
FAL – Fundación de 
Estudios Libertarios 

Anselmo Lorenzo

Tras unos años de gestiones, en 1987 se 
constituye oficialmente la FAL, que con gran 
ilusión había creado la CNT. A principio de 
los noventa, un grupo de compañeros toman 
con empeño la tarea de acondicionar la 
segunda planta del local de la CNT de 
Villaverde. Había alguna documentación y los 
libros que trajeron los compañeros, 
principalmente folletos, impresos durante los 
cuarenta años del exilio en Francia. Tras 
varias donaciones de compañeros que 
entregaban su documentación, se empieza a 
consolidar la biblioteca, hemeroteca y archivo 
del movimiento libertario. 

La ilusión puesta en el proyecto entusiasma a 
muchos compañeros, que cada vez más 
depositan su confianza en la FAL. Tras más 
de una década de progresivos e intensivos 
trabajos, se puede ofrecer como muestra 
general lo realizado: 

Biblioteca: más de cinco mil libros están 
catalogados de forma exhaustiva en una 
base de datos. La búsqueda se puede 
realizar por autor, título, materia, editorial...
Hay otros tantos o más por catalogar. 

Hemeroteca: miles de cabeceras de 
publicaciones periódicas que están 
catalogadas en fichas a mano.

Archivo fotográfico de la Revolución 
española y Guerra Civil: 1.500 fotografías 
catalogadas en fichas a mano.

Archivo de la CNT depositado en 
Ámsterdam tras la Guerra Civil: Se dispone 
del archivo completo microfilmado y de un 
lector de microfilmes que permite su consulta 
e impresión en papel. 

Videoteca: cientos de cintas de vídeo; 
algunos documentales y películas 
relacionados con el anarquismo, la clase 
obrera, historia social, etc. 

Documentación generada por la CNT en el 
exilio en Londres: desde el final de la 
Revolución española hasta la transición 
democrática española. 

Documentación de CNT del V Congreso: 
Archivada y descrita. 

Otros materiales: carteles (miles), pegatinas 
(cientos), chapas, insignias, etc. 

Salvo excepciones, todo el material que está 
en la Fundación corresponde a donaciones 
de compañeros y organizaciones libertarias. 

En la FAL, como editorial, se han publicado 
más de cuarenta y cinco títulos de libros, 
algunos de los cuales llevan tres ediciones. 
Varios de ellos han sido traducidos por 
primera vez al castellano y algunos tienen 
más de mil páginas. Además se distribuyen 
otros libros sobre anarquismo de otras 
editoriales. 

Bicel, el boletín de la Fundación, tiene 
publicados diecisiete números (del 0 al 16). 
En él se dan a conocer las novedades 
editoriales de la FAL y de otros libros o 
autores anarquistas publicados por otras 
editoriales, además de las actividades 
realizadas en la Fundación, con una tirada de 
tres mil ejemplares. En el mes de Junio la 
Fundación Anselmo Lorenzo adquirió un local 
en la c/ Peñuelas, 41 de Madrid para 
convertirlo en su sede, ya que en la 
actualidad el local de Villaverde se había 
quedado pequeño y no reunía las 
condiciones propicias para albergar un centro 
de documentación de las dimensiones y 
características de la FAL.

Para más información visiten su página web: 
www.cnt.es/fal

ACOSO ESCOLAR

Bullying lo llaman ahora ¿que ha sido del 
acoso escolar? Esta de moda el bullying, el 
mobbing, etc. En la televisión y demás 
medios de incomunicación, las noticias van 
por modas... ¿los sucesos reales también? 
Dos semanas de bullying, luego tres ataques 
de perros "peligrosos" a viandantes o a sus 
"dueños", después se intercalan cuatro días 
de noticias con casos de mobbing, en tres 
semanas hay cuatro agresiones a mujeres y 
para acabar un mes de bullying... 

Es posible que mueran cuatro mujeres a 
manos de sus compañeros sentimentales en 
menos de tres semanas, pero el maltrato 
diario esta ahí. Es posible que haya dos 

despidos por embarazo en Mercadona, pero 
eso es solo la punta del iceberg, el acoso 
labor, mobbing, está ahí a diario.

Y es posible que un adolescente se suicide y 
nos alarmemos en nuestro sofá durante un 
mes, pero muchos más adolescentes al 
mismo tiempo en sus cuartos, están 
planteándose seguir el ejemplo escapando 
del infierno que viven en las aulas. Hay 
problemas que siempre han existido y 
existirán en una sociedad como esta. No 
vamos a hablar de que el único problema sea 
la enseñanza vertical, sino que señalaremos 
también a la sociedad competitiva y (eso si 
con mucha diplomacia) altamente 
jerarquizada. Una sociedad superficial llena 
de complejos y autorrechazo que descarga 
tensiones frente a un televisor, desde la 
grada, y también , ¿por qué no?, en los 
centros de formación / educativos. Una 
sociedad de buenos y malos, de modelos a 
seguir y desear, de verdugos o castigados 
(algo habrán hecho). La escuela no es mas 
que el reflejo y cuna de todo esto, 
individualismo a tope, en lo que sea pero el 
mejor, política de premio y castigo 
materializado en: becas y matriculas, 
excelencias al mejor alumno, repetición de 
pagos para acceder de nuevo a un examen 
fallado, etc... comparaciones, competitividad, 
ser el mejor (tendrá que haber un peor 
también). Esto es lo que mamamos y luego 
les extraña que pisemos al compañero hasta 
la literalidad. Donde hay un rico hay mil 
pobres, donde hay ganadores, hay 
perdedores y donde hay adolescentes super-
rebeldes, super-machotes y super-violentos 
alguien tiene que pagar esa superioridad.



