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¡HOLA! consideramos que las presentaciones no son muy sinceras y suelen ocultar
oscuras pretensiones; por eso optaremos simplemente por definirnos:

*Zozobra: f. Acción y efecto de zozobrar. Oposición de los vientos que ponen
al barco en riesgo de naufragar. Inquietud, congoja.

*Zozobrar: Peligrar la embarcación; estar en gran riesgo y muy cerca de perderse
una cosa; sentir gran vacilación y acongojarse en un trance díficil. i-r. Perderse o irse a
pique.

Pan y Rosas
Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día
Un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías
Son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente
Ya que el pueblo nos oye cantar: ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!
Mientras vamos marchando, marchando, luchamos también por los hombres
Ya que ellos son hijos de mujeres, y los protegemos maternalmente otra vez
Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte
Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos
¡dennos pan, pero también dennos rosas!
Mientras vamos marchando, marchando, innumerables mujeres muertas
Van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan
Sus espíritus fatigados conocieron el pequeño arte y el amor y la belleza
¡Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas!
A medida que vamos marchando, marchando, traemos con nosotras días mejores
El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad
Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán: diez que trabajan para que uno repose
¡Queremos compartir las glorias de la vida: pan y rosas, pan y rosas!
Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte
Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos
¡pan y rosas, pan y rosas!

A principios del siglo XX ya nadie podía negar que la mujer era una parte importante de
la clase obrera, y su determinación no podía ser ignorada. En 1908 las obreras del vestido Chicago
(EEUU) lanzaron la campaña por la reducción de la jornada laboral; en 1909 las niñas obreras textiles
conmovían a Nueva York (EEUU) con su gran huelga de los “piquetes móviles”. Mucho más conocida
fue la huelga textil qué terminó en tragedia con el incendio de la Triangle Shirtwaist Company
provocado por la patronal. En 1912 las obreras de la compañía textil Lawrence (EEUU) empezaron
una huelga por el aumento del salario y la reducción de la jornada, pero también pelearon por su
derecho a tener una vida digna, allí pintaron su 1ª pancarta, la cual decía: “Queremos pan, y también
queremos rosas”.

UN POCO DE HISTORIA
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“Después de todo, el mayor baluarte del
capitalismo es el militarismo. Desde el
mismo momento en que éste último sea
minado, el capitalismo se tambaleará.”

x Emma Goldman

*Este poema del escritor norteamericano James Oppenheim, escrito a principios
del siglo XX, es un homenaje a las mujeres trabajadoras que protagonizaron el movimiento
huelguístico conocido con el nombre de PAN Y ROSAS. Según la tradición, durante

una manifestación de 15.000 obreras textiles neoyorquinas en marzo de 1908, un grupo de
mujeres jóvenes portaban una bandera con la inscripción: "Queremos pan, y también queremos
rosas", frase que inspiró este poema que luego se ha convertido en una canción popular. El
movimiento huelguístico de PAN Y ROSAS se considera una de las primeras manifestaciones
organizadas de mujeres obreras que reclamaban aumento de salarios y mejores condiciones
de trabajo y de vida. En el movimiento feminista, posteriormente, la expresión PAN Y ROSAS
se utilizó, metafóricamente, para sintetizar la unidad de las demandas de género y de clase.

viene de la portada

Maketa
CD (1990)

Anarquía y Libertad
CD (2002)

Os Odio
CD (2006)

A la Yugular
DVD directo (2004)

>>>Reseña Musical: ÁKRATA
Ákrata es un grupo de Punk-Rock de Gasteiz, con dos discos publicados hasta la fecha.
El grupo aboga por la autogestión y por la vía anti-comercial. Su último disco está a la venta
en distintas distribuidoras y también a través de su página web: http://www.akratapunkrock.com
por tan sólo 5€.
De ideología libertaria este proyecto musical, nace de la necesidad de sus componentes de
canalizar sus sentimientos de repulsa a través de la música. Sus letras tienen un fuerte
contenido político y social. Como anarquistas, colaboran en diversas campañas libertarias y
reivindicaciones sociales y políticas. En sus conciertos, siempre muestran su espíritu anarquista.
Muchas de sus actuaciones son realizadas en Centros Sociales Ocupados (C.S.O.). Y en sus
conciertos casi siempre están acompañados de otros grupos musicales anarquistas, además
el coste de la entrada siempre es simbólico o gratis en la mayoría de los conciertos.

Aquí su discografía:
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Mujeres Libres
En 1936, unos grupos de mujeres anarquistas de Madrid y Barcelona fundaron “Mujeres
Libres”, organización dedicada a la liberación de las mujeres de su “esclavitud de ignorancia,
esclavitud de mujer y esclavitud de productora”. Aunque duró menos de tres años, “Mujeres
Libres” movilizó a más de veinte mil mujeres y desarrolló un vasto programa de actividades
diseñadas para capacitar a la mujer como individuo al tiempo que se construía un sentimiento
de comunidad. Las fundadoras de “Mujeres Libres” fueron: Lucía Sánchez Saornil, escritora
y poeta, Mercedes Comaposada, abogada, y Amparo Poch Gascón, médica.
En otoño del 36, “Mujeres Libres” había ya empezado a establecerse como organización
independiente, con metas y programas que la diferenciaban de las demás organizaciones de
mujeres de izquierdas y, hasta cierto punto, del resto de organizaciones del movimiento
anarcosindicalista. Era necesaria una organización dirigida por mujeres y para mujeres, una
organización consagrada a superar la subordinación de las mujeres en todas sus facetas.
Estos programas incluían clases para erradicar la ignorancia y el analfabetismo, cursos de
aprendizaje industrial y comercial, así como grupos de concienciación diseñados para capacitar
a las mujeres e infundirles el conocimiento y la confianza que necesitarían para participar
como ciudadanas de pleno derecho en la sociedad revolucionaria. Estos programas debían
ser organizados de modo federado y no jerárquico, y serían un ejemplo de las capacidades
de las mujeres para obrar autónomamente con el objetivo de contribuir a la transformación
social.
Otra de estas mujeres, Enriqueta Fernández Rovira nos dice: “Siempre creí que las mujeres
tenían que emanciparse. Que nuestra lucha era, y todavía es, algo más que la simple lucha
contra el capitalismo... Solíamos hablar mucho de esto, insistíamos en que la lucha no sólo
se hacía en las fábricas, en las calles, o incluso en los ateneos: tenía que llegar al hogar. A
veces, los chicos se reían y se burlaban de nosotras cuando decíamos tales cosas. Decían
que era la lucha de todos y que todos debíamos luchar juntos. Pero yo les contestaba que
no, que no sólo era eso. Necesitábamos expresarnos por nosotras mismas, ser quienes somos
y lo que somos. Que no estábamos intentando quitarles nada, que necesitábamos desarrollarnos
y exigir nuestros propios derechos.”
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Las mujeres alimentan el mundo
Desde esta sección vamos a revisar el engañoso papel pasivo que se le ha dado

