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Los entresijos del anarquismo.
Flor O’Squarr. Melusina, 2008. 224
pp. 17,90 €.

REDACCIÓN
Flor O’Squarr -pseudónimo bajo el
que se esconde un periodista y es-
critor belga refinado y amante de
los duelos en sus horas de ocio- tu-
vo conocimiento de primera mano
de los movimientos ácratas europe-
os en el siglo diecinueve y, si bien
no comulgaba con sus ideas, deci-
dió escribir una crónica razonada
de sus hazañas... O de sus fe-
chorías, según cómo se mire. En
este sentido, “Los entresijos del
anarquismo” constituye un rarísi-
mo relato sobre las creencias, orga-
nización y modus operandi de los
movimientos anarquistas narrado
con una finísima ironía que hará las
delicias del lector exigente. Men-
ción aparte merece el capítulo so-
bre cómo fabricar explosivos case-
ros donde se recogen, con todo lujo
de detalles, las fórmulas magistra-
les para convertirse en el perfecto
terrorista autodidacto.

Escrito bajo la sombra del
atentado del famoso anarquista ga-
lo Ravachol, también nos muestra
cómo el fenómeno del terrorismo
no es  un invento del siglo veintiu-
no con el emblemático ataque con-
tra las Torres Gemelas de Nueva
York el 11 de septiembre de 2001.
En efecto, ya en las postrimerías
del  siglo diecinueve, las socieda-
des europeas vivieron sus propios
“años de plomo” y su particular
“lucha contra el terrorismo” y to-
maron las medidas de “autodefen-
sa” que creyeron adecuadas en ese
momento. En suma, se trata de un
testimonio excepcional que nos en-
seña que nunca hay nada nuevo ba-
jo el Sol... 

Miedo a la memoria. Historia 
de la Ley de “reconciliación 
y concordia”.
Octavio Alberola y Fèlix Villagrasa.
Flor del Viento, 2008. 306 pp. 18 €.

REDACCIÓN
Como señalan los autores, la histo-
ria nos enseña que “apoderarse de la
memoria y del olvido es una de las
máximas preocupaciones de las cla-
ses, de los grupos, de los individuos
que han dominado y dominan las
sociedades históricas”. De ahí que la
memoria institucionalizada por el
Poder sea “siempre aquella que más
sirve los intereses de la dominación”
y que los que dominan “tengan la
pretensión de decretar lo que se de-
be recordar y lo que debemos olvi-
dar”. Un “olvido” que permite al
Poder “reelaborar el pasado e insti-
tuir la memoria en Historia” para
convertir la “amnesia histórica insti-
tucional” en “amnesia colectiva”. 

El 28 de diciembre de 2007 en-
tró en vigor la Ley “por la que se re-
conocen y amplían derechos y se es-
tablecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la
dictadura”. Pero esta Ley fue final-
mente el resultado de un compromi-
so de mínimos y no satisfizo a nadie.
Además, al mantener la vergüenza
de una Democracia que no se atreve
a rehabilitar jurídicamente a las víc-
timas de la represión franquista, la
insatisfacción de los colectivos de
víctimas y de memoria histórica es
profunda.

¿Por qué esta Ley tan tardía y
tan tímida? ¿Por qué el PSOE se
acobardó y acabó cediendo a las
presiones del PP que, desde el prin-
cipio, se opuso en nombre de la “re-
conciliación” y la “concordia”?
“Miedo a la memoria” nos aporta
abundante y valiosa información pa-
ra responder a tales preguntas. 

¡Viva Tierra y Libertad! Cuentos
revolucionarios.
Ricardo Flores Magón. Tiempo de
Cerezas Eds., 2008. 170 pp. 15 €.

REDACCIÓN
Primera edición en el Estado Espa-
ñol de la obra de Ricardo Flores
Magón, ideólogo de la revolución
mexicana. Y primera en todo el
mundo dedicada en exclusiva a sus
cuentos.

Desde las páginas del periódico
Regeneración fue uno de los princi-
pales impulsores de la lucha popu-
lar, en la cuál participó activamen-
te. Sin embargo, no se le recuerda
tanto como a Emiliano Zapata o
Francisco Villa. Ricardo es un per-
sonaje negado en la Historia; se le
ha querido hacer desaparecer a
cualquier precio, incluso por los re-
volucionarios. Su pensamiento se
ha ocultado sistemáticamente y
cuando ha aparecido ha sido fugaz-
mente como segundón e incluso de
forma tergiversada.

En el presente volumen se reco-
ge parte de su trabajo periodístico:
los cuentos -a veces casi fábulas-
que utilizó de forma pedagógica
para concienciar al pueblo. Su esti-
lo es directo e incendiario. No duda
en llamar a la violencia revolucio-
naria y a la acción, a expropiar la
tierra y a destruir el sistema capita-
lista. Su estilo es a veces apocalíp-
tico, llamando a la redención de la
humanidad por medio de la lucha
sin cuartel, para llegar al paraíso te-
rrenal: la anarquía. Con mucho
acierto, Diego Abad de Santillán lo
llamó el apóstol de la revolución
mexicana.

La compilación y el estudio que
han dado lugar a esta edición han
sido realizados por Raúl Calvo Tre-
nado. Todos los textos han sido
ilustrados por Juan Kalvellido.

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

· III Congreso de CGT Castilla y León 

El 24 de mayo tendrá lugar en
Burgos el III Congreso Regio-
nal de CGT Castilla y León. El
comicio se celebrará en el salón
de actos del edificio sindical.

El orden del día del Congre-
so será el siguiente:

1º. Apertura del Congreso.
2º. Constitución de la Mesa.
3º. Informe de gestión del

SP saliente.
4º. Tremaya.
5º. Acción Social de la

Confederación en Castilla y
León: prioridades y coordina-
ción.

6º. Medios y estructura de la
CGT en Castilla y León.

7º. Elección del nuevo Secretariado Permanente.
8º. Clausura del Congreso.

...
· Jornadas de formación de la FESIM

Entre los días 17 y 20 de abril tendrán lugar unas jornadas de for-
mación para la defensa del empleo y preparación para el desarrollo
de la ILP contra el despido promovida por CGT. Organizadas por la
FESIM, dichas jornadas se realizarán en Ruesta.

Las jornadas lectivas se desarrollarán durante la mañana y tarde
del viernes 18 y sábado 19, en el aula de la planta baja de la Casa del
Chocolatero (Albergue). 

Los interesados/as en apuntarse, notificar por correo electrónico
a la dirección org_fesim@cgt.es

Más información y programa: http://www.rojoynegro.info
/2004/spip.php?article21598

...
· I Congreso de CGT Aragón y La Rioja

Los días  25, 26 y 27 de abril tendrá lugar en el local del sindicato el
I Congreso de CGT Aragón y La Rioja, con el orden del día:

1. Constitución de la Mesa del Pleno.
2. Elección de las Comisiones de Ponencia y de la Comisión

Revisora de Cuentas.
3. Informe de gestión del Secretariado saliente.
4. Líneas de trabajo e intervención en Acción Sindical.
5. Líneas de Trabajo e intervención  en Acción Social
6. Análisis y propuestas de mejora de Participación, funciona-

miento y Democracia interna en CGT Aragón.
7. Elección del nuevo Secretariado Permanente.

CONVOCATORIAS


