
Mayo 2011: En la radio la previsible noticia
de un nuevo recorte, una nueva reforma, una
nueva privatización, una subida de tarifas o
de impuestos para los de abajo.

Mirando que no nos quedan ya agujeros para
apretarnos más el cinturón, vamos oyendo
la cantinela de gobierno, políticos, patronal,
tertulianos y sindicatos subvencionados (sí,
esos mercenarios pactistas), alabando el

«diálogo social», mientras guardan silencio
sobre una banca y unas empresas
energéticas a punto de reventar de
beneficios, mientras nos dictan las órdenes
de los «mercados», el capital que no

concibe limitar la exigencia de nuevos
recortes y ajustes.

Guardan silencio sobre las consecuencias

de los recortes en el gasto público y de la
privatización de servicios

esenciales como el
agua o la sanidad.
Guardan silencio,

hasta que pasen las
elecciones de mayo,

sobre el repago de los
medicamentos de la
sanidad pública, sobre

la corrupción de políticos
de todo signo

enriquecidos en
cantidades astronómicas
y sueldos desorbitados

por vendernos cada día al
mejor postor inmobiliario,

hidroeléctrico, bancario o
financiero.

Guardan silencio cuando
preguntamos porqué tiene que

ser el PSOE el que acredite el
mayor historial de reformas
laborales al servicio del capital,
contra los derechos de la clase
trabajadora, si no es por la

eficacia de su hipocresía, la que
mayor confusión y desarme genera en
quienes tendrían que rebelarse.

No son los únicos. La capacidad de

respuesta de los trabajadores de este país
ha sido desmontada pieza a pieza por una
coalición de capital, gobierno y por la traición
de las burocracias sindicales, dependientes
de ellos tras años de prácticas corruptas.

Hoy día una reforma laboral supone siempre
un retroceso, pero esto no fue siempre así.
Antes los trabajadores hacían frente juntos
a los abusos del poder que los mantenía
casi en condiciones de esclavitud: la

asociación, las huelgas solidarias, la
práctica de apoyo mutuo entre trabajadores,
la gestión obrera de fábricas, la participación
activa de los trabajadores en organizaciones
obreras independientes del poder, etc.,

obligaron a las poderosas oligarquías a
doblar la rodilla, devolviéndonos una parte
de lo que nos roban, mediante un sistema
de protección social y unos derechos
laborales que, hasta hace poco,

disfrutábamos y que nos están arrebatando,
mientras nos quedamos impasibles o nos
lamentamos en la taberna.

Hoy, 1º de mayo,
conmemoramos, cuando

miles de trabajadores de
EEUU se plantaron y se
unieron, organizando en

1886 una jornada de
lucha para la jornada

laboral de 8 horas:
trabajar menos, para
trabajar todos.

De aquella lucha

recordamos a los
mártires de Chicago,
pero también

debemos recordar
que esa

m o v i l i z a c i ó n
consiguió sus
objetivos, tanto

de jornada,
como de

concienciación
y organización
de clase.

No hay recetas mágicas, pero

sí hay solución: es esa conciencia de clase,
así como el internacionalismo y solidaridad
obreras por encima de cualquier diferencia,
las mejores herramientas de defensa del
trabajador frente a los abusos del poder.

Sólo participando activamente en
organizaciones obreras autónomas,
independientes de las subvenciones del
estado, asamblearias, sin jerarquías,
autogestionadas y financiadas únicamente

por las cuotas de sus afiliados es como
podremos hacer una defensa colectiva de
nuestros intereses como trabajadores,
mientras caminamos hacia una nueva
sociedad donde estén igualmente

repartidos el esfuerzo y la riqueza.

El sindicato CNT-AIT tiene esas
características. Desde hace más de cien
años, con su trayectoria de lucha y dignidad,

y su constancia de práctica sindical opuesta
a la del sindicalismo vendido, la CNT-AIT es
una referencia para los trabajadores y
trabajadoras que dicen «¡Basta ya!».

La CNT-AIT es un sindicato en el que somos
las trabajadoras y los trabajadores quienes
decidimos. Aquí nadie cobra por ser
sindicalista; somos trabajadores/as como

tú.

La CNT-AIT es un sindicato independiente,
de clase, y por eso no admitimos
subvenciones ni de las empresas ni del

Estado. Ahora mismo, en la calle, en las
empresas, la CNT-AIT, libre de ataduras,

tiene en marcha una campaña de
información y movilizaciones, con diferentes
actos a los que te invitamos a participar.

Trabajador/a:

Tenemos el deber de defender lo que es
nuestro. No te engañes: piensa que nadie

lo hará por ti. Igual que en 1886, podemos
volverlo a lograr.

No estás solo/a y por eso te invitamos a
unirte en la CNT-AIT a otros trabajadores y

trabajadoras que peleamos todos los días
por la dignidad, la justicia y la libertad.



Como ya sabemos el primero de mayo es

reconocido por la mayoría de los países como el

día internacional de los trabajadores.

