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La MUJER representa la vida, y ella es la única creadora, no Dios.
La Gran Explosión, femenina por naturaleza, provocó una lluvia de estrellas que en forma de simientes
hizo que la Tierra fuese MADRE y en ella brotase VIDA. Millones de años de evolución dieron origen

a una gran variedad de especies, pero una especialmente la
humana prosperó/progresó gracias al desarrollar

conocimiento y cultura, cual virtud se denominó
raciocinio.

La Madre Tierra parecía un lugar apacible, pero un
descuido o exceso de confianza hacia el ser humano,
puso punto y final a tal paraíso. Un nuevo ser
amoral y déspota aparece, desposeído del
sentimiento de empatía, hizo que desarrollase un
afán dominador y autoritario que le enfrentaría
a su propia Madre.
Éste ser empezó a comer criaturas animales
indefensas, a explotar la naturaleza y a someter a

sus congéneres y resto de especies. Su poder crecía
y su apetito voraz también.  Ahora era un ser insaciable

cargado de odio.
Lamentablemente había gente de integridad débil que

también despertó unos instintos similares, adhiriéndose
a su criminal causa.

Éste al verse idolatrado y rodeado de un elenco de serviles
y fervientes combatientes dio inicio a una descarnizada cruzada

contra su Madre. Tiempo de Guerra: Sangre, Dolor y Muerte.
Derrotada la Resistencia, la Madre fue asediada, humillada, torturada y
finalmente violada por su propio hijo. Fruto de esa violación dio origen
al nacimiento de una aberrante criatura, y desde ese momento se la
conoció con el nombre de  C I V I L I Z A C I Ó N.

LA MADRE HERIDA

Antidesarrollismo: Iª Jornad
as en Defensa de la Tierra en Hervásu
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La programación contenía documentales,
teatro, música, comedor vegano, chapuzones
en las charcas de la zona…, pero sobretodo
mesas redondas y debates a partir de varias
ponencias: “La agricultura transgénica e
industrial en Extremadura” a cargo de Mirella,
“Crisis y Utopía en el siglo XXI” a cargo de
Félix Rodrigo Mora, “Las bases funda-
mentales de la crítica antidesarrollista”
a cargo de Miguel Amorós.
En este artículo, nos centraremos en dicha
ponencia, el antidesarrollismo, para en
ediciones posteriores tratar el resto de las
cuestiones allí debatidas:
“La fe en el crecimiento económico ilimitado
como solución a los males sociales ha sido
inherente al régimen capitalista, pero no fue
hasta los años cincuenta del siglo pasado
cuando dicha fe, bajo el nombre de desa-
rrollismo, se convirtió en una política de
Estado. A partir de entonces, la Razón de
Estado fue principalmente Razón de
Mercado. Por primera vez, la supervivencia
de las estructuras de poder estatales no
dependía de guerras, aunque fueran “frías”,
sino de economías, preferentemente
“calientes”. La libertad, siempre asociada
al derecho civil, pasaba cada vez más por
el derecho mercantil. Ser libre fue a partir
de entonces, exclusivamente, poder tra-
bajar, comprar y vender libremente, sin
regulaciones, sin trabas. En lo sucesivo, el
grado de libertad de las sociedades capitalistas
vino determinado por el porcentaje de parados
y el nivel de consumo, es decir, por el grado de
integración de los trabajadores. Y corolariamente,
la protesta social más auténtica se definió como
rechazo al trabajo y al consumismo, es decir,
como negación de la economía independizada de
la colectividad, como crítica antiindustrial, como
antidesarrollismo.
El desarrollismo se ha convertido en una amenaza
no sólo para el medio ambiente y del territorio,
sino para la vida de las personas, reducida ya a
los imperativos laborales y consumistas. La al-

teración de los ciclos geoquímicos, el envenena-
miento del entorno, la disolución de los ecosis-
temas, ponen literalmente en peligro la continuidad
de la especie humana. El desarrollismo encontró
sus límites en el agotamiento de recursos, el
calentamiento global, el cáncer y la producción
de basura. Las críticas ecológicas y sociológicas
proporcionaron ideas y argumentos a los dirigentes
mundiales. Así pues, la nueva clase dominante
ligada a la economía globalizada, ha creído hallar
la solución en el sindicalismo de concertación, la
tecnología policial, el consumismo “crítico”, el
reciclaje y la industria verde; en resumen, en el

