
Redacción

La exposición “La Revolución 
Libertaria” ha seguido su ca-
mino el mes pasado llevando 
nuestra historia a todos los rin-
cones del estado. Al cierre de 
la edición anterior se encon-
traba en Alcoy, donde estuvo 
entre el 20 y el 30 de marzo. El 
día 21 tuvo lugar el acto inau-
gural, a cargo de sus comisa-
rios, Rafael Maestre y Cristina 
Escrivà, bastante concurrido. 
El 23 de marzo le llegó el turno 
a una conferencia sobre las co-
lectivizaciones en tiempos de 

guerra en Alcoy, por el profesor 
de la Universidad de Alicante 
Joseph Maria Santacreu. La 
exposición llegó a su cierre el 
día 30 con otra conferencia 
sobre pedagogía libertaria a 
cargo de Emili Cortavitarte, 
profesor de secundaria.

Y de Alcoy a tierras galle-
gas. La siguiente cita era La 
Coruña, que celebraba sus 
Jornadas para la Recuperación 
de la Memoria Histórica 
Libertaria entre el 3 y el 12 
de abril. Las Jornadas eran 
inauguradas el día 3, en la 
Fundación Rodríguez Iglesias, 

donde se ha ubicado la expo-
sición. El 5 de abril le toca-
ba el turno al Coro Libertario 
“Malasombra e o seu Baritón”, 
de Vigo, que por espacio de 
más de hora y media inter-
pretó un amplio repertorio de 
canciones de temática anar-
quista y obrera, de diferentes 
países y en diferentes lenguas. 
El día 11 fue presentado el do-
cumental “Patagonia, utopía li-
bertaria”, con la presencia del 
director del mismo, Xan Leira. 
Las Jornadas terminaron al día 
siguiente con una charla sobre 
la represión contra la mujer li-

bertaria en Galicia, a cargo del 
historiador Dionisio Pereira.

Después de La Coruña, “La 
Revolución Libertaria” viajó a 
Pontevedra, donde, entre el 
16 y el 20 de abril, tuvieron 
lugar las Jornadas Libertarias 
“Miguel Carballido”, compa-
ñero recientemente fallecido, 
como publicábamos el mes pa-
sado. Las Jornadas fueron in-
auguradas el 16 con una char-
la-coloquio sobre memoria li-
bertaria y anarcosindicalismo 
hoy, a cargo de Miguel A. Cuña, 
Secretario General de CGT 
Pontevedra. Al día siguiente, 

fue también presentado el do-
cumental “Patagonia, utopía 
libertaria”, también con su di-
rector. El 18 le llegó el turno a 
una charla sobre la resistencia 
libertaria contra el franquismo 
en Galicia, con el historiador 
Dionisio Pereira, Que expuso 
los tres ejes de ésta: el sin-
dical, el político y el guerri-
llero. El 19, otra proyección: 
“Recursos humanos” (1999), 
del director Laurent Cantet. 
La clausura tuvo lugar el vier-
nes 20, con la actuación del 
Coro Libertario “Malasombra e 
o seu Baritón”.

Para cerrar el mes, la expo-
sición se trasladó a Orense, en 
cuyas Jornadas pudo ser visita-
da del 23 al 29 de abril. El 24 
hubo una charla-coloquio sobre 
la memoria libertaria y el anar-
cosindicalismo, nuevamente a 
cargo del historiador Dionisio 
Pereira, Y el 20, también fue 
presentado el documental 
“Patagonia, utopía libertaria”, 
que ha acompañado a la ex-
posición en su periplo gallego. 
Todos los actos han tenido lugar 
en el Ateneo de Orense.

El mes de mayo permanece-
rá en Lleida. ■

“La Revolución Libertaria” sigue su camino

El compañero Cuña y el historiador Dionisio Pereira en las 
Jornadas en Pontevedra.
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Según el texto de dicho pac-
to, la futura ley de Memoria 
Histórica

 Reconocerá y declarará el 
carácter radicalmente injusto 
de todas las condenas, san-
ciones y violencia producida 
por razones políticas o ideoló-
gicas durante la Guerra Civil 
y la Dictadura.

 Declarará la ilegitimidad 
de los tribunales y sus resolu-
ciones, constituidos durante 
la Guerra Civil para imponer 
condenas y sanciones por mo-
tivos políticos o ideológicos.

