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· Jornadas Para Revolucionar la Sociedad
Con estas Jornadas, que tendrán lugar en Ruesta entre el 19 y el 22 de
julio coordinadas por la Secretaría de Acción Social, CGT pretende
realizar un encuentro de militantes de distintos movimientos sociales
con el fin de debatir y aprender colectivamente sobre el carácter transformador y revolucionario de la acción sindical y social en el mundo
actual, poniendo en práctica medios y metodologías para la intervención y la lucha por los derechos sociales, al tiempo que se ofrece un
espacio abierto y al aire libre para la expresión cultural alternativa
Se desarrollarán distintos seminarios de debate por las mañanas, talleres prácticos y participativos por las tardes y actividades
creativas y culturales a la caída del sol, teniendo como fondo el
paisaje del prepirineo que nos ofrece Ruesta.
Ejes preferentes de estas jornadas serán: Género, cuidados, empleo, igualdad y dependencia; Desigualdad laboral de las personas
inmigrantes; Derecho a la vivienda y contra la especulación;
Contra la precariedad en contratas y subcontratas; Medios alternativos de lucha, acción y comunicación; Zapatismo y democracia
directa; Economía social y solidaria; Antimilitarismo; Memoria
Histórica y Libertaria... El proximo mes se publicará el programa
definitivo.
Para la organización de las Jornadas, contactar con sp-a.social@cgt.es. Para inscribirse y reservar, contactar con: jornadasruesta@cgt.org.es
Los precios (pensión completa en camping) son de 70 € los 4
días y de 45 € el fin de semana. Lo menores de 4 años, gratis, y los
de 4 a 12 años, 30 € los 4 días, y 20 € el fin de semana.

...

· Programación mayo Ateneo La Idea
En el Ateneo Libertario La Idea
de Madrid andan este mes la
mar de activos. A continuación
os ofrecemos su variada programación para mayo.
- Jueves 17: “Julio 36: origen último de las jornadas de
mayo”. Proyección y posterior
coloquio sobre las jornadas de
mayo de 1937, con los compañeros Enrique y Nacho.
- Sábado 19: música en directo con el cantautor Luís
Felipe Barrio. Luís Felipe ha
publicado en solitario el disco
“Lo que la edad nos cura”
(1997), así como también dos
libros de poesía. Junto a Matías Ávalos ha publicado el disco
“Rojo” (2000), con un gran éxito de crítica y colaboraciones como
las de Javier Ruibal o Eliseo Parra
- Jueves 24: proyección del documetal “El Forat” y posterior
coloquio con miembros de la Asamblea Contra la Precariedad y
por una Vivienda Digna.
- Jueves 31: charla sobre la situación actual del conflicto del
Sahara, a cargo de José Taboada (Presidente de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, CEAS-Sahara) y
proyección del documental “Sahara Marathon”
Todos los actos tendrán lugar en la sede de CGT M-CLM (calle Alenza, 13), a las 19:00.

Once poetas críticos en la poesía
española reciente.
Enrique Falcón (coord.). Baile del
Sol, Tenerife, 2007. 308 págs. 12 €.

Ensayos bioeconómicos.
Antología.
Nicholas Georgescu-Roegen (ed. de
Óscar Carpintero). Los Libros de la
Catarata, 2007. 160 págs. 14 €.

Polémica. Revista de información crítica y pensamiento.
Dossier: ¿Qué fue de la CNT...?
Marzo 2007. 48 págs. 3,50 €.