a la mujer en nuestra historia. Para ello comenzaremos con la prehistoria y nos basaremos
fundamentalmente en la obra “La Especie Elegida” de Juan Luis Arsuaga (forma parte del
grupo de antropólogos de Atapuerca).

Este considera que la historia ha sido tratada tradicionalmente de una manera
machista:
“La estampa clásica de la prehistoria es la del hombre cazador. Su papel se considera no sólo
fundamental, sino el más importante en la evolución humana. La economía familiar, según
este patrón, dependería casi exclusivamente de la destreza cazadora del varón en su doble
papel de padre y esposo. Y ya puestos, la caza mayor, la actividad masculina por excelencia,
sería el motor de la evolución humana desde la noche de los tiempos. Parece ser, entonces,
que hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros abuelos (nuestras abuelas, las pobres, sólo
ponían sus úteros). De acuerdo con la idea tradicional, los varones son más fuertes que las
mujeres porque han ocupado el papel central en la supervivencia de toda la familia, de donde
le vendría además al varón su autoridad como esposo y como padre (respaldada, si se llegara
al caso, por su mayor fuerza física). Se pensaba hasta hace medio siglo que esta situación
preponderante del varón en la economía doméstica se remontaría hasta los primeros homínidos,
que por lo tanto ya serian cazadores.

Son pocas las oportunidades que nos quedan de estudiar, en la actualidad, a los
cazadores y recolectores. Tampoco se trata, en todo caso, de imaginar que nuestros antepasados
de especies fósiles tuvieran una economía similar a la de ninguna población humana actual,
porque ni sus cerebros eran los mismos, ni tampoco su tecnología. Pero seguro que podemos
sacar algunas lecciones interesantes de los cazadores modernos. Por ejemplo, en el Gran
Desierto de Arena del oeste de Australia viven los mardu, unos aborígenes que reciben
provisiones del gobierno, aunque no han abandonado por ello completamente su economía
tradicional. La investigadora Rebecca Bliege Bird nos cuenta que entre los mardu los hombres
y las mujeres salen a veces a recolectar frutos y otros productos vegetales, aunque durante
la fría estación invernal, ambos sexos prefieren cazar. Los varones suelen optar por rastrear
en solitario presas de tamaño mediano a grande, como los emúes (unos parientes de las
avestruces), las avutardas y los canguros. Las mujeres, en cambio, cazan en grupo pequeños
mamíferos y lagartos goanna. Otra diferencia importante es que, mientras los hombres tienden
a perseguir la caza, las mujeres se decantan por excavar para atrapar a los animales en sus
madrigueras. El fuego, por cierto, es utilizado como una herramienta de caza por las mujeres.
Prendiendo fuego a las altas hierbas espinifex, obligan a salir a los animales pequeños que
se refugian en ellas. El recurso del fuego es, en cambio, poco útil en la caza mayor. Esta
investigadora, Bliege Bird, hizo el cálculo de las calorías obtenidas por las mujeres de los
lagartos y pequeños animales y las calorías aportadas por las grandes presas cazadas por los
hombres, a lo largo de treinta días del último invierno austral. Así encontró que la caza mayor
había aportado 213.000 kilocalorías, pero que la caza menor sumaba una cantidad superior
en 10.000 kilocalorías. El invierno anterior, la caza mayor suministró más calorías, pero aún
así las mujeres proporcionaron carne de una manera más regular.”

La conclusión  a la que llega el autor es que las mujeres resultan más eficaces
aprovisionando de carne al grupo que los hombres. Al parecer, es para los hombres una
cuestión de prestigio y reconocimiento social abatir grandes presas, lo que les lleva a intentar
capturar una improbable tortuga o un esquivo pez antes que recolectar el mucho más asequible
y abundante marisco.
Como vemos el que siga existiendo nuestra especie se debe más bien a la cooperación  de
uno y otro sexo, el papel de la mujer en la economía familiar ha sido siempre imprescindible
para la supervivencia del grupo.
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Todavía son principalmente las mujeres las que alimentan al mundo, son ellas las que aseguran
que no falte el arroz en el sudeste asiático y ellas las que producen trigo y maíz en América,
que proporciona hasta el 90% de los alimentos que consume la población empobrecida de
las zonas rurales. En la África subsahariana las mujeres producen hasta el 80% de los alimentos
básicos para el consumo familiar y su venta, ellas cultivan hasta 120 especies vegetales
diferentes en los espacios libres junto a los cultivos comerciales de los hombres. El agotamiento
del planeta, que se viene, la falta de agua y todo lo que ello significa, pasará por arrasar la
vida de millones de mujeres, ellas, 1.600 millones que en el mundo están produciendo alimentos.
Lo más grave,  es que los alimentos son un negocio de empresas que están en todo el mundo
haciendo de las suyas, controlando el mercado, los suelos, la agroalimentación, especulando
con los granos y para no arriesgar sus ganancias, expulsan a los campesinos y a sus familias
de las regiones ricas y productivas. El agua se acaba mientras que el número de víctimas del
hambre es mayor que nunca.
Sin embargo la esperanza está en las mujeres que se  organizan por todo el mundo, en una
red llamada Vía Campesina, son las mujeres –muchas esposas de los que migran- quienes
son las conservadoras de algunas tradiciones del cuidado del campo y guarda de semillas,
quienes calladamente o haciendo alharaca, se oponen a los transgénicos y procuran, con su
sabiduría, conservar amplias zonas del planeta manteniendo la agricultura tradicional.