 Reconocerá el derecho de 
las víctimas del franquismo a 
una Declaración de repara-
ción y reconocimiento perso-

nal con independencia de las 
acciones que dichas víctimas 
pudieran hacer ante los tri-
bunales de Justicia.

 La Declaración podrá soli-
citarse ante el Ministerio de 
Justicia y no supondrá res-
ponsabilidad patrimonial pa-
ra el Estado ni indemnización 
económica o profesional.

Para CGT, en caso de que 
lleguen a confirmarse defi-
nitivamente en el texto de 
la ley, los contenidos de este 
pacto son absolutamente in-
suficientes y calculadamente 
ambiguos, representando un 
nuevo fiasco para la justicia, 
un fraude para las víctimas, 
para el restablecimiento de 
la verdad, para el derecho a 
la recuperación de la memo-

ria histórica social y colec-
tiva, un nuevo jarro de agua 
fría para las miles y miles 
de personas que lucharon y 
siguen luchando por la reha-
bilitación moral y jurídica de 
las víctimas de la represión 
franquista y sus ideas.

Este acuerdo alcanzado en-
tre PSOE e IU debería ha-
ber incluido la obligación éti-
ca y política que la actual 
Democracia instaurada por la 
“Transición” y la Constitución 
del 78 no ha cumplido y to-
davía seguirán sin cumplir: 
condenar explícitamente el 
golpe militar de 1936 y los 
cuarenta años de dictadura 
franquista, negar todo valor 
a ese régimen y anular sus 
sentencias.

Tras muchas luchas, mu-
chas campañas, muchas movi-
lizaciones, sigue pendiente la 
deuda que tiene la Democracia 
con los que lucharon por las 
libertades democráticas que 
hoy son constitucionales.

Si este pacto se plasma así 
en la ley, no se eximiría a la 
Democracia de la vergüenza y 
el deshonor de seguir validan-
do jurídicamente a los tribu-
nales represivos de la dictadu-
ra y sus sentencias. Este pacto 
y los partidos que lo firman 
permitirían seguir aceptando 
que el Tribunal Supremo (Sala 
de lo Militar) y el Tribunal 
Constitucional pronuncien au-
tos y sentencias reconociendo 
legalidad a la jurisprudencia 
represiva franquista.

Desde CGT nos ratificamos 
en la misma valoración y en 
los mismos términos en que 
nos pronunciamos ante el pro-
yecto de ley aprobado el pa-
sado diciembre de 2006, ya 
que, esta futura ley seguirá sin 

anular las sentencias dictadas 
por sus tribunales represivos, 
seguirá sin devolver la digni-
dad a las personas que defen-
dieron con su vida la legalidad 
vigente, sin valorar las ideas 
de justicia social, sin devolver 
el patrimonio usurpado...

PSOE e IU deben reconocer 
que con esta timorata reforma 
de la ley, la democracia actual 
sigue sin romper amarras con 
el régimen franquista y sigue 
sin saldar la deuda con todos 
los que lucharon y dieron su 
vida por una sociedad en li-
bertad

Antes con el PSOE y ahora 
con el apoyo y complicidad 
de IU, los luchadores por la 
libertad y la justicia social 
van a volver a sentirse solos, 
olvidados, frustrados e impo-
tentes ante la frialdad de los 
poderes públicos. Esta futura 
ley vuelve a negar la memoria 
colectiva, vuelve a asignar a 
cada víctima la condición de 
mendigo ante las puertas del 

Estado para que pida indivi-
dualmente la reparación de su 
dignidad.

CGT seguirá luchando 
hasta la condena definitiva 
de un régimen que tuvo co-
mo objetivo el genocidio de 
las personas por sus ideas y 
seguirá exigiendo la anula-
ción de todas sus sentencias 
y condenas, además de que 
sean reparados todos los da-
ños éticos, patrimoniales y 
económicos cometidos contra 
los republicanos y anarcosin-
dicalistas que lucharon por 
defender sus valores e ideas 
frente al alzamiento militar.