>>>RESEÑA SOBRE LAS 1ª JORNADAS EN
DEFENSA DE LA TIERRA EN HERVÁS
Por un ecologismo transformador y contra la destrucción del territorio.
Hervás, Cáceres
La intención de estas jornadas era propiciar un lugar de encuentro para todos los colectivos y
personas comprometidas con la defensa de la naturaleza, que luchan contra la ideología desarrollista
y que se oponen de manera firme al avance de una sociedad artificial y nociva.
Se desarrollaron en el  Espacio Social Autogestionado: La Barajunda,  un lugar físico de referencia
para las distintas realidades sociales, culturales y políticas que desde ópticas críticas y prácticas
asamblearias vienen desarrollando su trabajo en Hervás, donde se pretende vivenciar lo colectivo
frente a lo individual, el acuerdo por encima de la imposición y el compañerismo frente a la
competitividad.
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desarrollismo “sostenible” y su complemento po-
lítico, la mal llamada "democracia participativa”.
El crecimiento económico, a partir de los años
setenta, no pudo asegurarse más por la mano de
obra y pasó a depender completamente del
desarrollo técnico. En adelante los obreros de-
jaban de ser el elemento principal del proceso
productivo, y por consiguiente, perdían interés
como factor estratégico de la lucha social. Las
ideologías obreristas eran progresistas; consi-
deraban el trabajo como una actividad moralmente
neutra y mantenían una confianza ciega en la
ciencia y la técnica, a las que suponían los pilares
del progreso una vez los medios de producción
cayeran en manos proletarias.
Criticaban el dominio burgués por no poder
desarrollar a fondo sus capacidades productivas,
o sea, por no poder ser suficientemente desarro-
llista. En ese punto demostraron estar equivoca-
das: el capitalismo, en lugar de inhibir las fuerzas
productivas las va desarrollando al máximo. La
sociedad plenamente burguesa es una sociedad
de la abundancia. Y precisamente es esa abun-
dancia, producto de dicho desarrollo, la que ha
destruido la sociedad. En el polo opuesto, los
antidesarrollistas, por definición contrarios al
crecimiento de las fuerzas productivas, cues-
tionan los medios de producción mismos,
ya que la producción, cuya demanda viene
determinada por necesidades ficticias y
deseos manipulados, es en su mayoría inútil
y perjudicial. Lejos de querer apropiarse de
ellos, aspiran a desmantelarlos. No apuestan por
la autogestión de lo existente, sino por el retorno
a lo local. También cuestionan la abundancia,
por ser sólo abundancia de mercancías. Y
critican el concepto obrerista de crisis como
momento ascendente de las fuerzas revolu-
cionarias. Bien al contrario, el capitalismo ha
sabido instalarse en ella y demostrar más capacidad
de maniobra que sus supuestos enemigos. La
historia de los últimos años enseña que las crisis,
lejos de hacer emerger un sujeto histórico
cualquiera, no han hecho más que catapultar la
contrarrevolución.
En la fase anterior de dominio capitalista formal
se trabajaba para consumir; en la actual, hay que
consumir incesantemente para que el trabajo
exista. La lucha antidesarrollista quiere romper
este círculo infernal, por lo que parte pues de la
negación tanto del trabajo como del consumo,
cosa que lleva a cuestionar la existencia de
los lugares mal llamados ciudades, donde
ambas actividades son preponderantes. Condena
esos conglomerados amorfos poblados de masas
solitarias en nombre del principio perdido que
presidio su fundación: el ágora. La defensa del
territorio, que tras la desaparición de la agricultura
tradicional se sitúa en el centro de la cuestión
social, es un combate contra su conversión en

