
huevos en casa deben guardarse en 
el frigorífico.

Los huevos con fracturas deben 
tirarse, nada de para tortillita o 
rebozados. Tampoco debe lavarse la 
cáscara salvo que vaya a utilizarse 
inmediatamente, ya que en la 

cáscara también esta la protección 
del huevo. Y lo de limpiarlo con 
estropajo nada de nada, que hay 
quien se pasa de limpio…

El huevo nunca se casca en el 
plato donde luego se vaya a batir.

Cuando batimos un huevo para 
tortilla o rebozar, no nos podemos 
ir a hablar con nuestra madre una 
hora porque el calor de la cocina lo 
puede estropear, aunque pueda no 
tener aspecto de corrompido.

Jamás se debe separar la clara 
de la yema de un huevo, con su 
propia cáscara.

Las tortillas poco cuajadas o los 
huevos pasados por agua no se 
dejarán a temperatura ambiente, 
se pondrán en el frigorífico y se 
consumirán como mucho en una 
hora. Eso de “dejo la tortilla de 
patatas para la noche” sí, pero en 
la nevera.

Nunca nos vamos a encontrar un 
huevo fecundado -ni si le ponemos 
en calor va a pasar nada) porque 
en las granjas sólo hay gallinas, no 
hay gallos, así que esa aprensión 
hay que olvidarla.

Las tortillas de patata que se 
venden en las tiendas están tan 
malas por dos razones: una es que 
se hacen con ovoproducto (a nivel 
industrial no se pueden utilizar 
huevos normales), y porque se 
esterilizan cociéndolas a altas 
temperaturas.

Por último: el color de la cáscara 
del huevo nada tiene que ver con 
su interior, sólo tiene que ver con 
el tipo de gallina que lo puso.

ANDAR POR LA NATURALEZA
El senderismo o trekking

EL HUEVO
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Nicolás Alonso Marselau.- 
Personaje pintoresco e inestable, 
con una vida regida por grandes 
cataclismos espirituales. Nacido 
en Granada en fecha desconocida, 
fue seminarista hasta que hacia 
1858 se aleja de la Iglesia para 
unirse al carro del federalismo 
republicano lo que le forzó 
a huir a Gibraltar (ejerció de 
barbero), Francia e Inglaterra. 
Poco antes de la revolución de 
1868 reaparece en Sevilla. Según 
Menéndez Pelayo dirigió El eco 
del Evangelio, subvencionado por 
protestantes de Estados Unidos, 
con los que se enfrento hasta el 
punto de declararse ateo. Atraído 
por la política, fue electo diputado 
provincial. Al poco dirige al 
famoso periódico La Razón (1871 - 
1872) de marcado tono anticlerical 
en un principio que luego 
extiende a la defensa de la tesis 
del proletariado internacionalista 
(famoso manifiesto a las clases 
trabajadoras en 1871). En los 
comienzos de la FRE se convirtió 
en popular militante que asistió 
a la Conferencia de Valencia 
(septiembre 1871, a cuyo final 
polemizo con profesores de la 

universidad, ) por el obrerismo 
sevillano y fue delegado de los 
congresos de La Haya (elegido 
por referéndum, fue el más votado 
en 1872, lo que dice mucho de su 
prestigio) y Bruselas, así como en 
Saint Imier. En 1872 los marxistas 
lo denunciaron como miembro 
de la Alianza. Encarcelado en 
Sevilla en septiembre de 1871, 
por delito de prensa, se le condenó 
a dos años en Julio de 1872; de 
nuevo preso en noviembre de 
1873, liberado al poco, abandona 
el internacionalismo (en agosto 
de 1873 rechaza ser delegado 
al congreso de Ginebra para el 
que había sido nombrado por 
referéndum), pasa a Francia en 
1874 y marcha a Roma, abjura de 
sus creencias, retorna a la iglesia 
católica e ingresa en un convento 
trapense, abandona la Trapa y 
se une a los Carlistas para más 

tarde ingresar en un convento de 
Burdeos. Se trata de un personaje 
atormentado del que, a su final 
cambio de dirección, habrá que 
recordar que se le debe en gran 
medida el éxito de la FRE en 
Sevilla, que defendió con firmeza 
el anarquismo en Saint Imier, 
que colaboro en la redacción en 
la famosa Memoria que Lorenzo 
llevó a Londres y que escribió un 
par de folletos con mucho éxito. 
Buen polemista (enfrentamiento 
con Mateos-Gago), poseedor de 
un estilo apasionado y brillante 
con la pluma. Colaboró con textos 
en La Razón y La Solidaridad y 
es autor de: El Evangelio Obrero 
(1972), Pensamientos sociales 
arreglados (Sevilla 1872, escritos 
desde la cárcel).