LA JUSTICIA SERÁ 
CIEGA... PERO 

NOSOTR@S NO

El 15 de Agosto de 2004 el joven 
compañero okupa del barrio barcelonense 
de Gràcia, Roger Albert, fue asesinado a 
sangre fría durante las fiestas de dicho 
barrio a manos de 2 neonazis haciendo 
uso de un cuchillo de carnicero. Como 
bien sabréis, Roger estuvo en coma 
durante cuatro largos meses estando su 
agresor Aitor Dávila tan sólo tres semanas 
en prisión, aún habiéndose 
autodenominado autor de la agresión.

Varios meses más tarde nos encontramos 
con que las pruebas del crimen han 
desaparecido, (el arma y la ropa del 
asesino manchada de sangre) 
apareciendo de nuevo meses adelante, 
pero esta vez sin sangre ni huellas que 
poder analizar. Todo esto en enero del 
2005, aquí la única prueba que podemos 
tener es el grado de corrupción y la 
ineficacia de la justicia cuando la interesa.

No contentxs con esto, aparte que desde 
el primer momento no se interrogó a 
ningun@ de l@s acompañantes ni 
amig@s de Roger que presenciaron el 
acto, las declaraciones que más tarde sí 
fueron realizadas a algun@s de l@s 
testigos fueron ocultadas y "extraviadas" 
misteriosamente. Las autoridades se 
justifican diciendo que este "error 
burocrático" se produjo porque se 
traspapelaron algunos documentos 
durante la investigación.

Nada más 
y nada 
menos que 

tres 
añazos 

más tarde, 
una vez 
llegado el 
juicio, el 
juez ignoró 

la 
ideología 

fascista de 
los 

acusados, dando una importancia mínima 
e incluso haciendo caso omiso a las 
preguntas relacionadas con el tema y los 
motivos por los que agredieron y mataron 
a Roger, calificando el asesinato como una 
simple "reyerta callejera".

El resultado de toda esta farsa ha 
propiciado el indulto de uno de los 
asesinos y pena mínima con demanda de 
indulto para el otro. Totalmente increíble 
pero tristemente cierto.

Esto no es más que otra de los muchos 
ejemplos de que la justicia no existe, tan 
solo es una burda mentira de la que se 
jactan y de la cual no se nos juzga a 
tod@s por el mismo rasero. Otro juicio-
farsa manipulado por el juez y las 
autoridades. Dejando prácticamente libres 
a los dos neonazis dejando que vuelvan a 
campar a sus anchas para volver así a dar 
palizas indiscriminadas y a asesinar 
criminalmente a inmigrantes o 
simplemente personas disidentes con sus 
mierdas a las que llaman "ideas".

Otro ejemplo que nos toca más cerca, es la 
impunidad y libertad con la que el grupo de 
neonazis de nuestra localidad ha gozado 
para realizar un festival de R.A.C. (Rock 
Against Communism), siendo las autoridades 
las que le ponen el micro y la seguridad, y 
sus partidos políticos quien les financian el 
acto.

No basta con realizar panfletos antifascistas / 
frentepopulistas ni denunciarlo a los medios 
burgueses de desinformación. Como 
anarquistas que intentamos ser debemos de 
tomar las calles y decir basta ya a las 
agresiones nazis de las que son víctimas 
centenares de personas y compañer@s 
todos los días, no sólo por parte de grupos 
de ideologías neofascistas sino también por 
parte de la policía y de su pasividad y 
complicidad con gentuza como ésta. Los 
nazis apalean, la justicia les encubre. Lo que 
sí que criminalizan son todas las 
manifestaciones y actos realizados para 
exigir justicia para la memoria del compañero 
Roger, como el caso de las manifestaciones 
llevadas a cabo en Barcelona en Diciembre 
de 2004 y de 2006, saldándose con 
compañer@s detenid@s por el hecho de no 
estar conformes con la resolución del juicio ni 
su investigación. Si la justicia no toma 
medidas, las tomaremos nosotr@s.

Con éste artículo no quiero decir que los 
nazis sean nuestro principal problema, ni 
mucho menos, está claro que a l@s de arriba 
les interesa que existan grupos de esta 
"ideología" para así no preocuparnos de 
quien nos explota o asesina día tras día, el 
Estado y el capital. Realmente lo que les 
preocupa es que nosotr@s sí que estemos 
en la calle.

Los verdaderos fascistas no van rapad@s ni 
oímos hablar de ell@s, llevan corbata y 
trabajan en corporaciones estatales.

No pensamos olvidar al compañero Roger ni 
este claro caso de manipulación juridico-
policial. Sin justicia no habrá paz. Todo esto 
simplemente apesta.

Más información en: 
http://barcelona.indymedia.org/

EFEMÉRIDES: hace 74 años...

Casas Viejas; la República 
al descubierto

El pasado mes de enero se cumplían 74 
años de la masacre de Casas Viejas. Sirva 
este humilde artículo para recuperar la 
conciencia de clase frente aquellos que 
hacen de la memoria silencio, olvido y 
negocio.