Los hechos que dieron lugar a este día festivo por

la lucha reivindicativa de los trabajadores fue

cuando la American Federation of Labor

(Federación estadounidense del trabajo),

inicialmente socialista, aunque algunas fuentes
resaltan el origen Anarquistas. En su cuarto

congreso celebrado en Octubre de 1884, ésta

había tomado como acuerdo que desde el uno de

mayo de 1886, la duración total y legal de la jornada

de trabajo constara de ocho horas diarias, ya que
pensaban que con esta alternativa disminuirían el

índice de parados, bastante alto en algunos

estados. Y no con las 14 ó 18 horas como por
ejemplo los maquinistas y carboneros estaban

obligados a cumplir diariamente. Con esta idea

hicieron una llamada al resto de trabajadores a
una huelga general.

Ya, a principios de 1886, el presidente de los

EE.UU. entonces en funciones, Andrew Johnson,

promulgo la llamada a la ley Ingersoll, estableciendo
con esta ley la jornada laboral de ocho horas

diarias. No tardaron en hacer patente esta ley otros
diecinueve estados, aunque siempre y todas ellas

con cláusulas de poder aumentar estas jornadas

entre 14 y 18 horas según se viera necesario
(claramente a vista de los obreros, esto no

solucionaba los problemas de los trabajadores en
funciones ni parados).

Así, debido a la falta de cumplimiento de la ley

Ingersoll, las organizaciones, laborales y sindicales

de EE.UU. Se movilizaron a

llevar acabo la huelga por su

derecho de ocho horas de

jornada laboral. La prensa

de entonces calificaba este
movimiento como indignante

e irrespetuoso,

manifestando que era lo

mismo que pedir que se

pague un salario sin cumplir
ninguna hora de trabajo.

Días antes del uno de Mayo

de 1886 la organización

mayoritaria que
representaba a la mayor

parte de trabajadores llamada la Noble Orden de

los Caballeros del Trabajo (que ya por su nombre

nos podemos imaginar de que pie cojeaba) remitió

una circular a todas las organizaciones adheridas
a esta donde manifestaba: ningún trabajador

perteneciente a esta central ara huelga el uno de

Mayo, ya que no hemos dado ninguna orden al

respecto. Este comunicado fue rechazado de

pleno por todos los trabajadores de Estados
Unidos y Canadá. Quienes repudiaron ala Noble

Orden por traidores al movimiento obrero.

El 1º de mayo de 1886, más de dos cientos mil

trabajadores iniciaron una huelga en distintas
ciudades y estados.

En Chicago donde las condiciones de los

trabajadores eran mucho peor que en otras
ciudades del país las movilizaciones siguieron los

días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba
era la fábrica de maquinaria agrícola McCormik

que estaba en huelga desde el 16 de febrero

porque querían descontar a los obreros una
cantidad para la construcción de una iglesia. La

producción se mantenía a base de esquiroles. El
día 2 la policía había disuelto violentamente una

manifestación de más de 50.000 personas y el día

3 se celebraba una concentración en frente sus
puertas, cuando estaba en la tribuna el anarquista

August Spies sonó la sirena de salida de un turno
de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron

sobre los scabs (amarillos) comenzando una

batalla campal. Una compañía de policías, sin aviso
alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre

la gente produciendo 6 muertos y varias decenas
de heridos.

Rápidamente empezaron a repartir octavillas con

un texto que decía lo siguiente:

Trabajadores: la guerra de clases ha

comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormik,

se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza!

¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos

gobiernan están ávidos de sangre trabajadora?

Pero los trabajadores no son un rebaño de

carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el

terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria.

Si se fusila a los trabajadores, respondamos de

tal manera que los amos lo recuerden por mucho

tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar:

¡A las armas!

Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres

lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados,

en tanto que en los palacios de los ricos se

llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la

salud de los bandidos del orden...

¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!

¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!

La proclama terminaba convocando un acto de

protesta para el día siguiente, el cuatro, a las cuatro
de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió

un permiso del alcalde Harrison para hacer un

acto a las 19.30 en el parque Haymarket. Los

hechos que allí sucedieron son conocidos como
Revuelta de Haymarket.

Cabe destacar, que en los Estados Unidos no se

celebra esta conmemoración. En su lugar se

celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre
desde 1882 en un desfile realizado en Nueva York

y organizado por la por la Noble Orden de los
Caballeros del Trabajo. El presidente Grover

Cleveland, auspició la celebración en septiembre

por temor a que la fecha de mayo reforzase el
movimiento de la izquierda en los Estados Unidos.

Pero no fue hasta 1889 cuando la segunda

internacional en su primer congreso celebrado en

julio decidió que el 1º de mayo fuera día festivo
por la lucha heroica y reivindicativa de los

trabajadores/as y en honor a los mártires de
Chicago.

· Los gobiernos que durante

años apoyaron y armaron a
Gadafi al igual que hicieron con

otros regímenes como el de

Mubarak en Egipto o Ben Alí en

Tunez no tienen ninguna

credibilidad.

· CNT rechaza el inicio de bombardeos contra

Libia y la participación del gobierno español en

los mismos.

Esta nueva guerra no hará sino agravar la

situación del pueblo libio, como ya pusieron de

manifiesto intervenciones similares en

Yugoslavia, Afganistán o Irak. Al igual que en

estos países, las razones humanitarias
esgrimidas no son sino la pantalla de hipocresía
y cinismo tras la cual se esconden los

descarados intereses de las elites capitalistas

en su rapiña de los recursos energéticos del

planeta.

Las intervenciones militares arrastran siempre

un reguero de víctimas civiles, destrucción de

infraestructuras y desorganización de los

servicios públicos fundamentales, provocando en

definitiva sufrimiento y muerte a la población civil

en beneficio de las elites de turno.