“Habría que preguntarse, en todo caso, si quienes toman decisiones o despliegan propuestas
para recomponer esta crisis, escuchan o no estas voces que se van extendiendo por todas
partes, advirtiendo que ya no hay forma de salvar al mundo con un sistema que sólo piensa
en el dinero y no en las personas; en el poder y no en la humanidad; en la acumulación material
y no en el horizonte de la vida, que se encuentra en la riqueza de las voces, en las miradas y
las creaciones artísticas, en la generosidad y no en el militarismo”.

x Sara Lovera: "Las mujeres alimentan al mundo"
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Mucha cadena y poco jornal
Parte I: Movimiento Libertario en Doña Mencía
La historia del pueblo de Doña Mencía no se ha caracterizado precisamente por su docilidad
y sometimiento. Hay constancia de su lucha contra un estado que se va imponiendo poco a
poco durante la modernidad. La gran tradición hispana de autonomía y soberanía del municipio
a través de fueros y cartas pueblas, (expresión escrita del derecho consuetudinario, o de
elaboración popular) tiene que ser eliminada por la fuerza. Ejemplo: Juramento del maestro
albéitar para poder ejercer su oficio:

“Defender el Misterio de la Purísima Concepción de la Virgen María Señora nuestra,
la Soberanía del Rey Nro Señor y los derechos de la Corona, no haber pertenecido
ni haber de pertenecer a las Sociedades Secretas reprobadas por las leyes ni
reconocer el absurdo principio de que el pueblo es árbitro de cambiar la forma de
gobierno establecido.”

Actas Capitulares del AHMDM. 1832. A.G

¡Hay que obligar a aceptar al estado frente a la soberanía del municipio!
Podemos seguir hablando de bandoleros, enfrentamiento con las tropas francesas, motines:
-La hambruna de 1768:

“La cosecha de trigo de 1767 había sido muy mala y ya a principios de agosto se
acordó adquirir mil fanegas de trigo a 43 reales que es el precio al que corre hoy
día en esta villa. Pero en enero la situación se hizo angustiosa otra vez y en el día
de ayer quatro se agolparon los hombres del campo pidiendo que se les repartiese
tierras que labrar.”

Actas Capitulares del AHMDM. 1768. A.G

-Sin embargo el mantenimiento del estado, sobre todo su aparato militar, necesitaba muchos
tributos:

“El 21 de Julio de 1808 se solicitaba desde Porcuna, 5000 panes de dos en dos días,
20 arrobas de tocino, 10 arrobas de garbanzos. Pocos días después se pide desde
Arjona: 44 arrobas y media de aguardiente de perla, ganado vacuno y lanar, hojas
de tocino y jamones, la mayor cantidad posible de pan, cebada, vino…..  Por esas
fechas el ejercito andaluz se organizaba para expulsar al ejercito napoleónico y
comenzaban las cargas de guerra sobre las débiles economías de muchos pueblos,
incapaces de cubrir la voracidad implacable de la guerra.”

Actas Capitulares D.M y C.S

El final de la guerra acentuó la descomposición del sistema señorial, los ayuntamientos,
obligados a aprovisionar a los diferentes ejércitos contrajeron deudas que se enfrentaron con
la venta de comunales, que fueron comprados por propietarios ricos, prestamistas, especuladores
y comerciantes. Los terrenos de propios (del ayuntamiento) y comunales (del conjunto de
los ciudadanos) permitían la supervivencia de buena parte del pueblo: pastos, leña, esparto,
elementos de construcción (vigas, cañizo, piedras...), diferentes plantas silvestres (setas,
espárragos, bellotas, higos, cardillos, etc.) y caza.
Según el Catastro de Ensenada, esto suponía un 27% del escaso término del municipio.
Véase la siguiente noticia como un botón de muestra de lo que podía ocurrir en nuestro pueblo:

“30 de noviembre de 1759: El Cabildo decreta tres noches de luminarias por la feliz
venida del rey Carlos III y una vez cumplidas el Ayuntamiento pase al día siguiente
por la mañana al Convento parroquial vestidos en cuerpo de asistir a la misa cantada.
Para sufragar tales gastos se decide vender 17 mimbrones de los que hay junto al
Pilar Nuevo de la calle Granada.”

Actas Capitulares del AHMDM 1759. A.G
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La pérdida de los comunales agravó la situación de la escasa economía doméstica del pueblo
de Doña Mencía.
-El motín contra el recaudador de impuestos 1893:

“Habían pasado los buenos años del viñedo y la filoxera hacia estragos en las vides
mencianas –que formaban la principal riqueza de este reducido término municipal-
. Por ello, la clase jornalera de esta población, así como la industria y el comercio
y en general casi todas las clases, se encontraban en estado precario y la sequía de
1894 complicaba las cosas aún más. Y todo estalló en la mañana del 12 de septiembre.
La injusticia de un sistema tributario de claro carácter regresivo provocó que en
la mañana de este día la rabia contenida estallara contra el recaudador de las
cédulas personales - una forma de imposición fiscal directa-.
“Un grupo compuesto en su mayor parte de muchachos y un corto número de
hombres del pueblo se concentró frente a la Posada donde se alojaba el agente
ejecutivo de las Cédulas personales, al que acompañaba su hijo, y empezó a
prorrumpir en gritos e improperios contra el mencionado agente, lo que en un
primer momento fue acallado por la Guardia Civil con frases de persuasión y
amonestaciones públicas”.
El grupo se hizo más numeroso y “empezaron a arrojar piedras sobre la puerta y
ventanas del edificio en donde lograron penetrar, arrebatando al Agente la
documentación que para el desempeño de su cargo conservaba en su poder, lo que
arrojada por el balcón fue rota y quemada por los alborotadores de la calle”. El
Agente no sufrió ningún daño, contra él no había ningún tipo de enemistad, pero las
800 pesetas que había recaudado desaparecieron y la Guardia Civil sólo pudo
recuperar 30.Y en el acta del 18 de septiembre se indica que la algarada continuó
en la noche del trece del corriente cuando un grupo de mencianos se concentró en
las puertas del Ayuntamiento pidiendo la libertad de los detenidos.”