“Estamos viviendo igual que cuando vivíamos 
en plena Dictadura. Nada ha cambiado: la 
misma burocracia, los mismos jefes militares, 
la misma policía y, por tanto, la misma 
represión, ahora ejercida por una policía 
integrada por socialistas. Hablo de la Guardia 
de Asalto… Ante esta situación no valen 
lamentaciones; hay que reaccionar y pronto 
para demostrar a los gobernantes nuestro 
desacuerdo y la muerte de la esperanza 
republicana. La clase obrera, a la altura que 
hemos llegado, tiene la obligación - si no 

quiere negarse a sí misma – de buscar su 
salud fuera de las marrullerías políticas y de 
sus partidos, escuela burocrática del poder. 
La política de la clase obrera no tiene más 
parlamento que la calle, la fábrica, los 
lugares de producción, ni más camino que la 
revolución social a la que sólo puede llegarse 
por una constante lucha revolucionaria.”

Esta cita de Buenaventura Durruti sirve 
claramente para comprender cual era la 
situación en la que se encontraba la clase 
obrera ante la proclamada II República. La 
esperanza en poco tiempo se tornaría en una 
gran desilusión por parte de las masas al ver 
que el cambio de sistema solo había servido 
para que todo siguiera igual.

De esta desilusión, de las durísimas 
condiciones de vida y de la gran difusión del 
anarquismo en España desde la llegada de 
Giuseppe Fanelli, allá por el año 1868, es 
posible comprender aquella insurrección que 
se produjo en esta aldea gaditana en enero 
de 1933. 

Casas Viejas en 1930 tenía alrededor de 
1850 habitantes. La mayoría de los hombres 
se dedicaban al trabajo agrícola y ganadero. 
La mayor parte de los campesinos eran 
trabajadores eventuales. La mayoría de la 
población vivía en chozas míseras. El trabajo 
de los hombres constituía la principal fuente 
de ingresos de las familias, pero estos 
ingresos no cubrían las necesidades de 
gasto de las familias por lo que las mujeres y 
los niños se veían obligados a trabajar. Hay 
que tener en cuenta también que el 
desempleo era algo común en Casas Viejas. 
La propiedad agraria se caracterizaba por el 
dominio general de los grandes latifundios, 
que pertenecían a la nobleza y, sobre todo, a 
la burguesía. Por lo tanto, era notorio el 
contraste entre las míseras condiciones de 
vida con la riqueza de los terratenientes, en 
donde muchas de sus propiedades a pesar 
de su riqueza natural, estaban sin explotar.

En este contexto, la llegada de las ideas 
anarquistas a Andalucía hizo que la 
desesperación de la población se fuera 
organizando, tomando conciencia de la 
situación en la que vivían y la necesidad y 
posibilidad de cambiarlo a través de la lucha.

La recién proclamada II República de 1931, 
pronto se convirtió en una gran desilusión 
entre gran parte del campesinado y de 
proletariado industrial. Concretamente en 
Casas Viejas, la reforma agraria que era lo 
que más le afectaba, no trajo cambios 
sustanciales a la aldea, al contrario, con el 
Decreto de Términos Municipales, que 
obligaba a los terratenientes a emplear 
braceros locales, trajo más paro y miseria a 
Casas Viejas, ya que los campesinos no 
podían ir como antes a recoger la aceituna 
en invierno a otras localidades. A esto hay 
que unirle el empeoramiento de la situación 
económica y la crisis triguera, lo que produjo 
una situación insostenible para los habitantes 
de Casas Viejas, que llegaron a demandar a 
las autoridades trabajo y pan, pero como 
siempre se les abandonó a su suerte.

La insurrección en Casas Viejas ocurrió 
durante los días 10, 11 y 12 de enero de 
1933, tras secundar una huelga ferroviaria 
lanzada a través de la CNT. El levantamiento 
intentó ser pacífico pero la resistencia de la 
guardia civil a la proclamación del 
comunismo libertario hizo que hubiera una 
refriega en la que cayeron muertos varios 
guardias, lo que hizo atraer a refuerzos del 



exterior (tanto guardias civiles como la 
guardia de asalto) en donde desplegaron 
una gran brutalidad ante las órdenes del 
gobierno de acabar con cualquier revuelta 
popular que hiciera cuestionar el sistema 
dominante, famosa es la frase de “Ni 
heridos, ni prisioneros”. Esta brutalidad 
puede verse reflejada en como se 
desarrollaron los hechos, matando 
indiscriminadamente a quienes se 
refugiaron en la choza del “Seisdedos” y 
posteriormente a los que se encontraban 
al paso de los registros, llevándolos hacia 
el lugar del horror para ser fusilados con el 
resto de sus compañeros.

estos sucesos tuvieron gran trascendencia 
debido a las repercusiones políticas y 
mediáticas de la tragedia. La derecha 
aprovechó lo ocurrido como estrategia 
electoral que bien le sirvió para llegar al 
poder. El gobierno de Azaña se quitó de 
responsabilidades echando la culpa a los 
insurrectos, si bien a estos se los había 
dejado a su suerte sin realizar el prometido 
reparto de tierras que hubiera evitado el 
levantamiento. Y la prensa se aprovechó 
del morbo de todo lo relacionado con la 
matanza para aumentar las ventas de sus 
periódicos. A día de hoy las cosas siguen 
igual; la derecha sigue con su estrategia 
de borrar la memoria y seguir con el 
espíritu de la transición, es decir, seguir 
con la tan cacareada paz social para 
mantener el sistema dominante, mientras 
que las izquierdas siguen en su empeño 
de manipular y hacer de la memoria un 
negocio hotelero. Por su parte, la prensa 
sigue aprovechando todo este eco 
mediático para llenarse sus bolsillos… es 
la lógica burguesa.

