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El gobierno invisible. Think-tank:
los hilos que manejan el mundo. 
Bruno Cardeñosa. Espejo de Tinta,
2007. 309 págs. 19,90 €.

MIGUEL JARA
Desde hace algunos años oímos en
determinados círculos el concepto
Think-tank. Literalmente significa
tanques de pensamiento y son insti-
tutos ligados a grupos de interés po-
derosos en los que se reúnen deter-
minados “sabios” para ofrecer las
ideas que luego son aceptadas por
políticos y empresarios para gober-
nar el mundo. Por supuesto, nacen
en EE.UU. orientados por los pen-
sadores del capitalismo más inhu-
mano, pues su único objetivo es
acumular poder y dinero. El libro es
una investigación sobre los princi-
pales grupos, quiénes los han funda-
do y pertenecen a los mismos y sus
principales “logros”. Muy útil para
descubrir quién está tras ciertas de-
cisiones globales que pueden pare-
cernos increíbles pero que vistos los
datos juntos y bien relacionados con
otros hechos nos ayudan a compren-
der a parte de quienes manejan los
hilos en beneficio de una ideología
intrínsecamente terrorista.

Cardeñosa, un joven aunque
muy experimentado autor de inves-
tigación y denuncia, describe las je-
rarquías por las que se rigen estos
grupos y su principal ideólogo,
Strauss. Sobre las actividades de los
Rockefeller, sobre cómo se fabrican
enemigos y las relaciones de Bush y
los políticos y conspiradores que le
rodean. También sobre los think-
tank españoles, entre los que desta-
ca la FAES de José María Aznar y
sus conexiones con los grupos de
poder más exquisitos del sistema.

De lectura amena, se lee casi co-
mo una novela pese a que describe
con crudeza muchas realidades.

Nacionalismo español. Esencias,
memoria e instituciones
Carlos Taibo (dir.). Los Libros de la
Catarata, 2007. 384 págs. 19 €.

REDACCIÓN
En muchas de las disputas que ge-
neran los llamados nacionalismos
periféricos se olvida -a menudo in-
tencionadamente- el discurso na-
cionalista principal, el español, cu-
ya existencia muchos se empeñan
en negar. Sobran las razones, sin
embargo, para prestar atención -así
lo hace este libro- a un nacionalis-
mo de Estado cuyas actitudes, his-
tóricas y presentes, merecen un en-
juiciamiento crítico.

Con la vocación de estudiar an-
te todo las manifestaciones con-
temporáneas y triviales de ese dis-
curso nacionalista, en esta obra,
escrita por profesores de diversas
universidades, se reflexiona sobre
la condición general del nacionalis-
mo español (Carlos Taibo Arias),
sus orígenes históricos (Juan
Sisinio Pérez Garzón), sus mani-
festaciones en la guerra (Xosé M.
Núñez Seixas) y en la posguerra
(Luis Castro Berrojo) civil, su re-
flejo en la Constitución de 1978
(Xacobe Bastida Freixedo), su pre-
sencia en las percepciones que hoy
abrazan la derecha (Xosé M.
Núñez Seixas) y la izquierda
(Jaime Pastor Verdú) políticas, sus
vínculos con las fuerzas armadas
(Pedro Oliver Olmo) y con la
Iglesia católica (Jaume Botey
Vallés), su tensa relación histórica
con el islam (Ignacio Álvarez-
Ossorio Alvariño), sus lugares de
memoria (Jesús de Andrés Sanz),
su ascendiente en el sistema educa-
tivo (Ramón López Facal) o, en fin,
sus reflejos lingüísticos (Juan
Carlos Moreno Cabrera) y deporti-
vos (Gabriel Colomé i Garcia).

Sin fronteras. Manual básico 
de derechos
Gabinete Jurídico Confederal. Edi-
ta: Área Confederal de Inmigra-
ción-CGT.