Amparados en una ONU y en un Consejo de

Seguridad sin legitimidad alguna, las potencias

capitalistas solo pretenden asegurar el acceso al

petróleo y el gas libio,a la vez que tratan de

recuperar el dominio de una zona vital, dominio
que se ha visto cuestionado por las sucesivas

revueltas populares de los últimos meses.

Muchas de estas revueltas han tenido en sus

orígenes un importante componente social, de
oposición a las políticas económicas impuestas

por instituciones capitalistas como el FMI y sus

consecuencias de paro, alza del precio de

productos básicos, privatización de servicios

públicos, etc, con un fuerte protagonismo de las
luchas obreras, poniendo en marcha experiencias

de autogestión y organización

popular, que ahora se

intentarán silenciar y redirigir

hacia cambios institucionales

que no cuestionen el orden
social y económico capitalista.

Ninguna credibilidad pueden tener los gobiernos

que durante años apoyaron y armaron a Gadafi

al igual que hicieron con otros regímenes como
el de Mubarak en Egipto o Ben Alí en Tunez.

Ninguna confianza deberían inspirarnos quienes

continúan apoyando a regímenes igualmente

dictatoriales y brutales como el de Marruecos,

Arabia Saudí o Israel.

Nada deben esperar por tanto los trabajadores

y trabajadoras de una oril la u otra del
Mediterráneo de las elites capitalistas

occidentales ni de las elites árabes a su servicio,
sólo obtendrán colonialismo económico,

depredación de sus recursos y políticas

económicas neoliberales bajo el envoltorio de

reformas democráticas formales y desde arriba,

mientras en nada afecten al orden económico y
social.



Tormentos a la santisima Virgen, Cada flor
una puñalada en el corazón.

Estimado amigo cristiano si eres de los no
creyentes en la virgen, entiende las

referencias a ella como hechas a dios padre.

En mi 2ª carta te propuse analizar el cuento
de Avaricia, Botín y demás hijos de Palomo y
María.

Lamentablemente, la historia de lo que
ocurre en esa isla en un simplificación de lo
que ocurre en la Tierra. Los habitantes del
primer mundo, unos pocos en mucho mayor

grado que el resto, nos hemos apropiado
de las riquezas del planeta, minerales, agua,
tierra, energía, descubrimientos científicos,
etc. condenado al resto de la humanidad, a
sufrir hambres, enfermedades, guerras y

muertes demasiado prematuras.

Si como creéis los cristianos dios es un
buen padre que creo la tierra y todo lo que
hay en ella para el disfrute de sus hijos, es

de pensar que las riquezas que puso en el
mundo son para todos sus hijos, y no para
que unos pocos se apropien de lo que es
necesario a sus hermanos para una vida

digna. Ese dios padre debe sufrir
enormemente viendo como sus hijos

mueren entre grandes sufrimientos por la
avaricia de sus hermanos. Para mayor
escarnio los autores de este ultraje son

mayoritariamente cristianos, a quien le ha
sido revelada «la verdad».

De existir la virgen, madre de todos, uno de
los mayores dolores que debe sufrir son las

celebraciones, ofrendas, y regalos de los
que es objeto tanto ella, como dios, y los

innumerables santos.

Ponte en el lugar de una madre, que

enterrada en coronas, manto, flores y todo
tipo de bienes materiales ve a sus hijos morir

de hambre y miseria, imagina su dolor, su
agobio, su desesperación, viendo crecer las
ofrendas con las que esos depravados

intentan lavar su conciencia y comprar
favores. ¿Qué debe sentir esa madre

cuando la entierran en flores?, ¿cuanto le

pesan y cuanto sufrimiento le causan cada
una de las coronas y joyas con la que
disfrazan sus imágenes?. Flores, joyas y
ofrendas que apestan a muerte, la muerte

de muchos millones de sus hijos. En eso
consisten las numerosas ofrendas que
sufre la pobre virgen, cuya mejor invocación
es la de virgen de los dolores, acrecentados
en cuada uno de los días que celebráis una

festividad en su honor.

Cada flor que se lleva en ofrenda a la virgen
es una puñada en su corazón, la virgen en
la que tu crees no quiere ofrendas florales

ni de ningún tipo, si la solidaridad entre
iguales.

Como buena madre incluso sufre por los
malvados que han robado y condenado a

sus hermanos a la miseria, conocedora que
el castigo que sufrirán, el fuego eterno, es
demasiado cruel hasta para estos
miserables. Recordarte lo que dice el

evangelio de Mateo cap. 25, 31-46
«…..Entonces dirá también a los de la

izquierda: ‘Apártense de mi, malditos, vayan
al fuego eterno, preparado para el diablo y
sus ángeles porque estuve hambriento y no

me dieron de comer,
sediento y no me dieron de

beber, era forastero y no me
hospedaron, estuve
desnudo y no me vistieron,

enfermo y encarcelado y no
me visitaron’. Entonces

ellos le responderán:
Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento, de

forastero o desnudo,
enfermo o encarcelado, y

no te asistimos?’ Y él les
replicará: ‘Yo les aseguro
que cuando no lo hicieron

con uno de aquellos más

insignificantes, tampoco lo hicieron

conmigo’….

