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El loro en el limonero. 
Chris Stewart. Almuzara, 2007. 282
págs. 16 €.

MIGUEL JARA
Tengo la suerte de haber conocido
personalmente a Chris Stewart, en
junio, junto a un fotógrafo. Estuvi-
mos dos días en su casa de La Alpu-
jarra haciendo un reportaje para la
revista EcoHabitar. Stewart ha con-
seguido lo que nadie hasta ahora en
la literatura española: tener dos li-
bros (éste y otro llamado Entre li-
mones) entre los más vendidos con-
tando con libertad, desparpajo,
ironía y sencillez los 18 años que
llevan él y su familia viviendo en lo
que era un destartalado cortijo alpu-
jarreño perdido entre montes y to-
rrenteras sin casi contacto con la
“civilización”. Creo que nunca he
escrito esto, que es la primera vez
que digo que pese a que sus libros
son encantadores aprecio todavía
más al autor que a su obra. Stewart
es un tipo auténtico. No finge, no
miente, no aparenta, y todo ello tras-
ciende a su literatura. Stewart y su
familia llevan muchos años vivien-
do integrados en la naturaleza, fieles
a su filosofía ecológica, profundi-
zando en su sencillez vital: simplici-
dad radical. Qué paradoja y qué ne-
cesaria, por cierto, ver triunfar a un
hombre libre, comprometido, que
lanza un mensaje positivo, esperan-
zador, de respeto hacia lo vivo en
una época de muerte, de crímenes
corporativos. Y ver sus libros apiña-
dos en pilas dispuestos a ser vendi-
dos en espacios como Carrefour.
¡Qué morbazo ver su trabajo y todo
lo que representa en el corazón de
un templo cuya falta de valores es
justo lo contrario a todo lo que re-
presentan Chris Stewart y sus li-
bros! Váis a disfrutar.

Anarquisme i alliberament 
nacional
VV.AA. Virus Editorial, 2007 (re-
ed.). 192 págs. 10 €.

JORDI MARTÍ
Pasados veinte años desde su publi-
cación por la editorial El Llamp, la
Editorial Virus, La Ciutat Invisible,
el colectivo Negres Tempestes y el
colectivo Catarko han sacado a la
calle la reedición del libro “Anar-
quisme i alliberament nacional”. Se
trata del intento más logrado de au-
nar las dos fuerzas motoras de la
sociedad catalana desde mediados
del siglo diecinueve hasta media-
dos del veinte, siempre presentes y
muy pocas veces coincidentes,
aunque no tan pocas como el des-
conocimiento general nos ha lleva-
do a pensar.

Despreciados por anarquistas y
por catalanistas, los anarcoinde-
pendentistas de los Països Catalans
(término que tanto anarquistas de
expresión catalana como catalanis-
tas de proceder libertario no acep-
tan) proponen la destrucción del es-
tado incluso en su forma nacional
presente en la cabeza, también, de
quienes se autodenominan antiesta-
tistas pero reproducen en sus lu-
chas las fronteras del estado que di-
cen combatir. El libro nació en un
momento de dura crisis en la CNT
y cuando aún las autonomías no
eran más que un esbozo, pero con-
serva toda su potencia en las críti-
cas que hace, en la reconstrucción
de una historia silenciada por unos
y ninguneada por otros, de la cual
tanto Negres Tempestes como Ca-
tarco son buenos continuadores.

Este libro es un trabajo colecti-
vo firmado por Ricard de Vargas-
Golarons, Joan A. Montesinos, Jo-
sep M. Canela, Joan Casares, Joan
Palomas y Enric Cabra.

Libre Pensamiento nº 56. Dossier:
“Transgénicos”.
Otoño 2007. 108 Págs. 5 €.