AHMDM 1893. A.G

Pero es en las primeras décadas del siglo XX cuando los jornaleros mencianos empiezan a
organizarse alrededor de las ideas libertarias. En un manifiesto del 19 de abril de 1905,
firmado por representantes de distintas organizaciones obreras encontramos:

“En la campiña cordobesa desde Pozoblanco a Doña Mencía, y desde Lucena
a Montoro, los centros obreros se aprestan a la huelga.”

F.O
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Su petición era mejorar los jornales y las condiciones de trabajo, pero como denunciaba por
aquel entonces “Tierra y libertad”: “las cárceles de las poblaciones andaluzas están llenas de
campesinos que han cometido el delito de querer mejorar su suerte”.
A partir de ese momento se van sucediendo las distintas organizaciones obreras: El Casino
Republicano (1903) y Unión Obrera (1905).
Las mismas personas del  Casino Republicano aparecerán en la directiva de una nueva
asociación: Juventud Obrera Republicana que celebrará una manifestación el 7 de mayo de
1911 para pedir la supresión de impuestos de consumos, instauración del servicio militar
obligatorio, la revisión del proceso de Ferrer y Guardia, rechazo de la política belicosa en
Àfrica y la liberación de compañeros presos.
Según Díaz del Moral, en aquel momento las masas campesinas desconocían en absoluto
el ideario marxista, las propagandas que a ellas habían llegado eran netamente libertarias.
Dicha propaganda se conseguía con:
-La prensa anarquista como: “La voz del cantero”, “La voz del Campesino” que contenían
numerosos artículos de jornaleros de la provincia, también de Doña Mencia.
-Conferencias como las realizadas en nuestro pueblo por los anarquistas: Higinio Noja,
Francisco Cabello, el gallego David Díaz,  Francisco Cordón y su compañera Isabel Hortensia
Pereira.

*Bibliogragía:
-AHMDM [A.G]: Antonio Gómez a partir del “BERMEJINO” (prensa local) o de su blog:
http://donamencia.blogspot.com/
-[D.M] Díaz Del Moral: “HISTORIA DE LAS AGITACIONES CAMPESINAS ANDALUZAS”
-[F.O] Francisco Olaya Morales: “HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL”
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Reflexión sobre un intento de participación
popular:    Plataforma Pro-soterramiento Autovía
El estado actual ha derivado en un estado benefactor que, con grandes dosis de paternalismo,
ha reducido el protagonismo de la iniciativa popular. La sociedad civil se ha convertido en una
especie de cliente que espera resignado la solución de sus conflictos por parte de un Estado
cada vez más extenso. Como resultado los ciudadadan@s adoptan una actitud de dependencia
pasiva que más se asemeja a súbditos o vasallos que a ciudadan@s libres y responsables:

 “Uno de los rasgos más perceptibles de las sociedades democráticas contemporáneas estriba,
precisamente, en la misteriosa e inquietante “docilidad” de las poblaciones, una ‘ausencia de
resistencia’ estulta y casi suicida, una conformidad con lo dado que nos convierte,
como anotó E.M. Cioran, en aspirantes taimados a la dignidad de monstruos.”

x Pedro García Olivo

Pese a ello, en nuestros días, quizás porque vemos que el sistema ha tocado fondo y la
credibilidad de los políticos con él, asistimos a una recuperación de la sociedad civil:
“Conjunto de instituciones y mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema
administrativo estatal: asociaciones culturales, de vecinos, pacifistas, ecologistas, anti-
armamentísticas… (no entrarían pues los partidos políticos, claro).
Todos los autores que tratan el tema (John Keane, Habermas, André Gorz…) coinciden en
afirmar que el elemento distintivo de todos estos grupos es que no están sometidos a la
coerción del estado. Se trata de asociaciones formadas por lazos de cariño, amistad o proyectos
comunes. El papel que desempeñan es de de controlar el poder del Estado y de participar
en la gestión de asuntos que son de su incumbencia e interés, para ello tienen que estar libre
de coerción estatal, ser autónomos y tener una opinión pública independiente. Todo esto
resulta imposible sin fortalecer una ética de la responsabilidad y la solidaridad.
El poder de estas asociaciones reside en su base asamblearia, en la capacidad de decisión
de sus miembros, en el momento que determinados portavoces, en vez de portar la voz de
la asamblea, se atrevan a tomar decisiones sin consultar previamente con dicha asamblea,
volvemos a encontrarnos con las mismas circunstancias, vuelven a tratarnos como súbditos,
como vasallos y como borregos.

Desde que estaba en la escuela me enseñaron que el delegado de clase sólo es un representante
de la voluntad general del curso, durante las asambleas eran una obviedad que nadie se
planteaba. Hoy es lo que sigo buscando en las organizaciones en las que estoy inmersa. Un
imperativo tan claro que nunca pensé que alguien pudiera saltárselo. Pero son malos tiempos
para la ética. Después, hablando con compañeros de otras plataformas (de parados sobre
todo) nos han contado que la historia se intenta repetir siempre: intervención política,
manipulación y personas que deciden por tod@s.