Cuando llegue el momento de una
celebración religiosa ponte en el lugar de
un padre o una madre que ve morir y sufrir a

sus hijos, y piensa como recibirias regalos
y ofrendas que valen la vida de tu hijo. Piensa
a quien beneficia esas ofrendas, y
celebraciones. Y por supuesto actúa en
consecuencia, si no lo haces por tu

salvación hazlo por esa madre y padre a los
que tanto dices amar.

Antes de despedirme manifestarte mi

alegría de que dentro de los pocos votos
emitidos en la encuesta del blog, algunos
cristianos piensen que en el juicio final JUAN
PABLO II será enviado al fuego eterno. Mi
alegría no es por la condena, no me gustan

para nada los juicios ni las condenas, mi

alegría es por la salvación de esos seres
que empiezan pensar críticamente y a tomar
conciencia de lo que es bueno y de lo que

es malo, conciencia propia no impuesta por
jerifaltes y mandatarios movidos por

intereses poco fraternales.

El hecho de anunciar una conferencia sobre

los crímenes cometidos por esta institución
a lo largo de la Historia ha sido suficiente
para que el Arzobispado de Toledo haya

denunciado ante el juzgado al sindicalista
de CNT, Julio Reyero, que figuraba como

conferenciante.

A Julio Reyero le piden mediante querella
judicial 30.000 euros de fianza por un «delito

de provocación para la discriminación en
conjunción ideal con un delito de escarnio
de los sentimientos religiosos». El

arzobispado de Toledo pretende hacer uso
del Código Penal para castigar la parodia,

el sarcasmo, la burla o simplemente la

divulgación de las tropelías de este poder

fáctico.

El 27 de junio de 2008 la CNT de Toledo

organizó una conferencia que llevaba por

título: «Fundamentos, actitudes y

comportamientos de una organización

criminal: la Iglesia católica». Habiendo
hablado de este tema otras veces sin
problema, incluso en la misma ciudad, se

esperaba una exposición histórica y un
análisis de la realidad actual con un coloquio

posterior.

La sola convocatoria del acto provocó que
los medios locales y las autoridades

políticas toledanas se escandalizaran. En
Portada del periódico local El Día de Toledo,
durante los días 26 y 27 de aquel mes,

aparecía que «PSOE y PP dicen que la
charla de CNT podría ser un delito», y que

IU «crit ica las formas en que se ha

organizado».

CNT considera esta denuncia un atropello

a la libertad de expresión y una demostración

de que en pleno siglo XXI la Iglesia Católica

sigue siendo ‘intocable’.



El pasado sábado 26 de febrero, en Pilar

de la Horadada (Alicante), con la
participación de más de 200 personas, se
celebró  una manifestación convocada por
CNT en apoyo de Indira Martínez,

trabajadora de Carrefour Express
despedida, injustamente por realizar

reivindicaciones en materia de seguridad e

higiene en el trabajo. Perseguida por su
pertenencia  a CNT.

La manifestación trascurrió a lo largo de la

calle Mayor  hasta el centro comercial de
Carrefour en el que trabajaba, Indira.  En el

transcurso de la manifestación de corearon

distintos eslóganes, en los que además
de reclamar  otra forma de entender el
sindicalismo sin l iberados y sin
subvenciones;  se denunció la persecución

de la que ha sido objeto Indira por parte de
Carrefour  pidiéndose su readmisión.

En las puertas de Carrefour un compañero
manifestó en nombre de todos los

participantes la solidaridad con Indira y el
compromiso de seguir luchando para
conseguir su readmisión, y denunciando
el  la persecución que de la que ha sido
objeto.

Desde CNT instamos a denunciar estas
prácticas chantajistas, mafiosas, que
convierten en papel mojado todos y cada
uno de los supuestos derechos laborales

y sindicales que las leyes nos reconocen,
tirándolos por tierra en beneficio de unas
empresas carentes de escrúpulos. Por
todo ellos llamamos al boicot a esta
empresa e instamos a los clientes a que

exijan la readmisión de nuestra compañera
Indira. Solo con la solidaridad y el apoyo
mutuo entre los propios trabajadores y
trabajadoras podremos vencer a esta
oleada de agresiones y recortes sociales.

En la novena manifestación contra el tijeretazo a

la que asistieron Cándido Méndez y Fernández

Toxo, líderes de UGT y CCOO, que fueron
duramente increpados por un sector de los

manifestantes al grito de traidores vendeobreros.

Se le recriminaba que el gobierno ha pactado con

los sindicatos oficiales el retraso de la jubilación

a los 67 años, en lo que ya podemos considerar
una de las mayores agresiones a nuestros

derechos de la historia reciente. El beneficio

obtenido por el binomio sindical no tardaremos

mucho en conocerlo, pero no andaríamos muy

descaminados si afirmamos que rondará los
nuevos privilegios en el asunto de la negociación
colectiva y un buen bocado de las «políticas

activas de empleo» que se está pactando en

paralelo.

Pero lo sucedido, mal que nos pese, no es algo

nuevo, la dinámica de delegación, los privilegios,
la institucionalización, la profesionalización y las

subvenciones han llevado hace ya tiempo a CCOO

y UGT, a caer en la claudicación y a convertirse

en aparatos dependientes del propio estado y de

las empresas donde están asentados. Desde

nuestra organización llamamos pues, a romper

definitivamente con el actual modelo sindical, que

a lo largo de su historia sólo ha servido para ir
recortando más nuestros derechos mientras la

patronal, la banca y las grandes fortunas siguen

engordando a nuestra costa.