REDACCIÓN
Este mes, aunque con retraso (nues-
tras disculpas...), reseñamos por fin
el número de otoño de Libre Pensa-
miento, nuestra siempre interesante
revista de reflexión y debate. El pre-
sente número incluye un dossier so-
bre un tema de la mayor actualidad:
“Transgénicos. Manipulación no só-
lo genética”. Componen este dossier
siete jugosos artículos del mayor in-
terés: “Apuntes sobre los cultivos
transgénicos”, de Antonio J. Carre-
tero; “Patentes y biotecnologías”, de
Igor Sadaba; “La imposible coexis-
tencia. Diez años de transgénicos en
España”, de Rosa Binimelis; “Trans-
génicos y alimentación: con la comi-
da no se juega”, de David Sánchez
Carpio; “Cultivos de diseño a la me-
dida de los intereses de la industria
transnacional”, de Isabel Bermejo;
una entrevista a David Llorente y
Jesús Ochoa titulada “No necesita-
mos semillas transgénicas en un mo-
delo social de producción de alimen-
tos”; y “Formas de oposición a los
transgénicos”, firmado por Ecolo-
gistas en Acción. 

Además del dossier, en este nú-
mero de otoño podemos encontrar
otros artículos igualmente interesan-
tes como el muy jugoso “Movi-
mientos sociales y medios de comu-
nicación”, por Sara López Martín;
“Mujeres habitadas. Protagonistas
de la verdadera historia”, de nues-
tras queridísimas Cristina Plaza e
Irene de la Cuerda; “La aceleración,
esa huida hacia adelante”, sobre la
alta velocidad en Euskadi, por Luis
Iriarte; o “Firmar o no firmar, ¿es ésa
la cuestión?”, un animado debate so-
bre los acuerdos suscritos en Seat.

· Jornadas Libertarias de CGT Valencia

Entre el 10 y el 15 de diciembre
CGT Valencia celebra sus Jor-
nadas Libertarias, centradas en
la historia y la memoria de la
Revolución Libertaria. Los ac-
tos tendrán lugar en el Col·legi
Major Rector Peset, Universitat
de València (entre el 10 y el 13.
Plaça del Forn de Sant Nicolau,
4) y en la sede de CGT (días 14
y 15. Avenida del Cid, 154)

Los actos programados son
los siguientes: Lunes 10: (19 h)
inauguración, música en directo
(“Himnes de la Revolució”),
Proyección del montaje audio-
visual “Cant d’utopia”, mesa re-
donda (“¿Quién hace la memoria histórica? Protagonistas, investi-
gadores, asociaciones”). Martes 11: (19 h) mesa redonda (“Memoria
histórica y revolución: ¿hubo una revolución libertaria? Estado ac-
tual de las investigaciones: Pedagogía, Mujeres, Economía, Cul-
tura...”), presentación del libro “Mujeres de Temple” de Sara Beren-
guer. Miércoles 12: (19 h) mesa redonda (“La CGT y la Memoria
Libertaria”), presentación de la página web memorialibertaria.org  y
del libro “Contra el olvido y la injusticia. Resumen histórico del
Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”. Jueves 13: (19
h) charla-debate (“Los libros, esos desconocidos”). Viernes 14: (19
h) encuentro con Guillermina Peiró, (21 h) fiesta. Sábado 15: (10 h)
encuentro de la Memoria Libertaria 

Durante las Jornadas habrá una exposición de documentación
sobre la Memoria de la Revolución (con materiales de la Fundación
Salvador Seguí) y servicio de librería. 

CONVOCATORIAS

· Falleció Juan Manuel Gómez Uréndez

Juan Manuel Gómez Uréndez nació en La Peza (Granada) en 1920.
Desde muy joven se interesó por las ideas libertarias, afiliándose a las
Juventudes Libertarias y posteriormente a la Confederación Nacional
del Trabajo.

Como consecuencia del golpe de estado franquista de 1936, se
alistó inmediatamente a la “Columna Maroto”, muy conocida aquí
en Granada. En esta Columna estuvo prácticamente los tres años
de lucha, participando en batallas como la del peñón de la Mata y
la defensa de Baza y Guadix.

A principios de 1939, junto con otros compañeros, marcharon
a la defensa de Madrid, donde permanecieron junto a Cipriano
Mera hasta que terminó la lucha. Posteriormente fue detenido y es-
tuvo prisionero en el campo de concentración de Vera de Bidasoa
(Gipuzkoa) hasta que en 1941 logro escaparse y llegar a Francia,
donde permaneció hasta su muerte el pasado día 17 de noviembre
del 2007.

Juan Manuel fue un compañero siempre comprometido con las
ideas libertarias, transmitiéndoselas a varias generaciones que
aprendieron de sus enseñanzas.

Que la tierra te sea leve, compañero Juan Manuel.

OBITUARIO

http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es