Para ello, y conscientes de 
que desde la sociedad civil, 
fueron necesarios muchos es-
fuerzos y perseverancia para 
romper la amnesia histórica 
impuesta por los responsables 
políticos de la “transición”, 
desde CGT seguiremos tra-
bajando por la Movilización 
Social y Ciudadana ante este 
nuevo fraude. ■

Para CGT, la justicia, la verdad y el derecho a la 
memoria histórica colectiva son innegociables
El pacto PSOE - IU es un fraude que implica legalizar la dictadura franquista

PSOE e IU, el día 19 de abril de 2007, han hecho público el pacto alcanzado 
para desbloquear la tramitación parlamentaria de la popularmente llamada 
Ley de Memoria Histórica y, con ello, cumplir con el compromiso de aprobar 
esta ley antes de que acabe la presente legislatura.
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Asistentes a las Jornadas en A Coruña. 
Asistentes a la Exposición “La Revolución Libertaria en Pontevedra.
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Roberto Blanco

El acto, especialmente emotivo, 
contó con una nutrida asistencia 
de compañeros y compañeras 
de las distintas organizaciones 
del movimiento libertario, en un 
ambiente de sincero compañe-
rismo y satisfacción por estar 
allí presentes celebrando nues-
tra historia común.

La presentación corrió a car-
go del compañero Eloy Martín, 
de la Fundación Aurora, que 
justificó este acto conmemora-
tivo en la necesidad de que las 
distintas organizaciones que se 
reclaman libertarias “hagamos 
cosas juntos”, ya que nuestra 
lucha es la misma y tiene el 
mismo objetivo: cambiar la rea-
lidad para hacer posible ese 
mundo nuevo que todos y todas 
llevamos en nuestros corazo-
nes. En ese sentido, el de seguir 
tendiendo puentes entre las or-
ganizaciones, anunció el próxi-

mo proyecto de la Fundación 
Aurora Intermitente: la ce-
lebración de unas Jornadas 
Libertarias para octubre de es-
te año.

Tras la presentación, qué me-
jor forma de comenzar un ac-
to de estas características que 
con poesía, para alimentar al 
espíritu y hacernos volar. Eso fue 
lo que consiguió un compañero 
que subió al estrado y nos recitó 
un poema, aunque más que de 
un recitado cabría hablar de una 
escenificación en toda regla, da-
do el derroche de expresividad 
de que hizo gala, muy aplaudido 
por todos y todas.

A continuación tomó la pa-
labra el periodista Moncho 
Alpuente, que enhebró su in-
tervención en clave personal, 
contándonos su experiencia en 
el Movimiento Libertario de la 
época. Definió la Transición co-
mo el gran robo de la dignidad 
de un pueblo, el tránsito de un 

régimen a otro con un barniz di-
ferente, pero en el que realmen-
te poco cambió. En esta época, 
comentó, el anarquismo apare-
cía como lo más cercano ideo-
lógicamente a un sector de la 
juventud que se sentía, de forma 
natural, activo y antiautoritario. 
El problema era que resultaba 
difícil contactar con las organi-
zaciones. “Nadie te dice dónde 
te tienes que apuntar a la CNT 
o a la FAI. No aparecían en la 
guía de teléfonos”, bromeó, pro-
vocando las risas cómplices del 
público asistente. Alpuente ter-
minó su intervención haciendo 

una convencida defensa de la 
utopía, que todos los allí presen-
tes compartimos. “El mal menor 
nunca es deseable. Lo peor que 
se puede ser en esta vida es 
pragmático, porque ser pragmá-
tico significa renunciar a todo lo 
que piensas”, concluyó.

La siguiente en intervenir fue 
Ana Sigüenza, tesorera de la 
Fundación Anselmo Lorenzo, 
que también orientó su inter-
vención en clave personal, con-
tando sus vivencias y visión de la 
época desde la perspectiva que 
le han dado estos treinta años 
que han pasado desde el mitin 

de 1977 y ofreciéndonos algunas 
anécdotas.

Cerró el turno de interven-
ciones Javier Souto, sociólo-
go y miembro de la Fundación 
Aurora Intermitente, que defi-
nió el mitin de San Sebastián 
de los Reyes como una “gran 
fiesta después de largos años 
de lucha”, algo que resulta per-
fectamente visible a la hora de 
contemplar las imágenes del 
mitin y comprobar el ambien-
te reinante aquel 27 de mar-
zo. Souto cerró su intervención 
hablándonos de la campaña 
que se hizo en aquella época 
por la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social.

A continuación, se apagaron 
las luces y empezó la proyec-
ción de un DVD creado especial-
mente para el acto, recopilando 
todas las imágenes (fijas y en 
movimiento) que se han podido 
conseguir del mitin. De estas 
imágenes llama poderosamen-
te la atención la ilusión que se 
puede ver en los rostros de los 
y las que estaban allí ese día, 
que, tras años de dura lucha y 
salvaje represión, se enfrenta-
ban a un futuro que percibían 
como lleno de posibilidades. 