No más sindicalismo de ratas.

Resulta paradójico cuando no esperpéntico,
que en la página de facebook de Unión

Progreso y Democracia de Pilar de la
Horadada, se reproduzcan integro el texto
del lingüista y filosofo norteamericano de

ascendencia ucraniana e ideologia
anarquista Noam Chomsky, las diez

estrategias de la manipulación mediática.

Solo tenemos que ver la trayectoria política
del señor Noam Chomsky  y darnos cuenta

que se define a sí mismo como partidario
de la tradición anarquista, especialmente de
la corriente de orientación laboral del

anarquismo, el anarcosindicalismo, y es
miembro del célebre sindicato
revolucionario estadounidense Industrial

Workers of the World (IWW).

Sobran las palabras para saber que este
señor no tiene nada que ver ni con UPyD, ni

con su controvertida guru, la señora Rosa
Diez. Muy al contrario UPyD con su líder a la
cabeza son una organización donde

funciona el ordeno y mando, el populismo
de una líder desastrosa que quien no
comulgue con ella va a la calle como se ha

demostrado en los abandonos masivos de
la formación.

Señores de UPyD, no intenten hacer un
gazpacho para engañar a la gente y que les
voten, utilizando y poniendo en entredicho

la honorabilidad e integridad de personas
como el señor Noam Chomsky, que nada
tienen que ver con el chiringuito que ustedes

representan.



Ya está aquí, ya se acerca el gran circo,
el circo que pagamos todos, el gran circo
que también pagan algunos patronos
esperando obtener  trato de favor en el
futuro por el apoyo dado a la campaña.
Aquí, en nuestro pueblo nos hemos
acostumbrado a aceptar como algo
normal cuando se acercan estas
entrañables fechas, el  ver como «invitan
a nuestros mayores a hacer una divertida
excursión, les «invitan» a una magnifica
comida, pasando así, una estupenda
jornada a nuestra salud, pero, eso sí, no
sin antes recordarles lo buenos que son
aunque se acuerden de ellos cada dos
años, siempre les tienen presentes en sus
pensamientos, y en su corazón, y…eso

sí,, haciéndoles un gran favor les recuerdan
(por el tema de la memoria supongo), que
deben votar, para ayudarles en ese
sentido, se han tomado la molestia incluso
de preparar la papeleta con el voto dentro,
¡pero si incluso se lo dan cerrado para que
no tengan que gastar saliva!

Como nos hemos acostumbrado en este
querido Pilar a esta conducta tan

deleznable de nuestros
políticos, como
consentimos que actos de
este tipo sean el pan
nuestro de cada una de las
elecciones. La bajeza moral
de la clase política no tiene
límites, llegando a pensar a
veces, que cuando decimos
«clase política», es, en
realidad algo más que eso,
creo incluso que son de otra
especie, con la misma
catadura moral que un
rábano, o un arzobispo, que
vienen a ser lo mismo.

En el Pilar, quizás por
conocerlo tan de cerca, nos
resulta especialmente
repulsiva la actitud que
mantienen unos y otros,
aceptando como algo
normal esa nueva especie
catalogada como
«comisarios políticos», que,
lejos de servir para algo,
vacían las arcas de nuestro
pueblo con sus

desorbitados e inmerecidos salarios,
cuando ese dinero podría dedicarse a
hacer otro tipo de cosas más útiles.

Aceptamos además, como una conducta
habitual, el que a familias de este pueblo
con pocos…»recursos» que todos
conocemos, se les solicite el voto, y se
les lleve de la mano hasta las urnas,
llegándose a dar casos completamente
ridículos y surrealistas, casos que a estas
alturas de la película todos conocemos.

Cuando hablamos de bajeza moral de la
clase política de nuestro pueblo, creo que
les ponemos en demasiada estima, al
presuponer que poseen algún tipo de
moral, cuando sinceramente supongo que
al entrar a formar parte de algún partido
político la moral no es precisamente la
principal virtud que se busca, es más,
seguro que te dicen que la dejes en la
puerta al entrar.

Lo peor de todo esto no es la forma de
actuar de esta clase política de nuestro
Pilar, sino que la mayoría de la población
acepte esta conducta como algo habitual,
como una gripe que se pasa cada invierno,
pero, al igual que nos vacunamos contra
la gripe para no enfermar, también existe
una vacuna contra la clase política; NO
LES VOTES, y así esta lacra que es para
todos la clase política se acabara, es
el único remedio contra esta
auténtica plaga.



La grave crisis económica en que todos

estamos inmersos no  nos debe extrañar.
Los dueños del dinero nunca tuvieron
entrañas ni dignidad. Los tiburones siempre
se han alimentado, de los pequeños que a
su alcance ha encontrado. No han tenido

nunca bastante, siempre han querido más,
lo mismo que la iglesia siempre hiciera. No
se nos ha dicho la verdad total  si lo que con
esos miserables se estaba dispuesto hacer.
Los humanos tenemos la memoria muy

corta y pasado los primeros momento de
indignación y rabia, tenemos la mala
costumbre de olvidarnos de mucho de lo
que nuestras desgracian han motivado. Eso
mismo es lo que va a suceder con las

causas fundamentales que han motivado
nuestra actual situación, ya que los amos
del dinero lo continuaran poseyendo y los
paraísos fiscales continuaran funcionando
y los gobiernos, todos los gobiernos,

aceptando esa corrupción que podrá motivar
mañana otra crisis posiblemente mas grave
que la presente, y así sucesivamente hasta
la ultima que todo mande al carajo.