Miguel Íñiguez

EL EVANGELIO DEL 
OBRERO

Se publicó en Sevilla en 1889, 
Imprenta Conde de Benomar 2 en 
forma de folleto, y por entregas 
en LA ALARMA (Periódico 
editado en Sevilla 1889-1890. 
Sucedió a La Solidaridad, Su 
lema: Anarquía, federación y 

colectivismo. Apareció el 22 de 
Noviembre y giraba en torno a 
Ricardo Mella. Textos de A. 
Vélez, Grima, Llorca, Luben. 
Reapareció y seguía en 1891. Al 
menos 25 números.) desde el 5 de 
diciembre de 1889. El folleto gustó 
a los internacionalistas sevillanos 
que hicieron suyas las ideas en 
él vertidas y recomendaron su 
propagación.

El folleto no es solo 
metafóricamente un “evangelio”, 
sino que realmente es una 
paráfrasis del Evangelio Cristiano, 
al que sigue con bastante 
minuciosidad en sus grandes 
rasgos y en muchos pasajes. En 
unas ocasiones la mera exposición 
de las ideas evangélicas pone en 
evidencia a una sociedad que dice 
guiarse por él, pero que en realidad 
lo conculca permanentemente. 
En otras, por fin, son puestos al 

servicio de los Internacionalismos. 
Alonso Marselau muestra un 
conocimiento profundo de los 
textos sagrados del cristianismo, 
fruto de sus años de seminarista 
y de sus contactos con religiosos 
protestantes estadounidenses. 
Pone de manifiesto la carga 
revolucionaria que subyace 
en el Evangelio cristiano, 
convenientemente depurado de sus 
adherencias religiosas y divinas, 
carga que con relativa frecuencia 
se ha señalado en la literatura 
revolucionaria y en autores como 
Pérez Galdós (por ejemplo en 
Nazarín) sobre todo destacando 
que una sociedad que se llama 
cristiana volvería a crucificar a 
Jesucristo si se reencarnara de 
nuevo en la sociedad. En realidad 
ese obrero que campa por campos 
y ciudades dispuesto a morir por 
sus ideas es un nuevo Jesucristo.

No faltan por otro lado 
referencias, más o menos 
precisas a episodios clave del 
internacionalismo de la segunda 
mitad del XIX, tal es el caso de 
la Comuna parisina, el congreso 
obrero barcelonés de 1870, la 
ilegalización de la FRE por las 
cortes dominadas por Sagasta, 
vistos como hitos que acercan a 
los objetivos finales de los obreros.

Por otro lado el texto hay que 
leerlo como obra escrita hace 
cien años, en su correspondiente 
contexto sociopolítico

Recuérdese por ejemplo que 
se escribe desde la cárcel en 
plena represión del obrerismo 
internacionalista.

De todos modos los grandes 
conceptos siguen siendo válidos: 
el rechazo a la religión como 
doctrina al servicio de los ricos, 
la desconfianza hacia los políticos 
democráticos y los jueces, la 
constatación de la hipocresía 
de la sociedad, la necesidad de 
que teoría y práctica se deslicen 
conjuntamente. Todo el opúsculo 
desprende un aroma de optimismo 
innegable por más que no se 
trivialicen las enormes dificultades 
que ha de encontrar a su paso el 
triunfo de la Justicia.

Folletos como éste muestran la 
gran capacidad propagandística 
del internacionalismo de la 
época, su enorme confianza en 
la palabra, su habilidad para 
llegar con un estilo comprensivo 
a los desheredados pariendo de 
cosas conocidas por los mismos 
expuestas con una nueva óptica 
que derruía las justificaciones 
éticas de los poderosos.