Terminaré este artículo rescatando del 
olvido las palabras de Buenaventura 
Durruti - que buen uso hacen algunos de 
su figura para manipular - para que sirvan 
de orientación hacia la clase trabajadora 
de hoy en día. “No queremos engañar a 
nadie, y lo decimos firmemente para que 
toda la clase obrera lo oiga: la República, 
o cualquier régimen político por el estilo, 
con socialistas o sin ellos, no resolverá 
jamás el problema obrero. Un sistema 
basado en la propiedad privada y en la 
autoridad de mando, no puede privarse de 
tener esclavos. Y si el trabajador quiere 
ser digno, vivir libre y dueño de su propio 
destino, no debe esperar a que se lo 
entreguen, porque la libertad económica y 
política no se da, sino que hay que 
conquistarla. ¡De vosotros, pues, obreros, 
depende el continuar siendo esclavos 
modernos u hombres libres! ¡Vosotros 
debéis, por tanto, decidir!”

Pedagogía del miedo, 
psicología del pánico

"Si no eres buena y no obedeces a tus 
papás, vendrá el coco y te comerá", una 
frase tan simple, (recurso de muchos padres 
para que los niños se duerman pronto y 
dejen de "molestar"), encierra toda una serie 
de mecanismos psicológicos en el niño que, 
a la larga, justifican otros parecidos en el 
individuo adulto. Pero vayamos por partes. El 
coco, el hombre / mujer del saco, los 
súcubos… todos son personajes populares 
(más o menos en desuso) cuya misión es 
atormentar a los más pequeños, el 
funcionamiento es simple: se induce a los 
niños a entrar en la dinámica premio -
castigo, se introduce un miedo falso, una 
mentira en sus pensamientos, para obligarles 
a obedecer, a ser sumisos. 

Se supone que es bueno que, a 
determinadas edades, los niños respeten 
ciertas "autoridades" (aunque eso no justifica 
que de mayores tengan que hacer lo mismo) 
pero la obediencia basada en el miedo no es 
fruto del pensamiento racional, el diálogo, el 
estudio o la argumentación - todos factores 
intrínsecos en los seres humanos -, esta 
respuesta sumisa es fruto de la violencia 
psicológica y verbal más criticable que existe: 
el miedo, el terror, especialmente a seres 
desconocidos contra los que los niños no 
tienen ninguna defensa, pues todavía 
desconocen muchas cuestiones de la vida. 
Pero esto no acaba aquí, durante la mayor 
parte de la etapa escolar, los niños también 
se ven expuestos al "premio - castigo".

Si una institución ha jugado un papel crucial 
en el desarrollo de este pensamiento, esa ha 
sido la Iglesia Católica, siempre conservando 
"incorruptibles" sus valores de irracionalidad, 
borreguismo y sectarismo, siempre metiendo 
miedos de lo más variopintos a las personas,
pero claro, una persona adulta formada, 
puede defenderse y decidir por si mismo si 
acepta o rechaza ciertas cuestiones pero un 
niño nunca podrá opinar por sí mismo si no 
ha sido instruido en base al pensamiento 
científico - racional que las iglesias - sectas 
tanto aborrecen (como todo lo relacionado 
con la libertad y el individualismo). 

No podemos pretender educar a una persona 
en base a mentiras infundadas, pues esto, a 
la larga, irá en su contra haciéndola más 
crédula, servil, insegura y dependiente. La 
pedagogía empleada para la mayoría de 
niños es errónea, porque no enseña a 
dialogar ni a obedecer de un modo racional y 
meditado por cuenta propia, no da razones, 
impone posiciones. La mejor manera de 
educar y enseñar (compartida por un amplio 
sector de educadores) es basar las 
relaciones filiares en la confianza y el respeto 
mutuos, en enseñar en vez de regañar, dar 

razones lógicas y coherentes para una 
negación y también permitir que aprendan de 
sus propios errores, como todo el mundo. 
Para ello, primero hay que dar ejemplo, lo 
que implica más tiempo empleado en los 
hijos, verdaderamente el "cállate niño" o el 
“cuento del coco”, son más rápidos y 
cómodos para los padres que no tienen 
tiempo de formar personas y si futuras 
máquinas.

¿Por qué insistir tanto en la infancia? Bueno, 
todos sabemos que son los años cruciales 
para la formación personal de los humanos, 
donde se desarrollan habilidades, 
sentimientos, afectos, miedos, ansiedades, 
deseos, etc. Muchos de esos miedos durarán 
toda la vida. Si desde niños estamos 
educados a obedecer por miedo, por ese 
terror que infunde la más tierna ignorancia 
¿cómo repercutirá en el futuro adulto? 
¿Podríamos llegar a relacionar al” hombre 
del saco” con el terrorismo nacionalista o 
islámico por ejemplo? A lo largo de la 
historia, no ha sido extraño observar como 
muchos regímenes totalitarios (y no tanto) se 
basan es esa psicología del miedo, de la 
violencia paranoica… De esa idea tan 
extendida de la necesidad imperante de 
protectores (fuerzas de seguridad, partidos 
políticos…) que parece que necesitamos, 
porque siempre, siempre (y, si no echad un 
vistazo a la historia) han existido enemigos 
que amenazaban nuestras plácidas vidas o 
relaciones fronterizas, y claro, para combatir 
"amenazas globales, hacen falta gobiernos 
fuertes”, (propaganda electoralista incansable 
de la extrema derecha y, actualmente, de 
otras corrientes). 

Infundir el pánico en un población, por mucho 
desarrollo intelectual que esta tenga, no es 
difícil hoy en día, teniendo en cuenta que 
todos bebemos de las mismas fuentes de 
desinformación ¿quién hablaba de 
globalización mediática? En fin, espero no 
caer en elucubraciones orwellianas, pero 
claro… siempre alguien está equivocado.

