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Casas Viejas. Del crimen a la 
esperanza
José Luis Gutiérrez Molina. Almu-
zara, 2008. 480 pp. 22 €.

LA MALATESTA
La matanza de Casas Viejas en ene-
ro de 1933 tuvo unas repercusiones
que se han prolongado en el tiem-
po. Todavía hoy sigue siendo un te-
ma recurrente en la vida política,
social, literaria y periodística del
país. Originó la caída de un gobier-
no y cambió las vidas de políticos
de la Segunda República y de veci-
nos de la aldea gaditana. Entre ellas
las de María Silva Cruz “Liberta-
ria” y Miguel Pérez Cordón. La
primera, superviviente del incendio
de la choza; el segundo, militante y
escritor anarcosindicalista y quien,
antes que Sender y Guzmán, se
atrevió a publicar la noticia de los
asesinatos cometidos. Sus crónicas
de los sucesos de Casas Viejas, in-
cluidas en este libro, son hoy las
piezas mis valoradas de una carrera
literaria que desarrolló muy apega-
da a la causa política (y de la que se
recoge aquí en apéndice una am-
plia antología). Durante los años si-
guientes ambos compartirían vici-
situdes, alegrías y tristezas hasta su
separación el verano de 1936.
Cuando el golpe de Estado del 18
de julio triunfó en Paterna de Rive-
ra, la población donde vivían. Ma-
ría fue asesinada y Miguel, tras vi-
vir en Ronda y Cartagena, también
murió en 1939 en la ciudad levanti-
na. Este libro es el relato de su via-
je desde el crimen de la aldea a una
esperanza que se vio definitiva-
mente truncada.

José Luis Gutiérrez Molina
(Cádiz, 1952) es historiador y autor
de diversos libros sobre la historia
social y económica contemporánea
de Andalucía.

Zaplana. El brazo incorrupto
del PP.
Alfredo Grimaldos. Foca, 2007. 314
pp. 16 €.

MIGUEL JARA
Que un libro sea censurado en unos
grandes almacenes, es decir que su
tirada sea retirada de las estanterías
(aunque la última hora sobre este li-
bro es que ya ha vuelto) no debería
ser noticia. Pero corren tiempos en
que lo es. Es más, creo que las per-
sonas críticas deben valorar en su
justa medida que un libro sea censu-
rado; si ha sido así es que merece la
pena leerlo.

Pero además, este trabajo de ex-
quisito periodismo de investigación
(a la antigua usanza, y creí que nun-
ca tendría que decir esto) es un com-
pleto semblante de un personaje,
Eduardo Zaplana -actual portavoz
del Partido Popular-, que mucho me
temo que bien puede representar a
muchos políticos oficiales.

En este libro, Grimaldos (perio-
dista autor de libros tan comprome-
tidos como La sombra de Franco en
la Transición o La CIA en España)
describe a un político sin escrúpu-
los, como él mismo explica, y de ahí
en parte el subtítulo del libro, que
alude a que Zaplana es “una especie
de Torrente”. En este texto se nos
describe a una persona que durante
toda su carrera política ha ido tre-
pando, aprovechando las influen-
cias, las amistades o la familia, sus
contactos hechos mientras ocupaba
un cargo público, para “enriquecer-
se personalmente y obtener poder e
influencia”, como indica el periodis-
ta. Llama la atención que, como ex-
plica el autor del trabajo, Zaplana
carezca de ideología, “está en el PP
como podía estar en el PSOE”, aun-
que haya llegado tan lejos: es un
“conseguidor” nato.

La razón libertaria. William
Godwin (1756-1836).
Raquel Sánchez García. Fund. An-
selmo Lorenzo, 2008. 215 pp. 15 €.