La final pirueta de Alonso Marselau 
retornando al rebaño más apostólico 
del Carlismo, sólo confirma cuán 
difícil es superar la educación 
recibida en los seminarios, pero 
en modo algún inválida las ideas 
expuestas en EL EVANGELIO 
DEL OBRERO. Veámoslo como el 

fruto de unos años de lucidez en una 
vida dominada por el oscurantismo 
y la superstición.

Reproducimos una pequeña 
parte de este folleto para que nos 
podamos hacer una idea del tono y 
cariz del mismo:

“¿Quiénes son esos precursores 
de una nueva era, que despiertan 
al dormido, que animan al 
cansado, que consuelan al afligido 
y prometen libertad al esclavo? 
Son desheredados, son pobres, 
son miembros de la gran familia 
humana que han visto nacer el 
sol y dicen que ha llegado la 
hora de levantarse y trabajar 
para recoger los frutos de tanto 
mártir, de tanto trabajador que ha 
regado con su sangre el campo del 
corazón humano y la inteligencia 
del hombre, porque el reinado de la 
justicia se acerca.

No son ricos estos apóstoles, no 
son poderosos, no son hombres 
eminentes por su posición social; 
son una legión numerosa, que 
tiene hambre y sed, que sufre frio 
y desnudez, son los pobres Obreros 
de este mundo, que piensan que es 
tiempo que se les pague, que ya es 
tiempo que coman, que vistan y se 
instruyan.

Porque ya está puesta el hacha a 
la raíz de los árboles; y todo árbol 
que no dé buen fruto, será cortado y 
echado en el fuego.

Ya está el bieldo en la mano del 
pueblo, y habrá de limpiar bien 
la era: reunirá el buen trigo en el 
granero y quemará la paja.

Obrero, entiende bien estas frases. 
Los árboles son los hombres, el que 
da fruto eres tú, el que produce eres 
tú, el que trabaja eres tú: ¿Conoces 
a los que no hacen más que daño? 
¿Conoces a esos árboles que no dan 
más que hojas, si acaso, o como el 
jagüey de Cuba, que vive buscando 

el apoyo de otro para desarrollarse, 
trepando por su tronco, y se nutre y 
alimenta con la sabia que le chupa a 
otro hasta aniquilarle, envolviéndolo 
entre sus espesos tegumentos? ¿No 
es verdad que hay muchos de éstos? 
Pues toma en tu mano el hacha, la 
segur revolucionaria, y aplícala a la 
raíz de esos árboles. 

Toma el bieldo y purifica la era 
social, recoge todo el trigo, esto 
es, uníos todos los elementos 
productores, todos los obreros, 
y quemad la paja; ¿podréis 
distinguir la paja del trigo? No 

será muy difícil: con trigo podéis 
sacar trigo: esto es, con trabajo, 
sacareis riqueza pero con paja no 
sacareis nada más que estiércol… 
quemad la paja: es decir. ¡Todo 
aquello que no produzca!

Entended bien, Obreros, vuestro 
Evangelio y practicadlo.

Entonces el Obrero fue llevado 
a las naciones para ser explotado 
por sus hermanos.

Y habiendo ayunado infinidad 
de siglos, después tuvo hambre.

Y llegándose a él uno de sus 
hermanos explotadores, le dijo: 
si tú eres tan poderoso, si en tí 
reside la riqueza, puesto que, 
como dices, todo lo produces, di 
que estas tierras produzcan pan, 
sin que yo te dé la simiente, sin 
que te dé un jornal para que te 
alimentes.

Más el Obrero le respondió: No 
sólo de pan vive el hombre, Yo 
en verdad tengo en mis manos la 
riqueza, todo lo produzco, sin mí 
no habría artes, ni ciencias, ni 
inventos, todo lo he hecho yo con 
mi trabajo, pero tú me has robado 
los instrumentos de trabajo, tú 
te apoderas del producto de mi 

sudor, tú me azotas mientras me 
fatigo, y tienes mis manos atadas 
para que no me pueda oponer a 
tus despóticos designios. No solo 
vivo de pan, necesito libertad, 
independencia. Necesito lo que 
me has robado y entonces verás 
cómo de piedras hago panes, 
cómo transformo el mundo.”