Posibilidades que, en gran par-
te, difuminaría esa monumental 
engañifa que conocemos como 
“La Transición”.

Durante la proyección de las 
imágenes, la emoción asomaba 
claramente en los ojos de mu-
chos de los y las asistentes que 
estuvieron en San Sebastián De 
Los Reyes aquel día de marzo. 
Paralelamente, otro sector del 
público presente en el Ateneo, 
que aún no habían nacido o 
eran bebés entonces, salió de 
allí con las pilas bien cargadas, 
pues habían reconocido esa ilu-
sión que se veía en las miradas 
de los asistentes al mitin como 
la misma que anida en las suyas 
propias. Hoy, en marzo de 2007, 
no hemos perdido esa ilusión. 
Actos como éste confirman que 
el Movimiento Libertario goza de 
buena salud y que, digan lo que 
digan, somos muchos más de lo 
que pensamos. La lucha sigue, 
queda mucho trabajo por hacer 
y seguimos adelante, paso a paso, 
hasta el horizonte y más allá.

Salud, compañeros y compa-
ñeras. Sigamos caminando todos 
y todas de la mano. Nos vemos 
en las Jornadas de octubre, si 
no antes. n

Emotivo acto en conmemoración del mitin  
de San Sebastián de los Reyes
Organizado por la Fundación Aurora Intermitente, tuvo lugar en el Ateneo de Madrid

El viernes, 30 de marzo, a las 19:30, tenía lugar en el Ateneo 
de Madrid un acto organizado por la Fundación Aurora 
Intermitente en conmemoración del 30º aniversario del primer 
mitin anarquista después de la dictadura: el del 27 de marzo de 
1977 en San Sebastián de los Reyes.

R. B.

Hace poco más de un año (el 
14 de abril de 2006) comenzaba 
a andar Todos Los Nombres en 
Andalucía. Durante estos doce 
meses, el proyecto se ha revelado 
como una de las iniciativas más 
dinámicas que han surgido en 
el terreno de la memoria histó-
rica. Las finalidades específicas 
de Todos Los Nombres son tres: 
crear una base de datos con toda 
la información disponible acer-
ca de las personas represaliadas 
por el franquismo, que esta in-
formación pueda ser consultada 
a través de Internet y que sea 
posible establecer una comuni-
cación entre el usuario de la 
página (www.todoslosnombres.
org) y sus creadores. Este último 
aspecto es de gran importancia, 
ya que en el proyecto hay mucho 
de documentación y de investiga-
ción, pero también hay mucho de 
interacción con personas, lo que 
está ampliando notablemente el 
horizonte de Todos Los Nombres. 
Aquí hay que destacar la enorme 

importancia de contar con una 
herramienta como Internet, con 
tanto potencial en nuestra socie-
dad, que está haciendo posible 
que mucha gente pueda tener 
acceso a esta iniciativa.
El historiador Francisco Espinosa 
destacó en su intervención que 
Todos Los Nombres “es el final 
de un proceso que empieza con 
la Transición”, en la que se in-
dentificó “reconciliación” con 
“olvido”, marginando a la me-
moria. Ésta llega ahora tarde en 
bastantes casos. Muchos testigos 

han muerto ya, quedando poca 
gente que pueda ofrecernos tes-
timonios de primera mano. En 
los años 80 y 90 comienza a surgir 
un interés por la investigación en 
este campo, que se da a contraco-
rriente de la sociedad, pero que 
va a entroncar con el movimien-
to de recuperación de la memo-
ria alrededor de 1996-1997. Este 
movimiento viene a recordar a 
nuestra sociedad, 25 años des-
pués, que estamos en “un país 
de desaparecidos”. Es en este 
escenario que TLN se marca un 

objetivo doble: sacar del olvido 
a las personas represaliadas y, al 
mismo tiempo, abrir una puerta 
para que la gente pueda contar 
lo que desee sobre esta época 
con total libertad. Espinosa des-
tacó que www.todoslosnombres.
org es una página muy rica en 
contenidos y con gran variedad. 
Actualmente cuenta con 25.033 
nombres. Esta iniciativa ha co-
menzado recogiendo datos de 
Andalucía y de la provincia de 
Badajoz, pero la idea es que si-
ga creciendo para alcanzar otros 
ámbitos, habiéndose ya estable-
cido contactos en este sentido. 
“La represión franquista no se 
puede dividir por comunidades 
autónomas. Hay que darla a co-
nocer completa”, concluyó.
Fernando Romero nos explicó 
con detalle el funcionamiento 
de Todos Los Nombres. Su base 
de datos se alimenta del vaciado 
de información bibliográfica, de 
información proporcionada por 
investigadores colaboradores, 
de la gestión de incorporación 
de bases de datos proporciona-