No obstante, podemos sacar algo positivo de esta primera lucha:
Cuando el pueblo se organiza, y pone claro su discurso, crea miedo y reacción rápida, muy
rápida por parte del Estado, que intenta manipular y controlar dicho movimiento: “que no
tomen conciencia de su soberanía, del poder que tienen en sus manos, de su capacidad de
decidir su futuro sin su protección paternal". El maquiavelismo político entra en funciona-
miento: encaja la pieza que se ha salido del mecanismo de nuevo  en su engranaje.

¡Pero quizás la maquinaria se está forzando demasiado!
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La crisis actual tiene un carácter múltiple
Carlos Taibo: "Las cuatro crisis"
El artículo enumera las coincidencias y discrepancias entre la actual crisis económica,
la de los ochenta y la de 1929, concluyendo que la crisis actual es una combinación
explosiva de varios factores, como el cambio climático, el encarecimiento de las materias
primas y el crecimiento demográfico, todo ello dentro de un contexto de capitalismo
globalizado.

CARLOS TAIBO
La afirmación que subraya que la crisis de estas horas
recuerda poderosamente a la de 1929 se topa con un
problema severo: la crisis contemporánea tiene un carácter
múltiple que no exhibía la de ochenta años atrás. Y es que
hoy se dan cita, en una combinación explosiva, la crisis
del capitalismo global, la derivada del cambio climático,
la surgida del encarecimiento inevitable de las principales
materias primas energéticas que empleamos y, en fin, y
si así se quiere, la nacida de un crecimiento demográfico
de efectos muy delicados. En semejante escenario, si la
crisis de 1929 sirvió de asiento a la consolidación de los
fascismos en la Europa del decenio siguiente, con las
consecuencias conocidas, la de hoy anuncia procesos tanto
o más inquietantes. Como es bien sabido, la principal
respuesta que han abrazado los principales centros de
poder, en EE UU como en la UE, es tan insuficiente como
inmoral. Su propósito principal no es otro que sanear un
puñado de instituciones financieras desde hace tiempo entregadas a prácticas lamentables.
El objetivo, visible, es que cuanto antes puedan volver a las andadas. Al respecto se antoja
llamativo, por cierto, que apenas se hayan abierto causas legales contra los directivos de esas
instituciones. Tan llamativo como que los gobiernos, convidados de piedra mientras las
empresas acumulaban, tiempo atrás, formidables beneficios, acudan ahora presurosos, con
el dinero de todos, a su rescate en época de vacas flacas.
Bien es verdad que en el terreno formal se postula -véanse, si no, las reiteradas declaraciones
del presidente francés Sarkozy- un capitalismo más regulado. Entiéndase bien lo que esto,
en los hechos, significa: cuando se sugiere que hay que cancelar los abusos que han
acompañado al despliegue del proyecto neoliberal se olvida que este último es, en sí mismo,
un abuso. La parafernalia retórica empleada pretende hacernos olvidar que en realidad no
hay ningún designio de abandonar ese proyecto, como lo demuestra, sin ir más lejos, el hecho
de que nadie en los estamentos directores de la UE haya apuntado la conveniencia de
prescindir, sin trampas, de un tratado, el de Lisboa, de clara vocación desreguladora.
Pero es urgente subrayar que, de nuevo a diferencia de lo que ocurrió con posterioridad a
1929, hoy las respuestas keynesianas se topan con problemas insorteables. El principal es,
sin duda, el que nace de los límites medioambientales y de recursos que acosan al planeta.
Quienes estiman, por ejemplo, que la obra pública en infraestructuras de transporte es una
respuesta airosa frente a la crisis deberán explicarnos quién va a utilizar las maravillosas
autovías que se aprestan a construir cuando el litro de gasolina, dentro de unos años, cueste
seis, ocho o diez euros.
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Es significativo, por lo demás, que en estos días a gobernantes
y medios de comunicación sólo les preocupe la primera, y la
menos importante, de las cuatro crisis que identificamos.
Semejante conducta sólo puede explicarse en virtud, de nuevo,
del propósito de salvar la cara al proyecto neoliberal y eludir,
con ello, cualquier consideración seria de lo que se nos viene
encima. Al respecto, y dicho sea de paso, la crisis se ha
convertido en una formidable cortina de humo que permite
mover pieza en terrenos delicados. En las últimas semanas
se ha recurrido con frecuencia, en particular, a la aseveración
de que los problemas financieros han dado al traste con los
Objetivos del Milenio o con la lucha contra el cambio climático,
como si uno y otro proceso no estuviesen muertos antes de
la propia crisis. En la misma línea, sobran las razones para

concluir que son muchos los empresarios decididos a aprovechar la tesitura para, con gran
contento, prescindir de muchos de sus trabajadores. Nunca se subrayará lo suficiente, en
suma, que los 540.000 millones de euros invertidos en el plan de rescate estadounidense
permitirían resolver de una tacada los principales problemas planetarios en materia de sanidad,
educación, alimentación y agua. Este dato, por sí solo, se convierte en un fiel retrato de las
muchas miserias que tenemos entre manos.
En la magra discusión mediática que ha cobrado cuerpo sobre la crisis falta, visiblemente,
una conciencia clara de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Al respecto
hay que colocar en lugar central el concepto de huella ecológica, con el recordatorio paralelo
de que hemos dejado muy atrás las posibilidades materiales que la Tierra nos ofrece, de tal
suerte que en los hechos estamos consumiendo recursos que no van a estar a disposición
de las generaciones venideras.
Sorprende sobremanera que en la discusión mencionada no haya espacio alguno, en los
países ricos, para tomar en serio la imperiosa necesidad de acometer un proyecto de
decrecimiento en la producción y en el consumo. Y, sin embargo, bien sabemos que el
crecimiento económico, idolatrado, no propicia una mayor cohesión social, genera agresiones
medioambientales a menudo irreversibles, se traduce en el agotamiento de recursos con los
que no van a poder contar nuestros hijos y nietos, y, por si poco fuere, facilita el asentamiento
de un modo de vida esclavo que, al calor de la publicidad, el crédito y la caducidad, nos invita
a concluir que seremos más felices cuantos más bienes acertemos a consumir.
Frente a toda esa sinrazón es hora de defender la solidaridad y el altruismo, el reparto del
trabajo, el ocio creativo, la reducción en el tamaño de un sinfín de infraestructuras, la primacía
de lo local y, en suma, la sobriedad y la simplicidad voluntarias. Si el decrecimiento y la
redistribución de los recursos ganan terreno se podrían reflotar sectores económicos que
guardan relación con la satisfacción de las necesidades, y no con el sobreconsumo y el
despilfarro, con la preservación del medio ambiente, con los derechos de las generaciones
venideras, con la salud de los consumidores y con la mejora de las condiciones de trabajo.
Nada de esto forma parte, sin embargo, del horizonte mental que manejan nuestros gobernantes,
en el mejor de los casos interesados por lo que pueda ocurrir, en un par de años, al calor de
las próximas elecciones. Sorprende que estas gentes se presenten a los ojos de muchos de
sus conciudadanos como personas sensatas y diligentes que tienen solución para todos
nuestros problemas.