Si tal cosa llegase no nos podríamos quejar

ya que la responsabilidad seria nuestra. Los
unos por ser cómplices de tanta ruindad y

los otros por haber perdido nuestra virilidad
y dignidad y conformarnos con todo aquello
efectuado por míseros intereses,  contrarios

a todo valor intrínseco del individuo. Frente
a tan grande desastre ¿qué soluciones

racionales, indispensables y dignas se nos
proponen? Ahí lo estamos viendo. Todo
continua por el mismo caminar de siempre,

por el que el capital imponga su andadura.
Los mismos de ayer no han perdido el poder

y nadie nos puede garantizar que mañana
no volverán a las andadas Si las causas no

se destruyen, los efectos continuaremos
recibiendo, lo demás es pura y mistificadora
demagogia para ocultar una impotencia que

no se quiere hacer conocer. De esta
impotente inoperancia nadie nos puede

decir lo que el mañana nos puede traer.
Conociendo su pasado, no nos puede
merecer confianza quienes lo han todo
basado en su poder económico y no en los
naturales y lógicos derechos de

la colectividad.

Todos sabemos que existen
sobre la tierra TODO lo
indispensable para que sus

moradores pudiésemos ser
felices y vivir en paz. Sin
embargo, de siempre la tierra a
conocido sus eternos dramas
provocados por lo humanos por

la codicia y la maldad nuestra.
No se nos puede negar que la
mente humana no sea capaz dé

vertebrar y armonizar todas
nuestras posibil idades con
arreglo a las necesidades
generales de todos los
humanos. Tenemos todas las

riquezas pero nos falta una,
solamente una: la riqueza del

corazón, mientras que esta no seamos

capaces de recuperar, poca es la confianza
que en nosotros mismos podemos
depositar .Esto es sumamente grave, pero
damos la impresión de no quererlo
comprender, de no ver las realidades en las

que vivimos.

La chapucería política continua
siempre con sus desesperante y aburrido
caminar, de ahí el cansancio de muchos

seres faltos de convicciones que viven
solamente de estampas, eslóganes y
promesas incumplidas  que al l legar
momentos parecidos, los pasos inseguros
que sobre arena siempre dieran, la

conducta actitudes que no van a la rebeldía
y en defensa de su dignidad, sino que casi
siempre los induce a ese desesperante
aburrimiento que los políticos sin
escrúpulos como hoy esta haciendo el PP

suelen aprovecharse para, su baja
demagogia en pos de un poder en el que
mañana olvidaran todo lo que hoy han
censurado o prometido. Nunca hubo ser que

faltase tanto a la verdad que un político, hay
están todos, analicémoslos en su decir y

hacer. Estas son realidades que la historia
nos ha ido legando y que la verborrea

permanente de Rajoy no puede hacernos
olvidar, sin que por ello olvidemos las
muchas inconsecuencias de Zapatero.

Con el dinero, como con la iglesia, tenemos

necesidad de quitarle esa sacralización
inmerecida e inecesaria, ya que tenemos el
convencimiento que mientras que no se

haga la dignidad de los seres no levantara
cabeza, siempre la deberán llevar gacha, con

poca virilidad y a la que poco respeto se le
tendrá, ya que en la actualidad da la

impresión que aquellos que dignos se
puedan considerar, han perdido la palabra,
quedan silenciosos, dan la impresión que

frente a la ofensa que a su dignidad se les
hace, no desean reaccionar, como si sus

resortes se hubiesen roto o que quizás
nunca existiesen. Esto último seria
sumamente grave, ya que donde hubo
esperanzas se pueden tener de algo volver

a ver. El dinero corrompe las conciencias, la

iglesia las embrutece. Tanto de los unos
como de los otros, nos sobran los ejemplos
que justifican nuestro viejo decir. En este
granito de arena en el que nos ha tocado
vivir ignorando si vida hubiese en alguna otra

parte, cosa que hasta hoy nadie ha podido
confirmar; ¿tenemos el deber de
preguntarnos?, que energías quedan en la
tierra y, ¿como racionalizar, administrar el
consumo de las mismas?, ¿qué calidad de

vida queremos tener? Necesario es que
tengamos cualidades superiores de las que
hasta hoy hemos demostrado tener. Con el
dinero hemos dado más que pruebas
suficiente para demostrar que la maldad de

los seres pasa antes que la vida de nuestra
especie. No debemos prestar confianza a
quienes nos han largamente demostrado
no merecerla y que exige de nuestra parte
una actitud enérgica, radical, decisiva, para

intentar evitar un desastre total. NADIE tiene
derecho a jugar con la vida de nuestros
descendientes, con el futuro de los
humanos. Aquí estamos tratando de evitar

la destrucción de lo que ha costado tantos
millones de años en que la especie se ha

ido formando paso a paso y con los
sacrificios apropiados, para que ahora unas

bandas de malvados sin escrúpulos
puedan disponer de lo que a todos nos
pertenece, y que no olviden la lección del

loro:» nos jodemos, nos jodemos todos»
ya que nadie puede estar seguro del

desastre escapar. La Tierra es demasiado
pequeña para que algunos intentasen
escapar a la suerte de los demás. Si aun

podemos decir que los mas de seis
millones de  seres que la poblamos,

podemos vivir, no es menos cierto que
deberemos saber administrarla si no

queremos que para todo quede inutilizable,
dado a la codicia inhumana de la que
venimos conversando.