Presentacion del Centro de 
Estudios Libertarios 

"Francesc Sabat" y de su 
Sección de Economia

La 
Federación 
Local de 
Sindicatos de 
la C.N.T.-
A.I.T. de 
Terrassa 
decidió en 
una 
asamblea 
general 
constituir un 
Centro de 

Estudios Libertarios. La propuesta de 
creación iba de la mano de las obras de 
mejora de nuestro local, dejando la planta 
baja como una gran sala y subiendo al primer 
piso la biblioteca. 

El Centro de Estudios Libertarios, entendido 
como un elemento de discusión teórica y de 
producción de ideas es un factor totalmente 
imprescindible y complementario a las 
actividades sindicales. La C.N.T. precisa 
estar al día de todo lo que pasa: de los 



nuevos problemas, de las nuevas o no tan 
nuevas necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras. La cultura es un instrumento, 
el más revolucionario, de liberación y 
emancipación social, tanto a nivel 
individual como colectivo. Tenemos que 
reforzar constantemente nuestras ideas y 
nuestro ideario. Todos nosotros, los 
anarquistas, los anarcosindicalistas, los 
afiliados y militantes de la C.N.T. en una 
de las cosas con las que tradicionalmente 
nos hemos distinguido más, ha sido en la 
autoformación. Elementos estos que 
siempre nos han permitido estar en la 
vanguardia del pensamiento social y 
liberador y además superar las 
dificultades, ya fueren dictaduras, guerras 
de exterminio, represiones, incomprensión, 
etc. Siempre hemos conseguido de alguna 
forma tirar hacia delante: la prueba más 
evidente es nuestra propia existencia 
actual y la voluntad de perpetuar nuestras 
acciones y nuestra cultura. 

El Centro de Estudios Libertarios 
“Francesc Sàbat” de Terrassa, que pasará 
a ser la Secretaria de Cultura de la 
Federación Local, es un centro, con 
perspectiva de universidad popular, que se 
autogestiona y se basa en los principios 
anarquistas de asamblea, federalismo, 
solidaridad, apoyo mutuo, en definitiva de 
libertad. 

El CELLFS se autogestiona con cuotas de 
los trabajadores/as, soci@s y aquell@s 
que aportan sus ingresos solidariamente. 
No recibe subvenciones del Estado ni las 
quiere. Tampoco cobramos a nadie por las 
actividades a las que asiste, ya que son 
gratuitas. No es necesario estar afiliado al 
sindicato de la C.N.T. para participar y 
estar en el CELLFS.

¿Cómo se estructura?

El CELLFS tiene como objetivo la 
formación cultural de los afiliados/as y 
simpatizantes, dotándose de diferentes 
secciones: 

- Análisis y Estudios Económicos. 
- Estudios Sindicales y Sociales. 
- Estudios de historia social (movimiento 
obrero y anarcosindicalista) 
- Estudios culturales (esperanto, literatura, 
poesía y teatro). 
- Estudios filosóficos 
- Estudios de la enseñanza 

Un objetivo clave: la formación de 
militantes

El CELLFS además tiene como objetivo 
algo imprescindible para consolidar y 
hacer crecer nuestra organización, la 
formación de militantes. 

Dentro de la Sección de Estudios 
Sindicales y Sociales, se darán cursos y 
se debatirá entorno a:

- Como funciona una asamblea (o debería) 
y los diferentes órganos de decisión y 
funcionamiento de la CNT 
- Como hablar en público 
- Como negociar con los empresarios 
- Cursos específicos sobre como se llevan 
las diferentes secretarias de gestión 
(acción sindical, prensa, general..) 
- Como implantar una sección sindical a 

nivel humano (para que al legalizarla sea 
grande y esté lo más compactada posible)
basado en la teoría y practica del trabajo 
social comunitario. Lo anterior implica 
trabajar dinámica de grupos, habilidades 
sociales y psicología de la motivación y de 
actitudes. 
- Como efectuar la acción directa y que 
aspectos hay que tener en cuenta (antes, 
durante y después de las acciones). 
- Como llevar una huelga, organizar una 
manifestación o una concentración. 
- Cursos de jurídica laboral. 
- etc.

Todo ello, en paralelo, elaborando cuadernos 
de formación y un catálogo de ellos a 
disposición de los afiliados. 

En definitiva, intentar ser, como militantes, lo 
más serios, eficaces y profesionales (si se 
permite el término) que se pueda. 

Ni que decir tiene que organismos que sirvan 
para la formación continuada no tenemos en 
la CNT, por desgracia, con lo cual 
pretendemos también que sea un poco el 
referente para otras iniciativas planificadas 
de forma seria y constante. 

Por lo que respecta al nombre, la asamblea 
anteriormente comentada decidió recuperar y 
reconocer a uno de nuestros antecesores de 
afiliación militante: Francesc Sàbat 
Romagosa, activo y representativo militante 
que fue fiel toda su vida a su ideario, que es 
el nuestro, emancipador y de construcción de 
una nueva sociedad justa, igual y libre. 

De momento, hasta que no esté operativa la 
web del CELLFS 
(www.cellfrancescsabat.org) y el 
correspondiente correo electrónico, la forma 
de contactar para más información o 
afiliación al CELLFS, será de la forma 
habitual para con el sindicato, mediante : 

 Dirección postal: Ctra. Montcada 
nº79 – 08221 Terrassa 

 Tf/fax: 93-733-97-08 

 c.e: terrassa@cnt.es
(www.cnt.es/terrassa) 

Un abrazo y a la revolución por la cultura!

