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· Guía didáctica: La Revolución Libertaria
La Confederación General del
Trabajo propone conocer la
exposición conmemorativa de
la Revolución Libertaria que
tuvo lugar a partir del 19 de julio de 1936, gracias al Pueblo
español, a sus trabajadores y
trabajadoras. Esta guía está
pensada como una herramienta de trabajo para profundizar
en la exposición que recoge,
en imágenes, una muestra del
rico caudal de la filosofía anarquista que inspiró esta revolución social.
La guía es también una herramienta pedagógica para trabajar en el aula y, para educadores y
educadoras, se amplía con una presentación informática en PowerPoint con el propósito de ayudar a dar a conocer a las nuevas generaciones algunos de los hechos que vivieron sus antepasados. Al
tiempo que recordar a sus protagonistas, que de modo muy sentido
mantuvieron la llama viva de la Revolución Libertaria en el exilio interior y exterior. El objetivo último es conseguir que se investigue la
experiencia cercana. Escuchar un testimonio sobre la política, la vida cotidiana, la situación bélica... Una parte de nuestra historia.
Para la Confederación General del Trabajo resulta imprescindible que la juventud conozca la verdadera realidad de lo que significó y representó la labor colectiva que se desplegó durante la Revolución Libertaria. Asimismo, resulta de justicia recibir una visión no
sesgada, sin prejuicios, de las aportaciones que el pensamiento anarquista y el movimiento libertario han hecho al progreso de la sociedad. Esta será la única manera de que esta juventud adquiera y desarrolle su propio pensamiento crítico.
Autores: Cristina Escrivà y Rafael Maestre. 90 páginas 55 ilustraciones. Más información: C.C. de CGT. Sagunto, 15. Madrid.

OBITUARIO
· Nos dejó el compañero José Luis Lavín
El pasado jueves 4 de septiembre del 2008, a los 59 años y tras una
larga enfermedad, nos dejo el compañero José Luís Lavín Rodricio,
miembro de la Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo en Michelín-Vitoria.
Fue un hombre íntegro, honrado, solidario y un buen compañero. Echaremos en falta las charlas amenas y siempre interesantes contigo, tu buen humor en todo momento, incluso en los más
duros de los muchos conflictos que nos ha tocado vivir en las largas luchas que lidiamos frente a Michelín.
Fue un hombre de convicciones claras, un obrero, con todo el
significado de dignidad, coraje y saber estar que ello conlleva.
Se nos ha ido una buena persona, lo más y mejor que puede ser
alguien.
Hasta siempre, amigo y compañero, te echaremos de menos.
Que la tierra te sea leve.
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Con este nuevo libro, el poeta, activista y compañero Enrique Falcón
(Valencia, 1968) continúa el propósito inicial de elaborar una trilogía
(ya arrancada con la publicación,
en 2005, del volumen “Amonal y
otros poemas”, y que estaría a punto de concluirse) ocupada en las
“tres destrucciones de la conciencia contemporánea” en el seno de
las sociedades tardocapitalistas: la
violencia política, la tranquilización social y el miedo.
Segunda parada en este formidable trayecto, “Taberna roja” está
dedicada a otro gran poeta anarquista contemporáneo, Antonio
Orihuela (nacido -curiosamente- el
mismo día que nacía Enrique Falcón), y se divide en cinco calculadas secciones por las que el lector
se ve conducido a través de los signos actuales de un tiempo (el nuestro) marcado por “la tranquilización de las conciencias en el
contexto de una fuerte injusticia social”, tal como en diversas ocasiones ha denunciado el autor.
Los poemas que se estructuran
a lo largo de estas secciones (recitados y presentes anteriormente en
numerosas asambleas, colectivos
políticos, foros sociales y eventos
públicos) parten de la convicción
de que el actual control imperial
del mundo opera, en términos de
Toni Negri, mediante tres medios
globales y absolutos: la bomba, el
dinero y el éter.
Falcón es miembro del consejo
de redacción de la revista “Lunas
Rojas” y perteneció al colectivo de
crítica literaria “Alicia Bajo Cero”.

