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ciones internas de UGT, en los afiliados/basellega al 757o los que no
han participado nunca en elecciones
internas del sindicato".
Por muy diversos y complejos motivos hay una evolución social muy
preocupante:existe una gran pérdida
de militantes en el sindicalismo, al.
gunos de los cuales se pierden para
siempre y otros se quedan en simples afiliados (cotizan a través del
banco y votan cada cuatro años para
elegir a los representantesque le indique). El neoliberalismo y las multinacionales,aprovechandolas innovaciones tecnológicas, la división
entre los trabajadores con pronunciados niveles salariales,empleados
temporales, parados, etc., están intentando acabar con una de las he-

rramientas más clásicas en la lucha ral...), y mientrasalgunosde sus aficontra el Capital: el sindicalismo. liados defiendenla posición de los
No es sólo que cada vezhaya menos trabajadores, a otros no le queda
militantes (como nos indica el au- más remedio que defenderla gestión
tor), sino que cada vez hay menos empresarialde la organización.
Para hacer posible la edición de
afiliados. No hay gentejoven para el
juvenrud
este
libro, el autor ha recurrido parno liene trarecambio.La
bajo ni los problemasde los asala- cialmente a la ayuda de 1ossindicariados para necesitar militar en un tos estudiadoso a las fundacionesde
éstos. A cambio ofrecía la posibilisindicato.
F i n a l m e n t ey.e s t os i q u ee s i m p o r - dad de conseguir varios ejemplares
tante como conclusión del libro, más económicos.El precio de venta
González-Fierro nos advierte del al público en librerías es de 4.500
"peligro de un sindicalismo empre- pts. La Fundación Anselmo Lorensarial". Muchos sindicatosha evolu- zo. que ha obtenidoalgunosejemcionado hacia el neocorporativismo plares por esta vía, los facilita a
y poseenempresas(el casode UGT
3.400 pts., para socios y colectivos
y CC.OO son dos claros ejemplos: libertariosa 3.000 ots.
tienen sociedadesconstructoras, de
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sestión de fondos. de turismo ru-

Contrael Hombre,AgustínGarcía Calvo.
Fundaciónde EstudiosLibeÍarios AnselmoLorenzo.Madrid 1996.
Este volúmen es el número dos de la
colección actualidad de la Fundación,
y en él se recogen fres conferencias
impartidas por el magistral Agustín en
las ciudadesde Madrid y Granada.
García Calvo casi nunca habla de las
cosaspositivamente,porque segrinsu
peculiar filosofía liberlaria, todo aquello de lo que se habla positivamentees
Como el anarquismo(nesospechoso.
gación de jerarquía y negación de poder), Agustín casi siempretifula suslibros "Contra" algo: contra el Estado,
contra la paz, eontra la guerra, contra
los coches,contra el gobierno...Aunque el último que ha publicado en la
editorial Lucina lleva por ltulo "De
Dios", si bien se sospecha(aún no lo
hemos leído) que tarnbién es contra
Dios. Sería interesantesaber por qué
no lo ha titulado, como habitualmente
hace, anteponiendo el "Contra" al
temade análisis.
La primera conferencia titulada
'Contra el Hombre" fue impartida en
la Facultad de Físicas de la Universidad de Madrid, durantela semanaque
dedicaron a los Derechosdel Hombre.
Las oüas dos fueron realizadas en la
ciudad de Granada."Laraz6n común"
se pretendió dar en una sala de la Casa
de Porras, pero la canúdad de gente
que asistió no pudo entrar , por lo que
se decidió pasar al patio de tipo corrala, para que todo el público asistente

que sebasanlas ideas,seancualesfueren éstas,se agrieten.
Se completa el volumen con dos epílogos de Isabel Escudero:"La ilusión
democrática" y "El hombre y sus mujeres: nuevasformas de dominio sobre
las mujeres en el Régimen Democrático". Éste último, que fue impartido
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como conferencia durante 1ascitadas
jornadas culturales del Congreso, fue
muy polémico y debatido por algunas
,:l
.,,a.: ,,' ,.
feministas.
Distintos medios de comunicación
de
tirada nacional han hecho mención
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a estaobra,y hacepoco SánchezDra,-.totl
gó nos la ha pedido para haceruna pre'.'' l,'j,=
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sentación en el programa que actualmente tiene en TV2, los miércoles.
Tiembiénhan tratado de convencer a
Agustín para que acuda a Televisión
Española,peroel filósofo zamoranoes
uno de las más fieles luchadorescontra
esesutil aparatoque hábilmenteutiliza
el Podercomo formade sometimiento
y dominación. Su reiterada negativa a
En todasy cadauna de ellas sepuede 1atelevisión le hace denegarlas numeapreciar que estaürosante uno de los rosas ofertas que recibe cada año para
pensadoresque rnás ha cuestionadoel que salgapor la Caja Tonta.Bastante
Poder desde una óptica que habitual- seía que no hubiera problemas con
menteno ha sido uriliz¿d¿por el anar- que el libro seacitado en las pantallas.
quismo clásico, siendoen la actualidad Hay ciertasposibilidadesde que Isabel
uno de los cíticos más innovadores Escudero acuda a grabar ei programa
del pensamientolibertario. García Cal- en el que sepresentaráestelibro.
Para todos aquéllos que lo quieran
vo habla con una claridad y propiedad
de palabracontundentes,y susplantea- adquirir,el P.V.P.es de 1.200pts. Para
mientos hacen que nuestrasneuronas los colectivosse hace el 307ode desse agiten,que todos lo cimientos en los cuento,para los sociosel 20%o.

pudiera escuchar1 participar. La última conferencia "Pueblo contra Uno,
Uno contra pueblo''. fue celebradadurante la jomadas culurralesque paralelamente se hicie¡on al Congreso del
sindicatoCNT dur¿¡lteel mes de
noviembrede 1995.
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