Crónica de la manifestación 
realizada en Valladolid en 

apoyo a la huelga de 
Mercadona

SOV Valladolid

El pasado 13 de enero había una 
manifestación convocada por la 
Confederación Regional Centro en apoyo a 
los huelguistas de Barcelona. Para tal evento 
se decidió celebrar en la ciudad de Valladolid 
ante la iniciativa de los compañeros de dicha 
localidad. Para tal evento el SOV de 
Valladolid desplegó todo su ingenio y 
esfuerzo para que el acto saliera lo mejor 
posible, y así fue… Durante los días 
anteriores se hizo pegada de miles de 
carteles, se salió toda la semana anterior con 
un coche con megafonía, se difundió la 
convocatoria tanto por medios de contra-
información como medios empresariales y se 

realizaron otras actividades como la charla 
informativa realizada la víspera de la 
manifestación con la presencia de José Luis 
Uribe, secretario general de la sección 
sindical de Mercadona en Barcelona.

Y llegamos al 13 de enero… Ya desde por la 
mañana se registró una gran actividad en 
torno al local del SOV de Valladolid, ya que 
para ese mismo día estaba programada la 
presentación del libro editado por el SOV de 
Madrid “Represión actual en el Estado 
Español” a cargo de los compañeros Crespo 
y Manolo, habiendo posteriormente una rica 
comida vegana realizada por el BAH! de la 
localidad.

A las 19:00 horas dio comienzo la 
manifestación desde la plaza Universidad, 
congregando a centenares de asistentes, en 
su mayoría compañeros de varias 
localidades de los sindicatos de la regional 
(Madrid, con un bus organizado para la 
ocasión, Zamora, Salamanca, Ciudad Real, 
Palencia, Segovia…) pero también de otras 
regionales como fue el caso de Burgos, 
Granada y Sevilla.

La marcha tuvo un gran ambiente, 
combinando el carácter combativo y 
reivindicativo característico de la 
anarcosindical, con un toque festivo a ritmo 
de tambor y dulzaina, no sin la atenta mirada 
de la policía nacional durante todo el 
recorrido. Y es que el ambiente en la ciudad 
estaba bastante cargado, ya que al Señor 
Roig y sus secuaces les debió hacer mucho 
daño toda la actividad previa realizada por 
los compañeros de Valladolid, muy a pesar 
suyo (con la colaboración en todo momento 
de las fuerzas represivas y el silencio de los 
medios de des-información, tras la presencia 
de la responsable de comunicación de 
Mercadona en Castilla y León) no lograron 
silenciar el mensaje de la CNT. La detención 
de varios compañeros de Villaverde en Parla 
la noche anterior hizo que los compañeros 
tuvieran una motivación añadida a la ya 
acumulada durante todo este tiempo de 
conflicto.

Durante el recorrido no cesó el gran 
ambiente, repartiendo miles de panfletos 
informativos y coreando multitud de 
consignas contra la empresa y de aliento a 
los compañeros en huelga y a la clase 
trabajadora en general. También se leyeron 
un par de comunicados (uno sobre el 
conflicto y otro sobre las detenciones 
producidas en Parla que hemos citado 
anteriormente) a mitad del recorrido.

Uno de los momentos más emocionantes fue 
al llegar a un túnel donde se desplegó una 
gran pancarta (utilizada de cubregradas en el 
partido del miércoles 10 entre el Valladolid –
Villarreal) llamando al Boicot en Mercadona, 
inmediatamente todos los asistentes 
cantaron a viva voz nuestro himno “A las 
barricadas” acompañado de la dulzaina del 
compañero. 



La manifestación finalizó al llegar a un 
Mercadona, donde se realizó una 
concentración frente a las puertas del 
supermercado acordonada por la policía 
nacional, en ese momento la tensión 
creció entre los asistentes incitando a los 
consumidores que dejaran de colaborar 
con el acoso y la explotación que se 
produce allí dentro así como a lanzar 
consignas contra la empresa y su dueño. 
Para finalizar se produjeron un par de 
mítines a cargo del compañero de la 
sección sindical y de Pedro Serna, 
secretario general del Comité Regional de 
Centro. 

Este es el resumen a grandes rasgos de lo 
ocurrido este día tan emotivo para los allí 
congregados, un acto que sirvió para 
denunciar públicamente lo que está 
ocurriendo en esta empresa, para dar 
nuestro aliento a los compañeros en 
huelga y también para lo que los 
compañeros de Madrid relataron en su 
crónica particular: “…Nos recordó lo 
importante que es para la CNT realizar 
este tipo de luchas conjuntas, pues no solo 
ponen en marcha la máquina solidaria si 
no que sirven de impulso a todos los 
sindicatos, unen a las federaciones y 
animan a los militantes a seguir activos en 
la lucha revolucionaria.”

Para finalizar, extraeremos unas 
declaraciones de la cobertura informativa 
realizada por * La Haine Valladolid
(www.lahaine.org) para la ocasión:

José Uribe, secretario de la Sección 
Sindical de Mercadona en Barcelona: 
“Estoy muy sorprendido por la respuesta 
dada por los compañeros, y emocionado 
por la gran solidaridad mostrada por la 
CNT en este acto. Esta respuesta 
contundente que se ha producido hoy en 
Valladolid es la que se debe dar en todas 
partes, de ser así no hay duda de que 
ganaremos el conflicto… ¡Esta huelga la 
vamos a ganar por la vía de la acción 
directa!”