NICOLÁS ALONSO MARSELAU

La Asociación Isaac Puente de Vitoria ha editado el folleto “El Evangelio del Obrero” de N. Alonso Marselau. Gracias a ello muchos de nosotros 
conocemos a este peculiar personaje que no tiene nada de normal.  En “El evangelio del obrero”, su principal aportación, aparecen ciertos valores 
que siguen siendo a día de hoy totalmente válidos: el rechazo a la religión, la desconfianza hacia los políticos, la constatación de la hipocresía de 
que teoría y práctica se deslicen conjuntamente... Folletos como éste muestran la gran capacidad del internacionalismo de la época, su enorme 
confianza en la palabra, su habilidad para llegar con un estilo comprensivo a los desheredados partiendo de cosas conocidas por los mismos 
expuestas con una nueva óptica que derruía las justificaciones éticas de los poderosos. El folleto está al alcance de todos y todas en la librería La 
Malatesta al escandaloso precio de dos euros

1892. Mitin obrero en Madrid

1866. Los delegados del Congreso de Ginebra
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 El último libro de Gonzalo 
Wilhelmi,  El movimiento libertario 
en la Transición, conforma un texto 
que, aún de una temática que ya se 
puede considerar como histórica, 
introduce elementos de rabiosa 
actualidad en un presente como el 
nuestro, donde las posibilidades de 
una lucha social ampliada están en 
el centro de lo que puede llegar a ser.

Los que no vivimos la Transición 
hemos recibido, desde los medios 
de comunicación de masas, una 
narración contradictoria, santurrona 
y con un evidente ánimo de doblegar 
todo asomo de vitalidad popular. 
Una narrativa que, sin embargo, 
se compadece mal con la historia 
explicitada por las gentes de carne 
y hueso que, ellas sí, arriesgaron 
sus vidas en esa tesitura decisiva. 
Unos medraron y narraron, 
contaron historias infumables de 
reyes democráticos y socialismos 
inexistentes. Otros fueron relegados 
al olvido y al vacío, en evidente 
concomitancia con todo lo que ha 
venido sucediendo a las izquierdas 
transformadoras de las generaciones 
posteriores.

Gonzalo nos cuenta, sin embargo, la 
historia escondida bajo la alfombra. 
Sin embellecimientos inútiles, pero 
también con toda su policromía. 
El texto nos propone la necesaria 
revista de muchos de los nombres de 
las víctimas de una Transición que, 

pese a todo lo que se nos ha contado, 
fue tremendamente violenta. Nos 
propone también una historia de las 
fuerzas derrotadas, de las energías 
populares dilapidadas, quizás, 
pero que conformaron el fermento 
necesario de un cambio de escenario 
imprescindible. Nos narra, pues, una 
historia que no es la tópica y que no 
se queda en los oropeles discutibles 
de la “movida” y en las supuestas 
heroicidades de un monarca coronado 
por el propio dictador.

La narración de Gonzalo Wilhelmi 
es audaz y no deja nada en el tintero: la 
trayectoria del movimiento libertario 
madrileño en esos convulsos años 
dio para mucho. Constituyó una 
febril descarga de energía e ilusiones 
con un final caótico y decepcionante.

Y aquí es donde entramos en lo 
realmente interesante del libro. Se 
podrá estar o no de acuerdo en la 
revista de los hechos presentados. 
Sólo sus auténticos protagonistas 
(y es posible que ni siquiera ellos 
mismos) saben cómo ocurrieron 
realmente las cosas. Pero lo que ha 
de quedar meridianamente claro 
es la enseñanza de lo sucedido 
para los también convulsos 
tiempos del presente.

El movimiento libertario madrileño 
no supo adaptarse, en los años 
setenta, a las transformaciones 
sufridas, desde la Guerra Civil, por 
la arquitectura del mundo del trabajo 

y el aparato estatal al que pretendía 
oponerse. Y una de sus mayores 
fallas fue, según se indica en el texto, 
no aplicar el suficiente esfuerzo 
analítico a dichos asuntos.