REDACCIÓN
William Godwin ha sido considera-
do uno de los filósofos y escritores
más originales en el nacimiento de
la modernidad. Calificado de anar-
quista, ilustrado, racionalista y utó-
pico, su pensamiento está teñido de
las más plurales influencias. Sin
embargo, como todo pensador, es
producto de su tiempo. En él se re-
flejan las peculiaridades del entor-
no histórico, social e intelectual en
el que creó sus ideas: la Europa
que, recién salida de la Revolución
francesa, se hallaba a la búsqueda
de nuevos referentes. Con William
Godwin se unen las preocupaciones
de los siglos dieciocho y diecinue-
ve y se proyectan hacia la época
contemporánea a través de sus aná-
lisis sobre cuestiones tan actuales
como la situación de la mujer, la
ecología o los peligros de la homo-
geneización del pensamiento. Su
apuesta por la autonomía individual
y el progresivo perfeccionamiento
del ser humano responden a una
sincera confianza en la capacidad
de cada individuo para lograr la li-
bertad en el seno de una sociedad
llena de desafíos al desarrollo ético
de los hombres.

Para los y las interesados e inte-
resadas, “La razón libertaria” será
presentado en Madrid, en la Li-
brería Libertaria La Malatesta, (c/
Jesús y María, 24. Metros Tirso de
Molina y Lavapiés) el viernes 14 de
marzo, a las siete y media de la tar-
de. La presentación correrá a cargo
de Raquel Sánchez García, la auto-
ra del libro, y Ana Sigüenza, de la
Fundación Anselmo Lorenzo. La
entrada es libre.

Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

· Madrid: concierto contra la impunidad 

El viernes 14 de marzo, a las
ocho de la tarde (apertura de
puertas a las siete) en la sala
Heineken (C/ Princesa, 1) de
Madrid, tendrá lugar un concier-
to con la finalidad de apoyar la
campaña ciudadana y el proceso
judicial que el colectivo de
Hermanos, Amigos y Compañe-
ros de José Couso mantiene des-
de el momento de su asesinato,
hace ya cinco años. Para la oca-
sión, un cartel extenso y varia-
do: actuarán Bebe, Dani Mar-
tín, Poncho K, Albertucho,
Combo Linga, El Sombrero del
Abuelo, Kiki Sound (Kamika-
ze), Gran Wyoming y Mitro Funk Experience. La entrada cuesta
18 euros, estando el total de los beneficios destinado a apoyar la
campaña y el proceso judicial. Venta anticipada en la Red Tick
Tack Ticket. Más información: www.josecouso.info.

...
· Encuentro CGT-ANDCM en Alhoceima

Entre los días 20 y 22 de marzo tendrá lugar un encuentro entre la
Confederación General del Trabajo y la ANDCM (Asociación
Nacional de Diplomad@s en Paro de Marruecos, organización her-
manada con la CGT) en Alhoceima. El programa de actividades es
el siguiente:

- Jueves 20 de marzo: encuentro entre las organizaciones par-
ticipantes: historia, objetivos, estructura, funcionamiento… Expo-
sición de fotos, carteles, videos…

- Viernes 21 de marzo: jornada de trabajo sobre el mercado la-
boral en Marruecos y el estado español Encuentro con las organi-
zaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y asociaciones
de la zona: intercambio de experiencias.

- Sábado 22 de marzo: concentración por la libertad de los pre-
sos políticos y contra la represión, con la intervención pública de
las organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y
asociativas.

Los encuentros se harán a partir de las 15 h.
Viaje organizado por CGT:
- Miércoles 19: Salida de Tarifa a Tánger, a las 17h (también es

posible a las 19h). Viaje en taxi colectivo a Alhoceima. Llegada so-
bre las 24 horas Alojamiento en casas alquiladas (6 o 7 personas
por casa)

- Domingo 23: Salida a las 6 h en taxi colectivo de Alhoceima
a Tánger. Barco Tánger-Tarifa a las 14 h. Llegada a Tarifa sobre las
16h.

Precio: 135 euros (viaje y alojamiento). Puede haber cambios
según el número de personas y las fluctuaciones en el cambio de
moneda.

Los y las afiliados y afiliadas (amigos/as y familiares) que
estén interesados/as en participar en el encuentro, deben comuni-
carlo antes del día 15 de marzo, a la dirección de correo electróni-
co cgtmaghreb@cgt.org.es o al teléfono 671607821.

CONVOCATORIAS