Alberto, secretario general del SOV de 
Valladolid: “Quisiera destacar en este acto 
la capacidad de un sindicato como la CNT, 
realizando un trabajo de convocatoria sin 
la necesidad de utilizar liberados o 
personas a sueldo del Estado, sino con 
trabajadores que a la salida de sus tajos 
se van al sindicato a organizar su lucha de 
forma autónoma e independiente”.

Para poder ver más imágenes y vídeos de 
las acciones realizadas (tanto del fútbol 
como de la manifestación) os 
recomendamos vuestra visita en nuestra 
página web: www.cnt.es/valladolid

Aprendiendo a sangre 
y fuego

Se estrellan
contra el querer
de aquel niño 

notas, datos, saber
y competencia 

la rígida historia
y la fría ciencia 

desplazan amistad,
juego y cariño. 

Más tarde la vida
repite el guiño 

y todo lo aprendido
con paciencia 

se desploma tras
muros de apariencia 
en talleres de sombra

y desaliño. 

Y lo vivido en vano
se deshace 

cuando hubo
que jugar

no encontró juego 
tubo que trabajar
lo que no place. 

Dejándose guiar
se quedó ciego 
y así tropezará
desde que nace 

aprendiendo a vivir
a sangre y fuego.

CONVOCATORIAS PARA EL 
MES DE ENERO

Sábado 27 de enero

VALLADOLID

Manifestación contra la OTAN. Ni en 
Zaragoza, ni en Valladolid, ni en ningún 

sitio. ¡OTAN no, bases fuera! 

A las 20h desde Plaza Colón.

CUELLAR (SEGOVIA)

Charla-debate sobre “Mecanismos para 
prevención de la tortura”, a cargo de 
Jorge del Cura (Centro de Documentación 
contra la Tortura).

A las 18:30h en el C.S.A. “La Ardilla Roja” 
(c/ Polideportivo s/n)

MADRID

Sextos encuentros para repensar la 
educación. “¿Educar para la vida o 
amaestrar para el mercado?”

A las 20h en el Ateneo de Madrid (c/ Prado 
nº 21). Para consultar el programa visite 
www.lahaine.org

CONVOCATORIAS PARA EL 
MES DE FEBRERO

Ateneo Libertario 
Gregorio Baticón

Jueves 1: Proyección del documental 
"Weather Underground". Sobre la 
contracultura y el activismo en los Estados 
Unidos durante los años 60 y 70.

Jueves 8: Charla sobre "¿Legalizar la 
prostitución?" a cargo del ateneo.

Jueves 15: Proyección del documental 
"Casas Viejas: el Grito del Sur" con 
posterior charla sobre su utilización como 
negocio hotelero.

Jueves 22: Lectura de “Poesía erótica” 
escrita por mujeres.

Todos los actos tendrán lugar a las 20:30 
en los locales de la CNT Valladolid. 

www.amoryrabia.org/ateneo



Jornadas contra la 
especulación en Valladolid

(Con motivo del 4º aniversario del inicio 
de las movilizaciones en el barrio de los 

Pajarillos)

Viernes 2: video-debate sobre “La 
lucha contra la especulación y los 
sucesos del Forat de la Vergonya 

en Barcelona”

Jueves 8: video-charla sobre “La 
lucha de los vecinos de Gamonal, 
en Burgos, contra la construcción 

del Parking de Eladio Perlado”

Viernes 9: debate sobre “La lucha 
contra la especulación y el 
narcotráfico como arma de 

degradación social en Pajarillos y 
otros barrios de la Zona Este de 

Valladolid. Perspectivas de lucha”.

* Durante toda la semana se realizará 
en el mismo lugar una “Exposición 
sobre las movilizaciones en 
Pajarillos”

** Todas las charlas tendrán lugar a 
las 20h en Casa Babylón (paseo Juan 
Carlos 1º, nº 126)

BARCELONA

4F: Convocatoria 
internacional en 

solidaridad con Alex, 
Rodrigo y Juan

¡MANIFESTACION RUIDOSA!
Domingo 4 Febrero 2007, 

18:00h
Plaza Universidad

http://karcelona.revolt.org/

SEVILLA

Sábado 10: Manifestación en 
defensa del CSOA Casas 

Viejas ¡No al desalojo! 

http://www.csoacasasviejas.org

PUBLICACIONES

Horizontes de Libertad: 
Para una Educación y una 
Sociedad Antirrepresiva

Horizontes de Libertad es el tercer 
volumen de la serie de materiales 
titulados “Sin fronteras: Cuadernos de 

Comuni
cación, 

Educaci
ón y 
Socieda
d”. Esta 
colecció
n está 
formad

a por 
Vientos 

del Sur: 
Para 
una 

Educaci
ón y una Sociedad Antirracista; y por 
Los Senderos de la Guerra: Para una 
Educación y una Sociedad 
Antimilitarista. El objetivo es crear un 
escenario que permita la reflexión crítica 
sobre temas diversos. Desde este 
espacio se ofrecen ideas que colaboren 
en el desarrollo de una sociedad más 
libre, igual y justa.

Edita: Colectivo Escuela Libre

Autor: VV.AA.

Páginas: 100

Precio: 10,40 euros

Pedidos: escuelalibre@escuelalibre.org

Represión actual en el estado 
español

La democracia con todos sus 
instrumentos de control, especialmente 
los medios de comunicación, ha 

consegui
do crear 
un clima 
social en 
el que 

parece 
que no 

hay 
represión. 
O cuando 
la hay 

está 
siempre 

justificada 
porque 

quienes han sido reprimidos suponían 
un peligro social. Son delincuentes o 
terroristas. En ambos casos, enemigos 
de nuestros valores occidentales y 
neoliberales. A intentar desmontar estos 
mitos se dedica este trabajo. A romper, 

también, con el desconocimiento que 
hay sobre la realidad de muchxs 
compañerxs salpicadxs por la represión 
y a indagar sobre las cárceles, analizar 
el por qué y para qué de ellas.