x Carlos Taibo (Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid).
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Breve introducción al veganismo
1. DEFINICIÓN
«La teoría llevada a la práctica de vivir solamente a base de vegetales (verduras, frutas,
legumbres, cereales y semillas), descartando en su dieta y hábitos de vida cualquier producto
de origen animal, generalmente por razones éticas, ascéticas o nutricionales.»

2. ¿POR QUÉ?
La respuesta es sencilla al margen de salud, ecología, empatía o ética prima algo llamado
RESPETO y desde un punto de vista antiautoritario, descartamos cualquier tipo de dominación
o explotación.
Desde que el hombre/mujer es hombre/mujer y por “gloria divina” le fue concedida la supremacía
de su existencia sobre su entorno. La devastación, destrucción fue llamada progreso y el
embrutecimiento, explotación fue llamado desarrollo. Así, hasta nuestros días, donde la
tradición, las costumbres forman parte de nuestra educación; esa educación inagotablemente
ha sido sustentada por el Estado y siempre influida por el antropocentrismo, es decir, el ser
humano no se considera una parte más de la naturaleza, sino que vé a la naturaleza y a su
entorno como algo que puede dominar. Y ciertamente así el ser humano se hizo dueño de el
devenir de la naturaleza y los animales, los utilizó para su propio beneficio e incluso hoy su
uso se ha incrementado metódicamente a través de la ciencia y la tecnología.
Con esta dictadura encubierta que arrastramos durante los siglos de los siglos hemos llegado
a acostumbrarnos e ignorar el dolor y sufrimiento de otros seres y especies. He aquí la raíz
del problema, cuando olvidamos que ellos también tienen las mismas capacidades que
nosotrxs: sufrir y disfrutar. El placer de sentirse vivos y desarrollarse según instintos o emociones
es aniquilado desde su nacimiento. ¿Cuántos animales son separados de sus madres, son
hacinados para producir, son torturados, narcotizados, envenenados, cebados para su posterior
consumo, expuestos a experimentos, aislados y finalmente asesinados?
En la actualidad todo este terrorífico proceso además de estar inculcado social y culturalmente
en nuestra vida, también forma parte del mercado capitalista, donde todo lo que rodea, en
especial a occidente, se convierte, hablando en términos económicos, en plusvalías. Las
grandes corporaciones y empresas multinacionales han visto que la explotación de la naturaleza
y los animales son válidos exponentes en el incremento de sus beneficios, y lamentablemente
tienen el beneplácito de sus consumidorxs.
Nos adentramos en un terreno peliagudo, donde muchas veces por ignorancia o simplemente
por un convencimiento arraigado a las costumbres, e incluso ideas humanistas (antropocentrismo)
de esta civilización olvidamos que el especismo¹ en el árbol genealógico de la vida es la
madre de todas las dictaduras. Insisto categóricamente “el especismo es la madre de todas
las dictaduras”. ¿Qué diferencia hay entre la Esclavitud y la situación de un animal? ¿Qué
diferencia hay entre el Nazismo y la situación de un animal? Evidentemente hay un símil
innegable en la situación real de padecimiento de los animales, ya que son desposeídos de
cualquier derecho y libertad, sufriendo las mismas horrendas y despiadadas prácticas que se
dieron durante la esclavitud y el nazismo. Represión, sometimiento, tortura, terror, campos
de concentración, experimentación y aniquilamiento.
Podríamos preguntar a cualquier "ciudadanx" referente a practicar las acciones anteriormente
citadas con humanos, una gran mayoría horrorizadx se posicionaría tajantemente en contra,
pero con los animales es diferente, ya qué para lxs ciudadanxs los animales son mera mercancía
que satisfacen sus vidas: ya sea en sus dietas carnívoras, en sus vestimentas, en sus espec-
táculos circenses o en sus experimentos.
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La regla de tres es bastante sencilla si el ser humano ha realizado y realiza tan cruentas
acciones contra los animales ¿que no sería capaz de realizar contra su propia especie?. Por
lo tanto si no superamos ambigüedades, dogmas y no empezamos a poner en práctica la
teoría del RESPETO, estaremos condenadxs a autoreproducir constantemente las mismas
atrocidades, cíclicamente, ya no sólo con los animales si no entre nosotrxs, como todos los
escabrosos y oscuros episodios que se han dado durante la historia y nuestra actualidad más
reciente.
Una vez llegado a este punto el/la lector/a seguramente seguirá pensando que antes de
preocuparse por iniciar una dieta ética o reflexionar sobre el tema en cuestión, habría que
solucionar nuestros problemas, es decir, el problema de los humanos: el hambre, la pobreza,
las injusticias, el abuso de poder, las cárceles, las torturas, los asesinatos... pero nosotrxs
dentro de nuestras capacidades y posibilidades podemos en cierta manera organizarnos,
hacer presión y luchar. Otra cosa és que no demos esos pasos y sumisamente deambulemos
por este cubo herméticamente cerrado que va rotando constantemente, y el cual nos impide
ver y sentir la libertad.