El mundo del trabajo ya no se 
conformaba de la misma manera que 
en los tiempos del cenetismo clásico, 
y la reacción de los confederales 
fue tardía y contradictoria, cuando 
la hubo. Se intentó reconstruir una 
organización en una imitación 
dogmática y literal del pasado, 
lo que empujó al abandono del 
espíritu real de la experiencia. El 
anarcosindicalismo se autoexcluyó 
del mundo del trabajo, y se enzarzó 
en décadas de disensiones internas y 
luchas intestinas que no tenían otro 
objeto que el reparto de cuotas de 
poder vacías de contenido.

Y lo mismo sucedió respecto al otro 
gran tema en cuestión: la estructura 
y finalidades del aparato estatal 
había mutado de 1939 a 1979. El 
llamado “Estado del Bienestar”, 
fundamentado en las doctrinas 
keynesianas, compaginado con las 
crecientes manifestaciones de lo 
que ha venido conociéndose como 
“biopolítica”, empezaba a dar sus 
primeros pasos en el marco de la 
Península Ibérica de los setenta. Los 
libertarios no supieron, o no quisieron, 
hilar un discurso y una práctica a 
la altura de las circunstancias. La 
leyenda del rechazo frontal a toda 

manifestación estatal (una historia 
áurea que, en todo caso, no era del 
todo cierta) impidió la presencia 
libertaria en muchas luchas efectivas 
de una población que reclamaba 
servicios públicos crecientes y una 
forma de vida digna.

Las tesis maximalistas del final de 
la Guerra, cuando era el momento del 
“todo o nada” (pero que muchos de 
sus autores no habían cumplimentado 
en ese preciso instante) oscurecieron 
una tradición que, realmente, iba 
mucho más allá: la de una CNT 
histórica plural, rica y enormemente 
compleja, en la que convivían 
múltiples sensibilidades.

Lo cierto es que hoy día el 
movimiento libertario encara 
amenazas similares: una lectura 
literal y acrítica de ciertos lugares 
comunes de la “leyenda áurea” 
ya indicada, podría impedir las 
posibilidades de evaluar con 
solvencia las exigencias de un 
presente marcado por el despojo 
de los bienes públicos y los 
ajustes, y por la profundización 
de un marco laboral que procura 
arrasar todas las conquistas 
de los últimos siglos de lucha 
proletaria.

El movimiento libertario, 
en la Transición, fue 
marginalizado y derrotado, 
pese a su energía y a sus 
prometedores inicios. En este 

preciso momento de crisis y senilidad 
del capitalismo que atravesamos, 
quienes más o menos nos sentimos 
vivificados por dicha tradición de 
lucha, debemos estar atentos para ser 
capaces de insuflarle nueva vida. Y 
todo lo vivo cambia por el camino.

El libro de Gonzalo Wilhelmi abre 
el camino a una exploración histórica 
con evidente pertinencia para 
construir un presente que sepa huir 
de las trampas que la realidad tiende 
a quienes quieren transformar el 
mundo. Instruirse y aprender nunca 
ha sido tan necesario.

José Luis Carretero Miramar

Este año muchas conciencias se 
vieron sacudidas al encontrarse 
una esquela publicada a media 
página en el diario El País en esa 
señalada fecha, concretamente en 
la página 45 bajo el obituario de 
Jon Lord, teclista de Deep Purple 
y seguramente muchísimo más 
conocido entre los españolitos 
actuales que el citado en la 
memorable esquela, que rezaba así:

Hace seis años, en 2006 ya 
publicaron otra esquela, entonces 
incluyeron también a los Alféreces 
Armando González Corral y Luis 
Calvo Calavia. Generando una serie 
de “réplicas” fascistas en periódicos 
de este signo como El Mundo, ABC 
y La Razón, que llegaron a incluir 
esquelas del criminalísimo Franco. 