El origen de este libro es la reacción
de algunas personas y grupos de
Valencia contra la película “Salvador”, una provocación tanto más
efectiva porque venía a incidir en
uno de los puntos más débiles tanto
de los individuos atomizados en general como, en particular, de los que
se consideran anarquistas: la falta de
memoria histórica, de una verdadera
conciencia práctica colectiva. Resulta que el Capital venía a contarnos, con el lenguaje de los telefilmes, nuestra propia historia. Un
insulto que ponía de manifiesto que,
a esas alturas, mucha gente que se
dice libertaria y autónoma no sabía
gran cosa de las corrientes históricas
de las que se pretende continuadora.
Intentamos volver la provocación
contra los provocadores, aceptando
el desafío y rechazando la falsificación al ejercer nuestras facultades de
memoria, reflexión, crítica y diálogo
sobre esa parte de nuestro pasado
que tanto interés muestra la dominación en silenciar o falsificar.
Solidarizándonos con ellos, quisimos tomar como referencia la trayectoria de gente que, como los presos de Action Directe, todavía está
sufriendo las represalias por aquellas luchas. El territorio histórico
que atraviesa ese hilo rojo es el de
las luchas por la autonomía proletaria de los años setenta, cuya derrota
y los medios puestos para lograrla
influyeron tanto en la constitución
de la situación actual de anonadamiento de las perspectivas revolucionarias. Esperamos que estos materiales sean útiles en el intento de
reabrirlas.

Con la publicación del presente libro, Ediciones Vosa completa la recuperación de la considerada como
obra magna de Eduardo de Guzmán: su trilogía sobre la guerra y la
inmediata posguerra: desde las primeras resistencias al golpe militar
del 18 de julio de 1936, hasta los
campos de concentración, los centros de interrogatorio, las cárceles
y, en fin, los consejos de guerra sumarísimos, en uno de los cuales fue
condenado a muerte el propio autor
(En 1941 le fue conmutada dicha
pena por la de cadena perpetua, para ser posteriormente amnistiado,
aunque no se le permitió volver a
ejercer la profesión de periodista).
Una dramática experiencia que
quedó reflejada en el presente título
y en los dos que le precedieron: La
muerte de la esperanza y El Año de
la Victoria.
Eduardo de Guzmán, periodista
que estuvo presente en muchos de
los principales acontecimientos de
la II República y la guerra, y que dirigió el diario anarquista “Castilla
Libre”, el último periódico editado
en Madrid antes de la entrada de las
tropas franquistas, nos dejó en estos
tres títulos todo aquello de lo que
fue testigo directo, así como su propia experiencia que refleja todo el
dramatismo y el horror por el que
pasaron, y no pocos sucumbieron,
más de la mitad de los españoles,
vencidos por el fascismo.
“Enemigo constante de la violencia y la guerra, y de cuanto llevan aparejados, pretendo que Nosotros los asesinos sea un fuerte
alegato contra ambas” (E. de G.)

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre...............................................................................................................................
Domicilio............................................................................................................................
Población................................................................ Código Postal..................................
Provincia.............................................................. Teléfono..............................................
País...................................................................... Fecha....................................................
• Suscripción anual (11 números): 6, 1 euros (1.000 pts). Extranjero: 12, 2 euros (2.000 pts.)
Forma de pago: Domiciliación bancaria
Giro postal a nombre de la CGT

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco / Caja de Ahorros......................................................................................................................................
Domicilio de la agencia........................................................................................................................................
Población..................................................................................................... Código Postal.................................
Provincia...............................................................................País..........................................................................
Titular de la cuenta...............................................................................................................................................
Nº Banco
Nº sucursal
Dig. banco Nº de cuenta
Sírvase atender con cargo a mi cuenta los recibos presentados a mi nombre por la CGT-Libre Pensamiento.

Remitir este impreso a CGT-Rojo y Negro, c/ Sagunto 15, 1º, 28010 Madrid