das por archivos y otras insti-
tuciones (esto sólo en teoría. 
Todavía están esperando que las 
instituciones les proporcionen 
la información de que dispo-
nen) y de información propor-
cionada por particulares usua-
rios de la web. En ésta no sólo 
hay datos de los represaliados: 
también hay otro tipo de docu-
mentos como microbiografías o 
trabajos de investigación.
Nicolás Sánchez Albornoz apro-
vechó su intervención para sa-
ludar esta iniciativa “por la efi-
cacia y la dimensión que está 
alcanzando”, y animó a que siga 
así. “A esta información debe-
ríamos haber podido acceder 
hace tiempo por vías oficiales, 
pero no ha sido así. Ha sido la 
sociedad civil la que ha venido a 
cubrir este hueco”, destacando 
en este sentido que “Todos Los 
Nombres tiene una dimensión 
cuantitativa importante, pero 
no es menos importante su di-
mensión humana”.
Cerraron el turno de interven-
ciones los coordinadores del 
proyecto, Cecilio Gordillo y 
Paqui Maqueda. Gordillo subra-
yó que la intención de Todos 
Los Nombres es “poner nombre 
a las cifras” para que se pueda 
comprender mejor lo terrible de 
la represión franquista. El coor-
dinador animó a los presentes a 
extender el proyecto y que apa-
rezcan más páginas web como 
ésta. A las intervenciones siguió 
un corto (por exigencias del 
tiempo) pero interesante deba-
te, en el que Francisco Espinosa 
destacó la necesidad de la des-
militarización de los archivos 
militares.

La Asociación Derecho  
y Democracia premia al  
compañero Cecilio Gordillo  
por su labor en  
“todoslosnombres” y la  
recuperación de la  
memoria histórica
La Asociación Derecho y 
Democracia otorga el Premio 
Plácido Fernández Viagas en 
su XXIV edición a D. CECILIO 
GORDILLO
La ADD decidió en su Asamblea 
celebrada el día 19 de Abril, con-
ceder nuestro premio en su XXII 
edición, a a los distintos Foros 
por la Memoria en la persona 
de D. CECILIO GORDILLO (res-
ponsable del Grupo de Trabajo 
“Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía”), El 
presidente del Santander cobró 
3,46 millones de euros en 2006 
considerado como uno de los 
principales impulsores de cuan-
tas acciones podían desarrollarse 
en favor de la recuperación y el 
conocimiento de nuestra historia 
reciente, apoyando los trabajos 
de las organizaciones y grupos 
empeñados desde hace tiempo 
en la identificación y descubri-
miento de fosas comunes, del 
conocimiento de la represión 
y las secuelas de la dictadura 
franquista, de la lucha y circuns-
tancias de todos los ex-presos, 
represaliados, exiliados y desapa-
recidos de nuestra guerra civil, 
apoyándose en la memoria de los 
que lucharon por estos mismos 
principios con la firme convic-
ción de luchar contra el olvido, 
por la defensa de su dignidad, 
sin ánimo de revancha y mirando 
hacia un futuro de paz y respeto a 
los derechos humanos. n

Presentado en Madrid  
el proyecto Todos Los Nombres

A las 19:30 del 17 de abril tenía lugar la presentación en el Ateneo de Madrid del proyecto de recuperación de la me-
moria histórica Todos Los Nombres. La presentación de esta iniciativa de la Asociación Andaluza “Memoria Histórica y 
Justicia” y de la Confederación General del Trabajo de Andalucía corrió a cargo del historiador Alejandro Díez, inter-
viniendo en el acto los coordinadores del proyecto, Cecilio Gordillo y Paqui Maqueda, y los historiadores Nicolás Sánchez 
Albornoz (Consejo Asesor TLN), Francisco Espinosa (Área historia TLN) y Fernando Romero (Área historia TLN).

De izq. a dcha., Paqui Maqueda, Cecilio Gordillo, Alejandro Díez y 
Nicolás Sánchez Albornoz

Lleno absoluto en la plaza de toros de S.S. de los Reyes el 27 
de marzo de 1977