POR LA LIBERTAD Y EL RESPETO

Nota
1. Especismo: «Dictadura que se basa en la supremacía de una especie sobre el resto de especies
que no pertenecen a la dominante, en este caso la humana.»

3. RESPUESTAS A POSIBLES PREGUNTAS
3.1 Las plantas también sufren
Sencillamente esta afirmación es falsa. Está científicamente probado que las plantas no sufren
y todos los intentos de demostrar lo contrario han fracasado. En cualquier caso, aunque fuese
cierta su capacidad de sufrir, el consumo de carne implica la muerte de muchos vegetales.
Para conseguir un kilo de carne son necesarios muchos kilos de vegetales con los que alimentar
al animal. Dicho de otra manera, para comer carne es necesario matar al animal y a todas
las plantas que éste se ha comido, por lo que sería más coherente una alimentación vegana.
Generalmente quienes afirman que la vida de una planta es igual la de cualquier animal
(“excepto la de los humanos, por supuesto”) lo hacen para seguir acabando con las dos formas
de vida sin distinción. Si de verdad piensan que está igual de mal matar a plantas que a ani-
males, deberían ser consecuentes y adoptar una alimentación frugívora (basada en frutos).
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3.2 La naturaleza nos ha preparado para comer de todo
a) Aparato digestivo
Los procesos digestivos se realizan en el aparato o sistema digestivo. Dicho sistema consiste
en un canal alimenticio y una serie de órganos digestivos, como son los dientes, glándulas
salivales, hígado y páncreas.
El canal alimenticio tiene unos 9 metros de longitud desde la boca hasta el ano. Esta longitud
ha sido usada por los vegetarianos como argumento para apoyar el vegetarianismo. En efecto,
los animales carnívoros tienen, en relación al tamaño de su torso, un canal alimenticio 4 veces
menor. La razón de ello es que la carne cruda es un alimento en descomposición de cierta
toxicidad y, por tanto, es importante que sea digerida y eliminada con rapidez. En cambio el
canal alimenticio del ser humano tiene una gran longitud (aunque menor que en los herbívoros),
por lo que las sustancias que entran en él no son expulsadas hasta después de un período
relativamente largo (en algunos casos hasta tres días). Los alimentos de origen vegetal no
entran en putrefacción en el tubo digestivo, ni producen sustancias tóxicas por mucho tiempo
que permanezcan allí. De hecho, la fibra y la celulosa necesitan para su asimilación tiempos
muy largos de permanencia en el intestino y, por ello, los herbívoros tienen un intestino tan
largo. Por otra parte, la carne entraría en putrefacción en el intestino de un herbívoro, por lo
que se intoxicaría, en caso de ingerirla.
La forma de la pared del tubo digestivo es también similar en el ser humano y en los herbívoros
y distinta en los carnívoros: muchos repliegues y cavidades en los primeros y liso en los
segundos.

b) Dentadura y mandíbula
La dentición (la dentadura) humana y la estructura de nuestras mandíbulas, caracterizadas
por caninos pequeños, molares planos, incisivos largos y mandíbula móvil, se parece a la de
los herbívoros. Los incisivos humanos son muy buenos instrumentos para cortar la fibra de
las frutas, verduras y frutos secos, y son distintos de los colmillos de presa, Nuestros molares
son similares a los de los herbívoros y muy distintos de las muelas carniceras. Los molares
humanos son buenos para masticar la comida y conseguir una pasta que luego se traga.
Proceso muy distinto del realizado por un carnívoro, el cual corta, rasga y traga sin apenas
masticar. Finalmente, al igual que en los herbívoros, la mandíbula tiene movimiento lateral
para masticar y ensalivar los alimentos, mientras que en los animales carnívoros sólo realiza
movimiento vertical para desgarrar y tragar rápidamente el alimento.

c) Ensalivación
La saliva del ser humano es alcalina, al igual que en todos los animales herbívoros, mientras
que la de los carnívoros es ácida. Además, el hecho de que contenga ptialina para digerir los
almidones (que sólo se encuentran en alimentos de origen vegetal) puede servir como
argumento para demostrar que el ser humano fuese vegano por naturaleza.
*Según estudios y diversos experimentos realizados por nutricionistas higienistas americanos, en su
Centro de Salud en Texas, han comprobado que al ingerir simultáneamente alimentos ricos en almidón
y carnes, en las heces se encuentran bolillas de almidón sin digerir. De ser esto cierto, entonces los
alimentos ricos en almidón deben ingerirse con alimentos muy pobres en grasas para que la papilla que
proviene del estómago se mantenga ligeramente ácida al pasar por el intestino delgado y pueda así
descomponerse el almidón.

d) Leche
Parece que nadie discute la necesidad de la leche y se da por supuesta su validez y bondad
como alimento. Pero, ¿es así? Leche es lo que toma un bebé. ¿Es lógico que un niño o un
adulto la tome? Desde luego, en el reino animal no ocurre.



-Digestión de la leche:
En el mamífero adulto, la digestión de las proteínas se inicia en el estómago por acción de
la enzima pepsina. Esta enzima es prácticamente inexistente en el estómago de los recién
nacidos, en los cuales existe otra enzima distinta. En éstos, cuando la leche -que es su único
alimento- llega al estómago se cuaja debido a la acción de otra enzima, denominada renina,
que se produce solamente en el estómago de los mamíferos recién nacidos (En el ser humano
está presente hasta los 3 años de edad.). La razón de la coagulación es la conversión del
caseinógeno, proteína de la leche, en caseína, que es insoluble. Así, los grumos de caseína
se separan del suero lácteo. De esta forma el coágulo se contrae y pasa al intestino sin digerir.
En el intestino pequeño se digiere el coágulo por la acción de enzimas adecuadas (principalmente
tripsina). La razón biológica del porqué de la coagulación de la leche en el estómago de los
bebés y del cambio de enzimas no está muy clara todavía. Pero lo que sí se puede deducir
de todo el proceso es que el mecanismo de digestión de los mamíferos está preparado para
digerir la leche hasta una cierta edad, es decir, hasta el destete, y a partir de ese momento
el proceso de digestión cambia para enfrentarse a la digestión de otras proteínas y se olvida
de la leche.

