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La (re)conquista de la realidad.
La novela, la poesía y el teatro del
siglo presente
Matías Escalera Cordero (Coord.).
Tierradenadie Ediciones, 2008. 190
págs. 20 €.

REDACCIÓN
Hay una literatura que oculta y huye
de lo real, y otra que desvela las
condiciones y reglas que rigen nues-
tras vidas. Desde el origen de las li-
teraturas vernáculas europeas sabe-
mos que la clase y la ideología
condicionan y determinan el uso de
las técnicas literarias y la expresión
poética de lo real. Hemos renuncia-
do a expresar la realidad presente
amparándonos en la búsqueda del
silencio y de lo eterno constante al
tiempo que tratan de convencernos
de que sólo la posesión y disfrute de
las cosas/mercancías tiene sentido.

Y, no obstante, hay quienes re-
sisten esa atracción del abismo y no
renuncian. Este es el caso de Belén
Gopegui, de Iris M. Zavala, de Jorge
Riechmann, Quique Falcón, Anto-
nio Orihuela, Juan Antonio Hormi-
gón, Alicia García, José Antonio
Fortes, Julio Rodríguez Puértolas,
Constantino Bértolo y Alfonso
Sastre; novelistas, poetas, dramatur-
gos, profesores y editores, que, co-
ordinados por Matías Escalera, se
sumaron a este proyecto.

Conquistar la realidad; puede
que nos perdamos, que nos entreten-
gamos y extraviemos el camino; o
que no sepamos cumplir esta tarea y
acabarla del todo… Pero hay algu-
nas cosas que sí sabemos: que los
realismos, a menudo, ocultan la rea-
lidad; que la relación entre lo real y
lo verdadero no siempre es lineal;
que la realidad no se muestra me-
diante la copia, sino mediante la sín-
tesis; que los signos artísticos no
pueden renunciar al referente; y que
necesitamos una literatura que no
tema a las consecuencias.

La doctrina del shock
Naomi Klein. Paidós, 2007. 708
págs. 24 €.

MIGUEL JARA
Naomi Klein vuelve a sorprender
tras años sin publicar. Este libro, que
lleva por subtítulo “El auge del ca-
pitalismo del desastre” muestra
ejemplos de todos los rincones del
mundo de cómo el capitalismo desa-
tado que conocemos hoy está basa-
do en el sufrimiento ajeno provoca-
do. Es más, Klein analiza cómo las
mayores crisis económicas y huma-
nas son aprovechadas por los gurús
capitalistas para impulsar en los paí-
ses que las sufren “reformas estruc-
turales” que los conviertan en socie-
dades de mercado ad hoc para las
compañías multinacionales, sobre
todo estadounidenses pero no sólo.
La Conversión de la Unión Sovié-
tica, de Polonia, Chile, Argentina, en
sociedades capitalistas de consumo
se hizo siguiendo las instrucciones
de los economistas de la Escuela de
Chicago, máximo exponente del de-
nominado “capitalismo salvaje” -
como si “capitalismo” no fuera ya
un calificativo suficiente-. Éstos,
que tenían a Milton Friedman como
maestro, son expertos en provocar
crisis para aprovechar que el ser hu-
mano en momentos de gran incerti-
dumbre abraza las ideas de los po-
derosos y se predispone a reformas
que van contra s intereses.

Libro extensísimo en el que, pa-
ra los curiosos, la autora describe en
varias páginas en “Agradecimien-
tos” el enorme equipo que la asiste.
La aventura no en vano tiene 600
págs. “limpias”: una radiografía de
cómo funciona el terrorismo capita-
lista en nuestros tiempos y el futuro
que le espera a la Humanidad si no
reacciona. Imprescindible.

Libre Pensamiento nº 57. Dossier:
“Organización. Los fines en los
medios”.
Invierno 2008. 104 Págs. 5 €.