Existe una necesidad imperiosa de destruir

nuestros egoísmos de no permitir que
nuestro gran ego haga la vida insoportable
a quienes cerca tengamos; de ver en el otro
algo idéntico a nosotros, no aquello que

indiferente nos pueda ser. Si

estas premisas humanas no
las hacemos nuestras y por el

contrario continuamos por el
malvado sendero emprendido,
no nos debería extrañar que la
fosa fuese común, aunque no
fuesen comunes las causas

que a ella nos puedan
conducir. Hora va siendo y
mayorcitos nos consideramos
para que la razón pudiese
medio imperar; pero estamos
demostrando que la
pedagogía ética y humana no

ha llegado a calar profúndame
entre los seres. Damos la
impresión de que en ciertos
momentos el largo caminar
que desde hace millones de



años hemos iniciado, nos va sirviendo para
poca cosa, ya que nuestro ego nos va
haciendo retroceder a edades pretéritas.

A los medios de comunicación tenemos que

pedirles mucha mas responsabilidad, que
no mistifiquen las realidades en las que
vivimos que digan la verdad y den la
posibilidad de que todo aquel que tenga
algo que decir, lo pueda hacer. De todos son

estos medios, poco digno es que de ellos
unos pocos, siempre los mismos, se
puedan aprovechar. El no mencionar
realidades y pensamientos, hace, da la
posibilidad, para que sean inexistentes. La

comercialización del pensamiento humano
en estos momentos, como en todos, es algo
que ya se va haciendo insoportable, no todo
se puede hacer por que el dinero lo imponga
y haya seres que al venderse están

dispuestos a vender todo aquello que a su
alcance pueda estar. No es ese el medio
más adecuado. No es ese el medio más
adecuado para que la valorización ética
pueda lograr el puesto que debería ser el

suyo.
Pero en estas ráfagas de indignadas
protestas queremos lanzar frente a todos
los peligros que a nuestra mente vienen,

nos encontramos, cada día más: la
marginación, la ausencia de los pueblos.

Se esta haciendo de ellos algo
completamente banal, como si hubiesen
dejado de existir, como si para nada

necesarios fuesen. Nadie los menciona,
solamente tenemos las eternas estampas

de políticos fracasados, ineptos o corruptos,
que nos proponen su feria ausente de arte y
contenido, como ha hecho Rajoy con sus

deliciosos tomates. Se comprende que el
pobre hombre no tenía otra cosa que

hacernos ver y que nos pudiese aportar unas
esperanzas más que aquellas que el
comercio político ha siempre aportado, y que

cada día se muestra más despreciable y
ausente de contenido y esperanzas.

Pero de esta canalización de los pueblos,
necesario es mencionar la actitud in viril,
castradora y totalmente ineficaz de quienes

teniendo la responsabilidad de lo que aun
se llaman «sindicatos», han ido dejando
ausente a los pueblos en todas las
responsabilidades que deberían ser la
suyas al estar sus intereses generales

inmersos en el desastre generalizado en el
que todos estamos .Estas son realidades
que frente a todos se encuentran y cuyas
consecuencia todos deberemos sus efectos
soportar que nos inducen a pedir a que todos

vallamos a la búsqueda de una dignidad
olvidada por que sin ella, lo estamos viendo,
es sumamente poco lo elevado que nuestro
hacer puede ser, y en este nuestro debido
hacer, todos y cada uno tenemos nuestra

parte de responsabilidad, por muy pequeña
que esta podamos considerar. Aquí
estamos conversando sobre lo que debe ser
nuestro hogar y seria muy negativo para
todos que de las inquietudes sentidas y

expresadas, no nos quisiéramos todos
hacernos responsables. Debido a ello
volveremos hacer nuestra inquietante
interrogación ¿que queremos hacer en la

tierra?

Esta vez me gustaría acercaros a la vida

de Maria Silva Cruz, la libertaria. Esta mujer
pertenece a la trágica leyenda de un
pueblo, una mujer luchadora que murió por
defender un ideal; y se convirtió en el
símbolo del martirio de España.

Maria era hija de una humilde familia de
campesinos andaluces. Era una
muchacha sencilla, buena, humilde,
honrada, bonita, que no pudo terminar sus

estudios.
Ella tenía dieciséis años cuando se produjo
la tragedia de su pueblo, Casas Viejas, un
pueblecito de Cádiz hoy conocido como
Benalup. Era enero de 1933 durante la

segunda República, Casas Viejas como
muchos otros pueblos de gente humilde
artos ya del caciquismo señoril deciden
participar en la convocatoria revolucionaria
que la C.N.T lanza a las distintas

localidades del país, y desde el sindicato
de Casas Viejas proclaman el comunismo
libertario.

Ese día, Maria junto a su amiga recorrían
el pueblo llevando le bandera roja y negra,

felices por la implantación del comunismo
libertario. Los trabajadores/as acudían a

las calles intentando que la guardia civil
renunciara a su poder, en la confusión dos
guardias fueron heridos. Con la revuelta

algunas personas fueron a refugiarse a la
casa de seis dedos, el carbonero, abuelo

de Maria.

