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 Victimas en colapso      M.A. Antón

  ¡Todos somos víctimas! No sólo por la 
falta de seres queridos desaparecidos  
como consecuencia de la acción sal-
vaje de terror que estos días ha te-
nido lugar en Paris y por la cantidad 
de inocentes que se ven sometidos al 
sesgo de vidas, en esta guerra que los 
hipócritas ¡ellos saben quienes son! 
quieren mantener para que tengan lu-
gar estas migraciones exacerbadas de 
seres humanos. Siempre en manos de 
mafi as que atacan a los más débiles  y 
mantienen el motor de la industria de 
las armas.

  Todos de alguna manera nos vemos 
afectados, ya sea porque tenemos a 
alguien conocido o porque nos meten 
el miedo en el cuerpo con los atenta-
dos. Hacen de nuestra pseudolibertad 
un mundo inseguro.

    ¡Todos somos víctimas! Pero hay algo 
oscuro en este tipo de acciones. ¡No 
son teorías de la conspiración! Por el 
contrario, tocan los cimientos del sis-
tema de bienestar social de este mun-
do liberal que hemos creado a base de 
explotar obreros ¡Pieza que lo sostie-
ne! No sólo se debe al recorte al que 
han sido sometidas  nuestras liberta-
des, sino a algo más profundo. 

  Se trata del daño que hacen a la es-
tructura de pensiones, mundo labo-
ral, universidad y seguridad social del 
llamado mundo libre. El EI ha sabido 
donde tenía que tocar. Y estos han 
sido:”Los refugiados”, que poco a 
poco iban a ocupar empleos que no-
sotrxs lxs europexs no queremos ocu-
par.

    no hay final

  poema publicado el 25 de mayo 
de 2015

  Mientras pasaban las horas, los días 
olvidaba tomar las medidas

   a medida que avanzaba la vida

  olvidaba sentir las sonrisas.

  Recordaba el dolor en los pies

  después de caminar horas segui-
das.

    El olor del alcohol en las heridas

  pero el escozor no, no se por qué.

  Se había hecho inmune a tanto..

  que temía volverse un monstruo,

  otro más formando este espanto,

  esta pesadilla llamada mundo.

  visto.

     Su ocupación iba a pagar los impues-
tos que sostienen nuestra economía 
capitalista, aportando no sólo los co-
nocimientos, sino también la mano de 
obra.

La semilla del racismo surgirá del em-
brión adormecido del Norte y todos 
aquellos que apoyaban a estas pobres 
gentes, culparán a otras víctimas, las 
del exilio, las de aquellas personas 
que dejan sus pocas  pertenencias en 
el campo de batalla, familias y toda 
su vida, en todo este horror.

  ¡Todos somos víctimas! El EI ha ataca-
do directamente a estas gentes, para 
que Europa no las acoja con tanta fa-
cilidad y no abandonen sus hogares,  
manteniendo así el sistema capitalis-
ta.

  ¡Todos somos víctimas! El EI ha toca-
do algo relacionado con los vínculos 
entre personas y la empatía por los 
más débiles: Se trata de nuestra con-
vivencia y en defi nitiva las relaciones 
pacífi cas y fuera de sospecha de ciu-
dadanxs.

  En defi nitiva difi cultando el aprender 
a ser personas.

mins inspira  

        

  Pero apretó con fuerza los dientes, 
mientes al creerte valiente,

  valiente no es el que no teme,

   es el que contra sus miedos va de fren-
te.

  Y eso hizo, eso nada más, eso mismo,    
no precisó volver atrás, dejó un abis-
mo entre su yo actual y ese monstrui-
to.

  Adiós, no hay final real como has vis-
to.

  
  

4- La acción directa
                                Laurencio Ibarra

Frente a los tópicos izquierdistas. Una 
alternativa libertaria para el mundo ac-
tual, siglo XXI y España.