mercancía, o sea, contra la constitución de un
mercado del territorio.
Para que el antidesarrollismo llene de contenido
las luchas sociales ha de surgir una cultura
política radicalmente diferente a la que hoy
predomina. La política antidesarrollista se basa
en el principio de la acción directa y la repre-
sentación colectiva, por lo que no ha de re-
producir la separación entre dirigentes y dirigidos
que conforma la sociedad vigente. En esa vuelta
a lo público, la economía ha deregresar al domus,
ha de volver a ser lo que fue, una actividad domés-
tica. La comunidad ha de asegurarse contra todo
poder separado, por un lado, organizándose hori-
zontalmente mediante estructuras asamblearias,
y controlando lo más directamente posible a sus
delegados o enlaces, de forma que no se conviertan
en jerarquías formales o informales. Por el otro,
rompiendo la sumisión a la racionalidad mercantil
y tecnológica. Nunca podrá dominar las condi-
ciones de su propia reproducción inalterada si
actúa de otro modo, es decir, si cree en la tec-
nología y en el mercado, si reconoce alguna
legitimidad en las instituciones del poder domi-
nante o adopta sus métodos de funcionamiento.

El pensamiento antidesarrollista o antiindustrial
no representa una nueva moda, una crítica
puramente negativa del pensamiento científico y
de las ideologías progresistas, o un vulgar primi-
tivismo que propugna retroceder a un momento
cualquiera de la Historia. Tampoco es una simple
denuncia de la domesticación del proletariado y
del despotismo del capital. Menos todavía algo
tan mistificador como una teoría unitaria de la
sociedad, propiedad de la última de las vanguardias
o del último de los movimientos. Va más allá que
eso. Es el estadio más avanzado de la
conciencia social e histórica. Es una forma
determinada de conciencia de cuya
generalización depende la salvación de la
época.”

“NOSOTRXS LXS
ANTIDESARROLLISTAS”

M. Amorós
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29-S. UNA SOCIEDAD EN HUELGA
El 29 de septiembre del año 2.010 se puede
considerar como el punto de inflexión de una
huelga que no empezó ese día, sino que lleva
tiempo convocada y secundada prácticamente
por la mayoría de la sociedad. Me explico, cuando
una sociedad ha perdido sus referencias, su
capacidad organizativa y sus anhelos de re-
apropiarse del momento histórico, qué queda:
vacío. Y ese vacío ¿quién lo llena? Ni tú ni yo,
ellos.

La resignación está durando demasiado, ellos nos
quieren ver en huelga; huelga de iniciativas, huelga
creativa, huelga transgresora, huelga afectiva, etc.
Aisladxs de la realidad y embaucadxs en derroteros
de confusión, desposesión (no material sino
espiritual) y servidumbre. Tal vez: ¿no ha llegado
el momento de poner fin a la huelga? ¿y conquistar
no el pan, sino la boca para esputar, gritar y
morder la yugular de esta tiranía?

Proseguiré con la exhortación una vez aclarada
la situación huelguística de la sociedad. El Trabajo.
Ese magnifico instrumento arcaico en el tiempo
y tormentoso en el modo, debiera avergonzar a
una sociedad que se considera “avanzada” por su
continuidad. Contra él jamás ha habido huelgas,
y para más INRI sus victimas, lxs trabajadorxs,
siguen a pies puntilla los dictados ideológicos que
marca, enarbolándolo como bandera de la
supervivencia ante una “naturaleza depredadora”.
Qué ironía, cuando lxs depredadorxs somos
directa o indirectamente nosotrxs, realizando
trabajos, en gran parte inútiles, que llevan implícitos
contaminación, degradación y toxicidad. Tanto
servilismo absurdo revertiéndose hacia nosotrxs
en forma de miseria y explotación. Ciertamente
a estos postulados no hemos llegado de forma
fortuita sino que el poder dominante, a través de
la explotación del trabajo ha sabido anularnos,
creando una masa inerte y decrépita de obrerxs-
jornalerxs y empleadxs, funcionarixs y clases
medias (actualmente en declive), capataces y
cuadros, paradxs y asistidxs, jubiladxs y jóvenes,
etc. Esta ponzoña supone la siguiente disyunti-
va o dicotomía: la confrontación de unxs contra
otrxs, predominando intereses materiales
divergentes, pero convergentes en el sentido de
que todxs dependemos de un salario o subsidio.
Este es el único nexo común entre nosotrxs.
Algo etéreo, simple nebulosa.
El capitalismo bajo el influjo imperante de la
mundialización, ha sabido reinventarse y
transformarse. Lo que hoy nosotrxs llamamos
“crisis”, el capitalismo lo llama “reestructuración”.
Esos tiempos, donde el capitalismo de manera
progresiva iba absorbiendo las economías
nacionales de los Estados e integrándolas en un