REDACCIÓN
Este nuevo manual, elaborado por
el Gabinete Jurídico Confederal,
ya está distribuído en las Federa-
ciones Locales de la Confederación
General del Trabajo. Es un material
de información útil en torno a los
derechos laborales, sindicales y so-
ciales para personas inmigrantes,
pero debido a su claridad expositi-
va también puede servir para cual-
quier persona (especialmente para
jóvenes) que se incorpore por pri-
mera vez al mundo laboral o no ten-
ga claros sus derechos básicos.

La información que contiene es
clara, concisa y toca todos los as-
pectos fundamentales en los que
cualquier persona puede encontrar-
se, desde lo que se debe tener en
cuenta en relación al contrato de
trabajo, a los descansos y vacacio-
nes, a la nómina, a los despidos y
finiquitos, a las reclamaciones que
pudieran hacerse, a la seguridad so-
cial y el desempleo, a la prevención
y riesgos laborales, como por su-
puesto a los derechos sindicales que
puede ejercitar y a los sociales bási-
cos que toda persona inmigrante
puede reclamar.

Ahora toca difundirlo y darlo a
conocer allí donde tiene que ser
útil: trabajos de obras, hostelería,
locutorios y tiendas, empresas con
mano de obra inmigrante, tempore-
ros o temporeras agrícolas, asocia-
ciones específicas de inmigrantes,
etcétera.

El manual está estructurado en
cuatro bloques: derechos laborales,
derechos sindicales, derechos so-
ciales y, para cerrar, un listado de
Federaciones Locales de la CGT.

· Documental sobre Lucio Urtubia 

El 23 de septiembre fue estre-
nado en el Festival Interna-
cional de Cine de Donostia-San
Sebastián el documental Lucio
sobre la vida del luchador anti-
franquista, anarquista, contra-
bandista, falsificador y atraca-
dor Lucio Urtubia.

Anarquistas ha habido y si-
gue habiendo bastantes en el
mundo. Los que han tenido que
cometer atracos o introducirse
en el contrabando para la causa
son numerosos. Los que han
discutido estrategias con El
Ché o han ayudado a Eldridge
Cleaver -el líder de los Panteras
Negras- son los menos. Los que unido a todo lo anterior, hayan
conseguido poner contra las cuerdas al banco más poderoso del
planeta mediante la falsificación masiva de traveller checks, y sin
faltar un solo día a su trabajo de albañil de construcción,  sólo hay
uno. Lucio Urtubia, hijo de Cascante (Navarra).

Lucio, hoy en día, vive en Paris, retirado. Ha sido testigo -mu-
chas veces parte activa- de varios acontecimientos históricos que
se han dado en la segunda mitad del siglo XX. Vivió desde dentro
el fenómeno del Mayo de 1968, apoyó con su participación el ini-
cio del régimen de Castro, participó en toda clase de actividades
antifranquistas... Pero sin lugar a dudas su gran golpe lo dio en la
segunda mitad de la década de los setenta, acaparando así en la
prensa titulares como el “bandido bueno” o el “Zorro vasco”. Con-
siguió estafar al First National Bank (ahora Citibank) 3.000 millo-
nes de pesetas de la época, para invertir el dinero en causas en las
que creía. Asombrosamente, su “carrera” le ha costado sólo unos
meses de cárcel.

Este documental, que ya se puede ver en salas por todo el
Estado, estamos seguros que será del interés de todos y todas los
que leéis estas páginas. ...
· Programación del Ateneo La Idea

El Ateneo Libertario La Idea
(Madrid. C/ Alenza, 13) tiene
este mes una programación de
lo más apretada. El 15 de no-
viembre, audiovisual y charla-
coloquio sobre el mitin de San
Sebastián de los Reyes; el día
22, charla-coloquio “A 40 años
de la muerte del Che”; y el 29,
“Los fusilamientos del 75”.
Además, para el 13 de diciem-
bre anuncian audiovisual y
charla sobre “Radios libres: las
voces de la gente”. Todos los
actos tendrán lugar en el local
de la calle Alenza, a las siete de
la tarde.
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