La acción directa ha sido de siempre el 
medio de lucha de las organizaciones 
libertarias, y en concreto de la CNT. 
No su único medio, sino el preferente 
y el deseable. En lo antiguo cuando se 
hablaba de usar la acción directa en 
la lucha obrera, se concretaba en tres 
instrumentos: la huelga, el sabotaje y 
el sindicato. La CNT normalmente para 
asuntos de índole estrictamente laboral 
no utilizaba abogados. CNT no tendía a 
judicializar los confl ictos. Trataba de 
resolverlos directamente con el patrón, 
sin intermediarios, o sea, sin acudir a 
instancias judiciales ni políticas. 

Para la CNT los jueces no existían en los 
confl ictos laborales y también deseaba 
que no existieran comités paritarios 
(patronos y sindicatos) que arbitraran 
las disputas, así la gran huelga vitoria-
na de octubre de 1930 se desencadenó 
fundamentalmente para rechazar los 
comités paritarios. La CNT entendía 
que los confl ictos eran algo exclusivo 
de los trabajadores con sus patronos.

Cierto que los tiempos han cambiado y 
que hablar hoy de “sabotajes” y simila-
res, espanta a casi todo el mundo, que 
es como decir que en la práctica son 
inviables. El uso de la huelga, en el mo-
mento actual, es también instrumento 
que salvo en casos de desesperación, 
lleva el mismo camino: consunción por 
falta de uso. Realmente es la actuación 
del sindicato lo que nos queda. Enton-
ces debemos preguntarnos en qué con-
siste hoy la “acción directa”.

Hoy acción directa signifi ca simplemen-
te “acción” “hacer algo” por poco que 
sea. Hoy nadie hace nada: se consulta 
la ley y se cumple escrupulosamente. 
Si hay dudas, que actúe el abogado. El 
sindicalismo casi consiste hoy en apli-
car las leyes laborales, y si un caso in-
teresa más que otros por motivos diver-
sos, echar mano del letrado para que 
en el entresijo de las leyes encuentre 
unas líneas confusas, poco explícitas o 
ambiguas que le permitan sacar algún 
provecho convenciendo al juez de tur-
no. El que tiene mejor abogado, gana. 
Los jueces son los reyes del mambo, de 
la jota y del zapateado. 

Así actúan todos los sindicatos y en ese 
terreno está entrando en los últimos 
tiempos la CNT (secretaría de jurídica 
y GTC) sin que se sepa muy bien por 
qué, ni cuáles son los benefi cios. para 
el conjunto de la anarcosindical. Si la 
Organización entiende que se debe 
contar con algún que otro “liberado”, 
personalmente prefi ero que sean com-
pañeros por hacer labor sindical (como 
sucedía en lo antiguo), no abogados, 
economistas o graduados sociales por 
labores jurídicas. Históricamente la 
CNT tenía abogados para casos rele-
vantes: afi liados sobre los que pendían 
posibles condenas de docenas de años 
de cárcel o muerte, detenidos en in-
surrecciones o huelgas generales revo-
lucionarias. No los tenía para reclamar 
doscientos euros o dos días de vacacio-
nes (éstas son reclamaciones que debe 

resolverlas el sindicato con 
su acción).

Decíamos arriba que hoy 
acción directa signifi ca 
simplemente acción, hacer 
algo, moverse. Y decíamos 
que ningún sindicato se 
mueve. Y también hemos 
escrito que lo que ha ca-
racterizado siempre a CNT 
es moverse. Si miramos los 
confl ictos en que ha inter-

venido  la CNT de Vitoria en los últimos 
años, cuando hemos conseguido algo (y 
lo hemos conseguido repetidamente),  
ha sido moviéndonos. Cinco compa-
ñeros delante de una panadería, seis 
delante de una peluquería, siete ante 
un hotel, unas docenas de correos en-
viados a una asesoría, una pancarta en 
sitio visible, unas octavillas repartidas 
en los alrededores de una empresa en 
confl icto y siempre con perseverancia. 

Puede parecer poco, pero es mucho. Y 
pareciendo poco exige un componente 
notable de solidaridad y de organiza-
ción.