3.3 ¿Por qué no tomáis huevos ni leche?
En principio puede parecer que estas industrias no producen muerte ni explotación. Nada más
lejos de la realidad. Si te paras a pensar, en cualquier granja hay más gallinas que gallos y
más vacas que toros. Esto es debido a que lo que interesa al humano es la explotación sexual
de las hembras de estas dos especies. Como la explotación sexual del macho no genera
beneficio económico son asesinados al poco tiempo de nacer. De igual manera, la hembra,
cuando sobrepasa la edad reproductora es asesinada.
Aun en el caso de que no se matase en estas industrias, el consumo de leche y huevos
procedería de la explotación de las hembras. Es especialmente sorprendente que mujeres
que se llaman a sí mismas feministas disfruten de un vaso de leche, un yogurt o un bocadillo
de tortilla o queso.

3.4 ¿Y si hacemos más grandes las jaulas y las muertes son sin dolor?
El movimiento por la liberación animal no busca una reforma o un espejismo bienestarista
sino una revolución en todos sus aspectos. No se pretende que las cadenas de los animales
esclavizados sean más largas, sino que desaparezca la esclavitud. El objetivo es que todo
ser vivo con capacidad de sufrir deje de ser considerado una propiedad o mera mercancía.

3.5 ¿Por qué preocuparse por los animales no humanos cuando hay humanos muriéndose
de hambre?
Quien da más importancia a los problemas de los miembros de su raza se llama racista. Quien
da más importancia a los problemas de los miembros de su sexo se llama sexista. Quien da
más importancia a los problemas de los miembros de su especie se llama especista. Que un
individuo pertenezca a nuestra raza, sexo o especie, quienes creemos en la igualdad lo
consideramos absolutamente irrelevante. El sufrimiento que padecen los animales en las
granjas, laboratorios, circos, mataderos... de nuestras ciudades y pueblos es incluso superior
al sufrimiento de lxs esclavxs en las plantaciones de algodón o el de lxs judíxs en los campos
de concentración. Por lo tanto quienes de verdad creemos en la igualdad deberíamos actuar
contra la explotación animal igual que lo haríamos contra la esclavitud o las cámaras de gas.

4. CONCLUSIÓN: “LIBERACIÓN ANIMAL = LIBERACIÓN HUMANA”



Individuas de dudosa moral
La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958)
LA REPRESIÓN EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES
andaluzas desde los tribunales militares, entre 1936 y 1958,
representó un ejercicio cuantitativa y cualitativamente
diferenciado de la represión ejercida sobre los hombres en
el mismo período y lugar y por los mismos medios. El pri-
mero y principal objetivo de dicha represión: redibujar el
modelo patriarcal, tradicional, de la mujer, modelo que, en
opinión de los vencedores, había sido socavado. Mientras
en el caso de los hombres se trató de castigar un error, el
de haber luchado en el bando equivocado, a las mujeres se
les castigó por haber actuado de manera impropia de su ser
mujeres: de ese modo, el adjetivo "roja" vino a significar la
no-mujer, la transgresora. El discurso de los represores estaba
compuesto por un conglomerado de elementos provenientes
de la concepción patriarcal de la mujer y de su rol social,
reforzados muy activamente por el discurso de la Iglesia ca-
tólica sobre la moral y las buenas costumbres, en el que se
identificaba la buena mujer con la buena cristiana. De este
modo, la Iglesia católica recuperó su hegemonía en materia
de moral y buenas costumbres —universalizando y
monopolizando su concepto de lo moral— y con ella el poder real, potenciado con su labor
educadora.
En la segunda etapa abordada (1949-1958), el objetivo del ejercicio de la represión desde los
tribunales militares andaluces será mantener a las mujeres —y también a los hombres— en
la sumisión y procurar que las gentes de orden disfruten sin impedimentos ni sobresaltos de
la paz, tan duramente conseguida y tan costosamente mantenida.
Todas pertenecen a la clase obrera, pero mientras en los años cuarenta la marginación fue
una de las consecuencias de la represión política que sufrieron, en los años cincuenta el
estado de marginación que padecen se debe a la violencia económica que se ejerce desde
el régimen autárquico sobre los más débiles. Precisamente los intentos de paliar los efectos
de esa marginación —hambre, miseria, desarraigo— serán percibidos por los tribunales
militares como ataques a la propiedad privada y a la tranquilidad de las gentes de orden. Y
preservar el orden público será el objetivo preeminente de sus actuaciones.
Ahora bien, estas mujeres, dentro y fuera de las cárceles, se organizaron para lograr sobrevivir
ellas y los suyos, conscientes como eran de que sobre ellas recaía casi en exclusiva esa
ingente tarea, más en tiempos de guerra e incertidumbre. Para ello, crearon redes informales
de solidaridad y supervivencia con las que prestaron apoyo a los presos y a los guerrilleros,
bien por razones de solidaridad ideológica o por los lazos familiares. En el primer caso, se
trataba de trabajos remunerados, por lo que estas mujeres acabaron convirtiendo el ejercicio
de sus labores en labores de resistencia. Así lo entendieron los represores y fueron castigadas
por ello, como un modo más de seguir golpeando la retaguardia primero y después a los
vencidos.
Los ecos de esta dramática labor represora apenas eran visibles en la sociedad de los años
cuarenta y cincuenta, y no sólo porque el afán primero y principal de la mayoría fuera la lucha
a brazo partido contra el hambre y la miseria, sino sobre todo porque los vencedores levantaron
un muro de silencio detrás del que encerraron a quienes no estaban físicamente en prisión,
ante la imposibilidad de hacerlo con la totalidad de los que en su opinión lo merecían. Por esa
razón, entre otras, se nos antoja imprescindible la quiebra de ese silencio.
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