marco económico internacional o global, para
hacerlos dependientes de los intereses que
marcaba el propio mercado capitalista, han sido
culminados. Los Estados han sido desposeídos de
toda capacidad de decisión política, económica o
social; y su soberanía ha sido relegada a meras
funciones de mantenimiento de orden público
(represión) y ejecutar las premisas que marcan
los mercados internacionales respecto a  las
políticas económicas gubernamentales.
Este proceso, en esssPAÑA, empezó a forjarse a
mayor ritmo en la década de los ’80 -resultante
de los Pactos de la Moncloa (1.978) durante la
vanagloriada e infusa “Transición”- con una fuerte
reestructuración en el sector secundario, la
industria. Popularmente aquí fue conocida como
“reconversión”, y tuvo unos efectos drásticos.
Al introducirse de lleno la técnica y la tecnología
en este sector, por medio de la automatización,
dio origen a una transformación radical en el
proceso productivo, que a su vez provocó la desa-
parición de muchos puestos de trabajo y el des-
plazamiento de muchxs trabajadorxs hacia el
sector terciario, servicios o directamente al paro.
[Es de Perogrullo decirlo, pero evidentemente los
abyectos partidos y especialmente los sindicatos
oficialistas, a cambio de ciertos privilegios y bene-
ficios, consintieron esta transformación actuando
meramente como correas de transmisión y simples
guardianes de la “paz social”. Poco a poco el escaso
tejido social que quedaba se fue desmembrando, y
a su vez la mayoría de la sociedad fue integrándose
-o desintegrándose-, asumiendo como suyos los nuevos
roles y hábitos de la funesta espiral de trabajo-
consumo, consumo-trabajo. La artificialidad de la vida
y la esclavitud moderna penetran con fuerza y sin
vaselina en el recto social.]
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En política pasaba algo similar, el Estado también
sufrió en su seno esa reestructuración. Las
ideologías, aunque dogmáticas y autoritarias, que
impregnaban los partidos y sindicatos se fueron
diluyendo y conformándose en mecanismos que
obedecían razones tecnológicas. Es decir la
tecnología estaba intrínsecamente unida a la
dominación capitalista, por consiguiente la razón
política era razón tecnológica. Fin de la política.
Así fue como las clases dominantes confeccionaron
las condiciones laborales para lx trabajadorxs.
Creando una masa alienada, precaria y malpagada,
subempleada, temporera y parada.
¿Y ahora qué? Vacantes de la miseria del trabajo
y carroñerxs de los despojos de la producción.
La maquinización es inabordable para lxs
trabajadorx, está fuera de su alcance. Los paros
ya no afectan a una producción cada vez menos
perentoria. Lxs trabajadorxs son prescindibles.
El desarrollo tecnológico ha llevado a esta situación
al mundo del trabajo asalariado.

“La sociedad capitalista se fundaba en la explotación
del trabajo asalariado y trabajo que no hagan las
máquinas es lo que va desapareciendo de escena a
marchas forzadas”.