Porque para realizar tan aparentemen-
te sencillas actividades hay que tener 
una mínima capacidad. La acción direc-
ta, la acción simplemente, es difícil de 
llevar a cabo, más cuando en los ac-
tuales tiempos la mayoría de la gente 
no se mueve más que por sus intereses 
personales y a veces ni por esos. 

No basta afi rmar que nuestro instru-
mento de lucha es la acción directa. 
Hay que tener capacidad para apli-
carla. Y a fecha de hoy es difícil, en 
ocasiones extremadamente difícil con-
tar con esa capacidad. Para contar con 
esa capacidad antes debe imponerse el 
principio solidario y lamentablemente 
la gente suele pedir solidaridad, pero 
no suele prestarla. Seguiremos.
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Rincón del sindicato | CNT Vitoria- Gasteiz

Sucedió la fría mañana del viernes 27 
de Noviembre. El aire gélido, el cielo 
oscuro cubierto de un manto de  nuba-
rrones amenazantes presagiaba tormen-
ta. A pesar de todo , ahí estábamos los 
compañeros y compañeras sin dejarnos 
amedrentar,  manifestándonos en la 
plaza en frente del Ayuntamiento, de-
fendiendo nuestros trabajos, luchando 
por el binomio Público-Calidad. No fue 
sólo una concentración ni una manifes-
tación más, fue la expresión del apoyo 
mutuo entre trabajadores, un acto soli-
dario entre iguales.

Allí estábamos unidos, salvando  dife-
rencias, superando  miedos, luchando 
contra los elementos, oponiéndonos 
contra toda imposición, contra quienes 
no respetan a los trabajadores ni sus 
derechos, clamando unidos en un sólo 
grito por nuestros derechos.

 

          SERVICARNE (CNT) Coordinadora Estatal

Desde el Sindicato CNT nace la Coordi-
nadora Estatal de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Cooperativa SERVICARNE, 
que organiza la respuesta Sindical en 
empresas de todo el país contra los abu-
sos que sufrimos en nuestros centros de 
trabajo.

Compañeros y compañeras, ahora es-
tamos coordinados y podemos  defen-
dernos y denunciar las lamentables 
condiciones laborales que nos imponen 
las empresas en las que trabajamos, 
así como la cúpula de esta cooperativa 
que, cuando no colabora, mira para otro 
lado ante las quejas de sus propios  so-
cios y socias.

Era tal el ímpetu, la energía  con la 
que nos manifestábamos que en aquel 
momento empezamos a desprendernos 
de la conformista resignación que inva-
de a todos los individualismos egocén-
tricos,   proveniente  de un   sistema 
social apático, insensible, inhumano. A 
la vez,  resurgía el auténtico sentimien-
to fraternal entre trabajadores, con 
cada clamor reivindicativo emanaba el 
deseo acallado  de recuperar los dere-
chos naturales y la emancipación de los 
trabajadores. Sin olvidar que la lucha 
también se extiende a los vecinos que 
confían en nuestro hacer. Terminada la 
concentración, continuaremos  luchan-
do más unidos, más fuertes.

Félix

El sindicato CNT lleva bastante tiempo 
reclamando en distintos puntos del es-
tado la mejora de las condiciones y la 
transparencia en la información para 
los socios y socias de esta coooperati-
va cárnica. Se ha logrado la retirada de 
sanciones de hasta 500 euros y de faltas 
graves injustas, el calendario laboral, la 
rotación de puestos, y la entrega de ho-
jas de precios del trabajo realizados en 
algunas secciones que lo desconocían.

Contacta con la Coordinadora e In-
fórmate, en nuestra web, a través de 
nuestro correo electrónico, o llamando 
al teléfono de ayuda que ofrece el sin-
dicato (622241910).  