DAVID GARCÍAARISTEGUI
El dossier del último número de LP
contiene interesantísimas reflexio-
nes sobre las luces y sombras de las
estructuras y formas de participa-
ción de una organización anarcosin-
dicalista. Antonio Rivera abre con
“Una eterna cuestión eterna”. Paco
Zugasti nos habla de “Participación
o burocracia”. Avelino Mata hace
una certera disección de la CGT en
“La estructura sectorial (vertical), y
la territorial (horizontal)”, y en
“Organización y acción sindical pa-
ra el siglo XXI” escuchamos las vo-
ces de cuatro activistas de dentro y
fuera de CGT reflexionando sobre el
sindicalismo actual. Otros textos re-
lacionados con el dossier son “Sin-
dicalismo y Acción Social, obliga-
dos a entenderse” de Mikel Galé e
Iñaki Gorriz, además de “El Sindi-
cato Federal Ferroviario se reestruc-
tura”, “Luces y sombras de una fe-
deración provincial” y “Sindicato
Único de Burgos: no hay secretos”.

Además del citado dossier, este
número tiene varios artículos que
son especialmente interesantes. Uno
de ellos es “Autogestión del saber y
disolución del poder”, de Antonio
Carretero, reflexionando sobre el
uso de nuevas tecnologías y de la ne-
cesidad de una reapropiación del co-
nocimiento y de la libertad  en los
movimientos sociales actuales. Otro
es “Fascismo en la calle, o la perti-
nencia de una Sociedad Militante”
de Jesús Casquete, un texto que, sin
alarmismos, refleja a la perfección
lo degradada que está nuestra socie-
dad en algunos aspectos. Un núme-
ro de Libre Pensamiento cargado de
textos densos e interesantes.

· Conf. Sindical y Congreso Extraordinario

Los días 28-29 de febrero y 1-2
de marzo tendrá lugar en Bilbao
la Conferencia Sindical de CGT,
con el siguiente Orden del Día:

- Elecciones Sindicales
- Acción Sindical Sectorial
- Aplicación de la Directiva

Bolkestein. Defensa de los Ser-
vicios Públicos

- Actualización aspectos de
la negociación colectiva

- ILP sobre Art. 52.d Estatu-
to de los Trabajadores

Durante el transcurso de la
Conferencia, el día 29 de febre-
ro, tendrá lugar el Congreso
Extraordinario, en el que se renovarán algunas responsabilidades en
el Secretariado Permanente del Comité Confederal.

Se trata de los primeros Comicios Confederales que se celebran
en Euskadi, detalle por el cual su convocatoria adquiere una especial
relevancia.

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

Enero ha sido un mes especialmente triste para la Confederación. En
los últimos días, además de los recogidos en la sección de memoria,
hemos perdido a otros cuatro compañeros.

A las 22,30 del 14 de enero fallecía en el Hospital Clínico de
Barcelona Benigno Gavaldá Prieto, “Beni”, después de una larga
y penosa enfermedad. Nacido en una pequeña localidad de Ourense
hace 55 años, militante anarquista y anarcosindicalista desde su ju-
ventud, su continuado compromiso y actividad militante le supusie-
ron no pocos problemas, entre ellos el haber de exiliarse en el ex-
tranjero, de donde pudo regresar a mediados los años 80. Fue
afiliado de la CGT desde el comienzo de la andadura de nuestra or-
ganización y un ejemplo de militante comprometido con la misma.
Trabajador de la Federación Local de Barcelona, los últimos meses
estaba trabajando en un plan de expansión en el sector de la cons-
trucción de cara a constituir dicha Federación dentro de la CGT.

En la tarde del 15 de enero fallecía Miguel Martínez Ortiz,
“Vinki”, afiliado y militante de la Federación Comarcal del Baix
Llobregat de la CGT. El compañero Miguel también fue un ejemplo
de militancia y solidaridad, y excelente persona. Siempre se ha ca-
racterizado por las continuas luchas que ha realizado, primero como
afiliado a la CNT y más tarde como afiliado a la CGT.

El día 16 fallecía el compañero Carlos Juan Velasco, también
después de una larga y penosa enfermedad. Fue afiliado de la CGT
desde el comienzo de la andadura de la Sección Sindical de nuestra
organización en el Ayuntamiento de Burgos y un ejemplo de mili-
tante comprometido con la misma. Desde hace muchos años era tra-
bajador del Ayuntamiento en la Brigada de Obras, donde siempre
aportó su honestidad como tal.

Por último, el día 21 nos llegaba la noticia de la muerte del com-
pañero José Luis Larrañeta, trabajador en VolksWagen Navarra y
militante activo de su Sección Sindical desde los inicios de ésta en la
empresa. Su constancia y optimismo serán un legado para nosotr@s.

Descansad en paz, compañeros, y que la tierra os sea leve.

OBITUARIO