Edita: SOV Madrid

Autor: David Crespo

Páginas: 178

Precio: 5 euros

Pedidos: valladolid@cnt.es

Donde se cuece la guerra. 
Los campos de maniobras

El vecindario 
de Higueruela 
(Albacete) está 
harto del 
campo de 
maniobras que 
el ejército 
español instaló 
en su pueblo 
durante la 

dictadura 
franquista. 

Lo peor es vivir 
en peligro. Ya sea por el temor a los
proyectiles que se salen de la zona de 
tiro, por los distintos tipos de accidentes 
que pueden ocurrir o por los “efectos 
colaterales” de los productos químicos 
que se utilizan en la Sierra. Interesante 
DVD.

Edita: Eguzki Bideoak

Autor: Coordinadora por la 
Desmilitarización de la Sierra de 
Chinchilla

Precio: 10 euros

Pedidos: valladolid@cnt.es



-Oposición vecinal ante los 
nuevos párkings en Castilla y 
León

x Periódico Diagonal

En los últimos meses, la prolongada 
oposición vecinal y ecologista en 
León, Salamanca y Valladolid ha 
impedido o frenado, según los casos, 
planes municipales de construcción 
de aparcamientos subterráneos.

http://www.diagonalperiodico.ne
t/article2941.html

- Se constituye en Valladolid 
la Plataforma por una ley de 
la memoria histórica justa y 

digna

x La Haine Valladolid

Exigimos que la futura Ley se 
elabore en conformidad con los 
principios legales internacionales 
que son de aplicación, e instamos 
al Gobierno a que se posicione con 
más valentía y tenga en cuenta la 
palabra y los derechos de miles de 
ciudadanos que tienen puestos sus 
ojos en esta Ley, y que no pueden 
conformarse con una propuesta 
que no llega a cubrir su más 
mínimas expectativas.

http://www.lahaine.org/index.ph
p?blog=4&p=19870

- El impacto de las redes de 
telefonía móvil: Valladolid 

como ejemplo

x La Haine Valladolid

Existe un gran volumen de 
información científica que indica 
que las radiaciones emitidas por las 
antenas de telefonía y los teléfonos 
móviles no son todo lo inocuas que 
la industria nos quiere hacer creer. 

http://www.lahaine.org/index.ph
p?blog=2&p=19300

- Imperialismo en Valladolid: 
aterriza como puede

x  La Haine Valladolid

Una vez más los de arriba nos ganan 
la batalla sin haberla disputado. Por si 
finalmente no se albergara la base de 
la OTAN en la ciudad, ya se guardan 
un as bajo el brazo. Si no quieres 
caldo, ¡toma siete tazas! Pasen y 
lean...

http://www.lahaine.org/index.php?
p=19928

- Agitación estudiantil en 
Serbia

x Periódico cnt

El país balcánico atraviesa, desde el 
inicio del curso, por una serie de 
movilizaciones estudiantiles donde 
“Iniciativa anarcosindicalista” está 
teniendo un protagonismo especial. 
Lo que sigue es un breve resumen de 
la sección de la AIT sobre lo 
acontecido.

http://www.lahaine.org/index.php?
blog=3&p=19790

- [Grecia] Protestas 
universitarias

x ALB Noticias

Al menos 15.000 estudiantes y 
trabajadores marcharon por las calles 
de Atenas el día 17. Entre ellos había 
varios cientos de anarquistas. La 
cabeza de la mani atacó el cordón 
policial que protegía el parlamento, 
mientras que los anarquistas atacaron 
varios objetivos utilizando cócteles 
molotov. La gente se dirigió luego a la 
Politécnica de Atenas para discutir 
acciones posteriores.

http://www.alasbarricadas.org/noci
as/?q=node/4248

Parasitismo social y 
generosidad del gobierno: los 
obispos blindan sus ingresos

X Kaosenlared

Cada español -creyente o ateo, niño o 
anciano, parado o empleado, católico o 
judío, protestante, musulmán o budista-
pagará este año algo más de 3,4 euros 
para el sostenimiento del clero y culto 
católicos. Es un 34% más que en 2006, 
según lo pactado entre el Gobierno y los 
obispos.  Los expertos cifran en 5.000 
millones los fondos públicos recibidos 
por esta confesión.

http://www.kaosenlared.net/noticia
.php?id_noticia=29102

- El crimen de Atocha, 30 
años después

x Kaosenlared

La “red Gladio” fue creada por los 
Estados Unidos para impedir que en 
los países de Europa Occidental los 
partidos de izquierda llegaran al 
poder. Las vías, en términos 
populares, debían ser aplicadas por lo 
civil, penal o criminal, siendo el caso 
más llamativo el del Partido 
Comunista italiano. España se 
convirtió en un lugar de refugio y 
amparo de numerosos 
ultraderechistas italianos durante los 
últimos años de la dictadura.

http://www.kaosenlared.net/noticia
.php?id_noticia=29825

- El otro balance de la 
reforma laboral

x CNT

Las cifras, tal como han sido 
“producidas” por el gobierno y las han 
mostrado los medios de comunicación 
tienen un aspecto más impresionante 
que real. Además, los datos más 
relevantes sobre la situación real 
desaparecen en el discurso 
“socialista”.

http://www.cnt.es/cordoba/node/1
57