La web es servicarne.cnt.es

 TRABAJADORES DE TUVISA LUCHANDO
 POR EL BINOMIO PÚBLICO- CALIDAD

Puestos a hacer una valoración de fin de año 
desde la dirección del vocero Pandora.
Podemos destacar dos hechos de notable 
importancia;  uno de ellos es la sociedad utó-
pica de la que hablaba Dostoievski. En la que 
el grado de desarrollo de ésta, venía reflejada 
por el comportamiento que tenía para con 
sus presxs, casos como el de  Noelia, nos ha-
cen ver lo lejos que queda, así el martes 9 es-
tando en la celda haciendo sus necesidades, 
noto la compañera que un carcelero entraba 
en la celda sin previo aviso, instando a que se 
marchara y tras una discusión entre ambos, 
aparecieron cuatro más con porras y guan-
tes. Emprendieron contra ella, golpeándola y 
sacándola fuera de la celda, siendo golpea-
da en los pasillos, ante el asombro e indig-
nación de lxs demás compañerxs, lxs cuales 
la animaban. El resultado de la paliza fue un 
labio roto, pérdida de audición de un oído, 
hematomas por el cuerpo y el sábado obser-
vo dolor de espalda. No le han dado en la 
enfermería el parte de lesiones. A raíz de esto 
ha comenzado una huelga de hambre, entre 
otras cosas para reivindicar, que le devuelvan 
sus pertenencias retiradas en el cacheo, antes 
de la paliza. Y para que en módulos  no haya 
carceleros. 
Y no nos pongamos a recordar el caso de 
otros presxs (tanto lxs sociales como políticxs, 
que han nacido para serlo, ¡No sólo ellxs, sino 
sus familiares!)
Los presxs se convierten al fin y al cabo en 
mártires, siendo utilizadxs y canjeadxs como 
moneda de cambio por parte del estado y la 
sociedad de éste. Como se nota que  nuestro 
estado es de origen cristiano y se monta una 
película judeocristiana, ¡“la de la pasión”!y és-
txs son necesarios para justificarla. ¡Lxs elige y 
lxs crea desde su tierna infancia!.

   VIRTUD 

Si Kongtu, el crítico más importante de 
la dinastía Tang,
aprobó las oposiciones y trabajo en la 
corte
alcanzando el cargo de Gran Secretario 
Imperial,
en ese tiempo se cambió el nombre
y se hizo llamar Zu Biaosheng, es decir,
Manifestación de la Sabiduría.

Al cumplir    cuarenta y ocho años, des-
ilusionado del poder,
cansado de las intrigas palaciegas y la 
guerra,
decidió marchar a una pequeña aldea,
abrazó el budismo
y se volvió a cambiar el nombre,
se llamó entonces, Zhi Feizi, es decir,
Maestro del error comprensible

El otro es el constante golpe y acoso a los 
grupos sociales libertarios. La última le ha 
tocado al Ateneo Libertario  de Sans. El bo-
tín ha consistido en diverso material gráfico, 
como carteles y pinturas, libros, ordenadores 
y lápices de memoria. ¡Como vemos peligro-
so material subversivo! pero que difícilmente 
puede ser relacionado con ningún supuesto 
terrorismo. Esta vez han ido a por los GAC 
(Grupos de Anarquistas  Coordinados), ya 
desaparecidos, dedicado a la difusión de 
ideas libertarias, pasando a convertirse en la 
nueva ETA y sus futuros mártires. Aplicado  a 
su único delito conocido, que es la publica-
ción de un libro titulado “Contra la democra-
cia”.
El estado es una organización terrorista que 
se sustenta mediante la violencia, sin permi-
tir disidencia alguna y valores empáticos y 
humanitarios, como son que las personas se 
organicen, por sí solas sin la necesidad de lí-
deres. 
Un año más han intentado eliminarnos por 
medios sangrientos, pero no lo han conse-
guido, este 2015, ¡cien años después!  

        

Ocho años antes de su muerte,
buscó un lugar retirado,
un paraje en el que en la antigüedad,
se había erigido un monasterio budista,
restauró unos cuantos pabellones
y pidió a todos que le llamaran Nairu 
Jushi, es decir,
Escolar en retiro que puede soportar in-
sultos.

Toda una vida para cabalgar la ignoran-
cia,

que tu corazón sea como un espejo,
no te quedes con nada.

Antonio Orihuela. 
Salirse de la  la. Ed. Amargord, 

 “SALUD FIN DE AÑO”      Dirección Pandora