Y es que además de ser hijas y 

nietos de Virgilio, lo son de Carlota 
O’Neill, una extraordinaria escritora 
y mujer de los pies a la cabeza, que se 
enfrentó al fascismo, a ese fascismo 
cutre falangista bendecido y alentado 
por la sacrosanta iglesia católica; 
gracias a ello sufrió no solamente la 
pérdida de su amado compañero, sino 
que padeció cinco años de cárcel y 
varios de persecuciones e injusticias, 
pero supo sacar con dignidad a sus 

hijas adelante, logrando alcanzar el 
exilio en México. Escribió varios 
libros sobre estos sucesos, que se 
pueden encontrar en la edición de 
2003 que los reúne en uno solo: 
Una mujer en la guerra de España 
(Editorial Oberón, prologado por 
Rafael Torres). Recomendamos 
encarecidamente su lectura ya 
que muestra descarnadamente la 

crueldad de la sinrazón de esos que 
hoy cambian la historia para hacer 
civilizados sus actos de entonces. 
No sólo vamos a encontrar en sus 
capítulos lo sucedido a Carlota y su 
familia, sino que sabe dar una visión 
global de lo ocurrido en Melilla y 
otras partes de España durante esas 
oscuras fechas. Reproducimos para 
que sirva de ejemplo una mínima 
parte de esta obra, esto nos dice en su 
pág. 225 que le ocurre en Málaga en 
plena semana santa al día siguiente 
de recuperar su libertad y estar 
trasladándose hacía Madrid:

“Fui a visitar a una familia 
emparentada con amigas de la 
prisión: un fotógrafo. La casa 
fría, sin muebles, con mujer 
y niños escuálidos. Cuando 
supieron, me contaron.

Aún tenían vivo el recuerdo de la 
entrada en la ciudad de las tropas de 
Franco, y aquella hermana grávida 
de ocho meses, que fue fusilada 
junto a su marido, sin tener el menor 
antecedente político. Alemanes e 
italianos, pillaban a la gente por las 
calles, subían a las casas. Málaga se 
había resistido unos meses; Málaga 
era “roja” y como a roja había 
que tratarla. Y al acabar con las 
matanzas masivas, llegaron aquellos 
“Tribunales de Sangre” que destacó 
el general Queipo de Llano, por 
Andalucía y el norte de África… En 

aquellos días continuaban sacando 
carne de las ergástulas para llevarla 
al paredón. Paredones todos los de 
España corroídos de balas perdidas 
de los cuerpos salpicados de sesos y 
sangre roja de los rojos.

Y el fotógrafo, asustado, platicando 
quedo, mirando medrosito por la 
ventana, continuaba:

“Málaga y sus pueblos son 
cementerios; aún continúan fusilando 
todos los días. Estos han suspendido 
las ejecuciones porque es la Semana 
Santa, pero hay muchos cientos de 
hombres, aquí en la provincia, y miles 
en el resto de España, esperando que 
las campanas toquen a gloria… La 
gente que encontró por ahí, de fiesta 
y rezo, son militares y falangistas…”

Y sus ojos se hicieron más redondos, 
se atemorizaron por lo que los labios 
iban a decir:

“En la casa de enfrente, esa de 
ahí, vive un doctor en medicina, 
lo condenaron por ser masón. Por 
fin salió en libertad, pero le está 
prohibido ejercer su profesión. Se 
mudaron de la casa donde vivían, 
están en la miseria; el doctor barre 
las calles y tiene una hija que se 
muere poco a poco, pero aún no 
acaba de morirse, debe de tener una 
naturaleza fuerte. La purgaron los 
falangistas, no con aceite de ricino: 
con gas-oil. Sus padres estaban 
delante y veían como a la muchacha 

se le abrían mucho los ojos, como si 
fueran a saltársele; varios hombres 
la agarraban, ella vomitaba, no 
podía tragar, le metían en la boca 
lo que había vomitado. La madre se 
volvió loca, y ahí la tienen, en la casa, 
sin saber qué hacer con ella. Nadie 
sabemos nada ¿por qué estamos 
aquí, entre españoles, aguantando 
como en la selva, entre fieras?...” 

Carlota se ve que educó muy bien 
a sus hijas, pues la esquela publicada 
respira dignidad por todas sus letras. 
Sabemos muchas más cosas de 
esta gran escritora y de su marido, 
el primer fusilado del fascismo 
franquista, y esta información corre 
por Internet estando al alcance de 
cualquier interesado.
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La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.

Groucho Marx.
El mejor marxista de todos los tiempos