SALVADOR PEIRATS

ANTONIO J. CARRETERO

REDACCIÓN

Hace años, el crítico literario Manuel Rico advertía que la poesía española de las tres últimas décadas
había carecido de una dimensión
comprometida con la modificación
de un mundo injusto, hasta tal punto que si dentro de un siglo un lector
intentara buscar en ésta el lugar de
la tragedia humana, los desmanes de
la historia, los falseamientos de la
realidad que establecen los poderes,
no lo tendría nada fácil. Sin embargo -continúa Rico- ese peligro estarían conjurándolo hoy un conjunto
de poetas que, no complacientes con
la realidad, están hondamente comprometidos con su tiempo. De ellos
se ocupa este libro.
Coordinada por el poeta Enrique Falcón, compañero de CGT y
colaborador de RyN, esta antología
da a la luz una selección de la obra
de los mejores de estos autores, conformando una buena muestra de los
textos más significativos que durante los últimos años han marcado en
España esta búsqueda de voluntad
crítica y pulso resistente.
Si todo poema conlleva una
postura de lenguaje y un determinado gesto en el mundo, los que aquí
se recogen lo miran con las lenguas
del cariño y de la ira, las de la protesta y el compromiso, las de la denuncia y la resistencia. Las páginas
del presente libro caminan por algunos de esos poemas que, enfrentándose a la realidad del tiempo que hubo de herirles, no quieren doblar las
rodillas.
El libro se puede solicitar directamente a la editorial, escribiendo a
bailesol@idecnet.com

“Ensayos bioeconómicos” recoge
una selección de textos de Nicholas
Georgescu-Roegen, sin duda uno
de los mayores economistas ecológicos del siglo veinte. Esta edición
tiene, además, un interés adicional,
pues pone a disposición del lector y
lectora varios artículos traducidos
por primera vez al nuestro idioma,
además de un texto completamente
inédito.
Las páginas de esta antología
son un testimonio del carácter singular y pionero de GeorgescuRoegen a la hora de entender las relaciones, tanto conflictivas como
cooperativas, entre economía y naturaleza. Reflejan, entre otras cosas, su decidida voluntad por integrar en el conocimiento económico
las enseñanzas de la termodinámica
y la biología, lo que, a la postre, ha
resultado de todo punto imprescindible para comprender con claridad
la naturaleza y el alcance de la crisis ecológica o las limitaciones al
aprovechamiento económico de los
recursos naturales y del desarrollo
tecnológico.
Pero Georgescu-Roegen también fue un economista incómodo
para muchos, y en las páginas de
este libro encontramos pruebas de
su lucha contra varios mitos económicos respecto al uso de la energía
y los materiales por parte de la civilización industrial, así como lúcidos llamamientos sobre la necesidad de volver a incorporar la
dimensión ética en la reflexión económica. Sugerencias, en suma, que
en muchos casos no han perdido un
ápice de actualidad.

Ya tenemos aquí el nuevo número
de la revista “Polémica”, que nos
ofrece información crítica y pensamiento desde una mirada libertaria.
El presente número viene cargado
de temas de lo más interesante, como ya nos tiene acostumbrados.
Esta vez el dossier que compone el
cuerpo principal de la revista se lo
dedican al tan tratado asunto de
“¿Qué fue de la CNT...?”
Componen el mencionado dossier una serie de artículos que abordan distintas facetas de esta cuestión. Abren con una entrevista a
Luís Edo Martín titulada “La reconstrucción de la CNT”. Continúan con “Ilusión y desencanto en
una misma entrega”, de Tomás
Ibáñez, y “El V Congreso de la
CNT”, de Paco Madrid, finalizando
el dossier, cómo no, con “El caso
Scala”, de Anacleto Cifuentes. Un
documento realmente interesante
sobre nuestra historia reciente.
Además de lo mencionado, el
lector podrá encontrar en esta edición otros artículos, como “Educación en la sociedad del conocimiento”, por Francisco Marcellán; “La
deuda ecológica española”, de
Miquel Ortega Cerdà; la difícil huida americana de Irak”, de Bruno
Acuña; o “¿Estamos al borde del
abismo?”, de Álvaro Millán. Además, la sección de “Cultura”, con la
primera parte de “Libertad, liberalismo y democracia”, a cargo de
Bernat Muniesa; un homenaje a
Murray Bookchin, fallecido el pasado año, un texto sobre Salvador
Puig Antich, por Carlos García, y
las habituales reseñas de libros.
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