Maria fue a casa de su abuelo para ayudar

y en la oscuridad comenzó el tiroteo,
horrorizada pudo salir de allí junto a su

primo el pequeño Manuel García. Allí
permanecían hombres, mujeres, niños,

cuando por órdenes del capitán Rojas los
guardias comenzaron a incendiar la casa.
Solo Maria y su primo pudieron escapar.

Poco después este capitán dio la orden

de capturar a los hombres del pueblo,
varios de ellos fueron detenidos y
conducidos al lugar de los hechos, allí
viendo la tragedia fueron masacrados sin

previo aviso. Nuestra joven libertaria fue

detenida por primera vez y llevada a Medina
Sidonia, días más tarde volvieron a
detenerla y queda encarcelada en la cárcel
de Medina Sidonia, donde conoció a su
futuro compañero el anarquista Miguel

Pérez Cordón.

Fuera de la cárcel se unió de forma libre a
su compañero Miguel Pérez, ambos
decidieron marcharse a Madrid, poco

después Maria quedó embarazada. Era
1936 a principios de la guerra civil, y así
en su estado la volvieron a detener y fue
encarcelada en Paterna. Encerrada en la
cárcel, estuvo esperando el nacimiento de

su hijo, y cuando aun lo estaba
amamantando finalmente fue fusilada
entre Medina Sidonia y Jerez.

Maria se convirtió en un símbolo de la

mujer revolucionaria andaluza, Federica
Montseny escribió:

Toda la tragedia de Andalucía arrastrada

durante siglos estallaba ahora, como una

tormenta, entorno a la triste y bella cabeza

de Maria...

Sus grandes ojos miraban cara a cara a

los verdugos, una descarga sonó Maria

sintió las balas penetrar en su carne. Una

última imagen, Miguel, su madre, su hijo

después nada.

Tal como es llena de poesía y tragedia,

penetra en la inmortalidad. Es la

encarnación y el símbolo del martirio de

España. Mariana de pineda representa un

momento de la conciencia y de la vida

española, Maria Silva es la voz la carne

sangrante de un pueblo crucificado.

Maria fue asesinada como tantas

personas que murieron por defender la
libertad, fue una persona más de tantas

que la dictadura quiso ocultar, y que es
nuestra obligación moral recordarlas y
contar la verdad. Para acabar con el intento
de reescribir la historia.



De nuevo las urnas se muestran ante nosotros majestuosas,
dispuestas a recibir nuestros democráticos votos, preparadas para

soportar el peso de las ilusiones de las personas que, aún a día
de hoy, creen en la justicia de la política y del voto, como modo de
mejorar sus vidas.

Como anarcosindicalistas nos oponemos a cualquier tipo de
votación que tenga como objeto delegar todas las decisiones que
nos afecten en otras personas, que ajenas a los problemas que

nos inquietan, harán lo posible por solucionar sus existencias de
própia vida, y no las de la gente que piensa que votando a tal o cuál
partido, verán solventados los males que les afligen.

Los políticos de turno, las empresas que están detrás de sus
decisiones y las fuerzas de seguridad y protección de
los privilegios de los Estados, son los únicos

interesados en que estas elecciones triunfen.
La única forma de éxito de estas dictaduras
encubiertas es el voto masivo, que legitime

una vez más sus puestos de poder. Por
eso pedimos reflexión a la población, con
respecto a lo que supone decidir si

queremos dejar en manos de
especuladores y burócratas, traidores de
sus propias palabras de justicia y paz, la

solución a nuestros problemas, o si
queremos hacer frente a los males del
mundo entre nosotros, desde la igualdad

real y la horizontalidad de las asambleas y
la acción directa, es decir, la actuación
colectiva y solidaria de todos los trabajadores y

trabajadoras para resolver sus problemas, frente

a los individuos que detentan el poder o sus intermediarios.

Esta acción directa en definitiva nos lleva a rechazar parlamentos,
elecciones parlamentarias y referendos, instituciones todas que
son la clave de la intermediación. En el terreno económico
reivindicativo y por las mismas razones, rechazamos todo tipo de

entidades arbítrales entre el capital y el trabajo, como jurados mixtos
comisiones de arbitraje etc. manifestándonos en favor de la
confrontación libre y directa del capital y el trabajo. Es por todo lo

dicho, en suma, por lo que rechazamos el Estado en todas sus
formas.

La única paz que van a traer empresarios, políticos y sindicalistas

oficiales, es la paz social, que supondrá un nuevo atraso en los
derechos que a los trabajadores nos ha costado la sangre

de tantos y tantas compañeras. Supondrá además

que los empresarios ganen terreno, y se afiancen
en sus posiciones de flexibilidad laboral,

despido libre e indemnizaciones mínimas, con

tal de lograr el rendimiento económico (para
ellos) que con tanta ansia persiguen. Por
ello nos abstenemos también del voto en

las elecciones sindicales, y apostamos por
la creación de secciones sindicales de CNT-
AIT en los tajos, como modelo para

enfrentarnos a la patronal y sus abusos
sobre los trabajadores.

Por el anarcosindicalismo, contra la patronal
y los gobiernos, tanto europeos como

nacionales, regionales como municipales. No a

la farsa electoral en Pilar de la Horadada.