El futuro no es nada halagüeño, y más para gran
parte de los países occidentales que arrastran
desde tiempos decimonónicos el concepto de
qué el Trabajo es el único valor de una sociedad
moderna, y ésta, está conformada única y
exclusivamente por trabajadorxs. Y éstos, lxs
trabajadorxs, carentes de ideas desconocen
cualquier otro tipo de actividad o valor que no
sea el trabajo. Cuestión preocupante, ya qué el
capitalismo a día de hoy podemos confirmar que
está asentado y operando en esos mal llamados
países emergentes como China, Brasil o India.
Estos países, en pleno apogeo y constante
expansión económica, serán las futuras potencias
mundiales. Están a las puertas de ser los nuevos
epicentros de la mundialización capitalista.
Esta nueva situación supondrá para Europa, y
especialmente para países como España, Grecia
o Portugal la extinción de una gran parte del
trabajo asalariado. Esto es la punta del iceberg,
ya que las condiciones actuales y las políticas,
dictaminadas por el F.M.I. o el B.M., que están
aplicando los Gobiernos de turno, en sus países
respectivos, de parcheos, recortes y subidas de
impuestos provocarán tarde o temprano el
empobrecimiento de la mayoría de sus ciudadanxs.
Esta paupérrima situación generará bolsas de
pobreza, inmundicia y una nueva clase, no apta
para el mercado, que se verá avocada a desplazarse
a guetos o a las periferias de la urbe. Estxs nuevxs
excluidxs, marginadx y rechazadxs engrosarán la
lista de pobreza de la humanidad. El mercado, ya
no precisa de grandes masas obreras. De hecho

sobran manos obreras, porque las manos de la
técnica, dirigidas por los tahúres de la ciencia y
la tecnología, las están relegando y desterrando
del proceso productivo.

Por otro lado, y de manera anecdótica, es curioso
observar principalmente a los sindicatos institu-
cionalizados y de manera general la izquierda
tradicional con sus adláteres, cómo el panorama
actual les está provocando incertidumbre, congoja
y añoranza.

Incertidumbre, porque ellos son los más fervientes
defensores del TRABAJO, y si no hay trabajo, no
hay “proletarixs”, y si no hay “proletarixs”… ¿a
quién organiza la izquierda?
Congoja, porque para el poder dominante son
entidades que ya han prestado su servicio (de
manera eficiente y bien recompensado) y en la
actualidad no representan a nadie, son orga-
nizaciones anacrónicas y en cierto modo un lastre
económico y social.
Añoranza, porque en el período capitalista anterior
a la mundialización el Estado tenía un papel
importante dentro del marco económico, existía
una transacción entre Capitalismo y Estado, lo
cual permitió que muchxs profesionales del
sindicalismo y el izquierdismo político alcanzasen
una situación acomodada y un estatus más elevado,
que podríamos definir como la “aristocracia
obrera”.

De hecho la Huelga del 29-S, no fue una huelga
contra la última reforma laboral, contra la amenaza
a las Pensiones o en defensa de lxs trabajadorxs,
si no una burda mascarada en forma de fuegos
de artificio para reivindicar su papel histórico y
mendigar una presencia relevante en tiempos
venideros.

Finalizaré, pero no recetaré soluciones porque
las soluciones están en nosotrxs mismxs, depende
de cada unx de nosotrxs que la situación cambie,
pero para eso debemos preguntarnos a que
estamos dispuestos a renunciar y que podemos
aportar para potenciar las capacidades organi-
zativas y las relaciones humanas. Nuevos valores,
nuevas formas de organizarse. La historia esconde
bellos episodios donde la solidaridad, el apoyo
mutuo, el asamblearismo, la autogestión o las
colectividades no fueron utopías sino realidades
tangibles y notorias, donde cada sujeto aportaba
y recibía según sus necesidades. Seamos sujetos
activos-creativos y reapropiémonos de la historia,
hagamos de nuestro entorno más próximo un
espacio donde valga la pena vivir.
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DOÑA MENCÍA SOTERRADA

Día 21 de Diciembre del 2009
Para la Doña Mencía que en su día

 fue un espacio diáfano, sin alambradas de asfalto.
LOS DESIGNIOS DE UNAS/OS POCAS/OS

EN NOMBRE DEL PROGRESO
PROVOCARÁN UN SINFÍN DE INFORTUNIOS...

...¡PERO! SI RECUPERAMOS NUESTRA CAPACIDAD CRÍTICA
Y EL COMPROMISO SOCIAL, TAL VEZ...

"EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO"
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A propósito del acuerdo firmado con la Consejería de Obras Públicas y de
la regalada*, trucada*, condicionada*, recortada*, formalizada*, tutelada*
y ninguneada  participación del movimiento ciudadano para conseguir el
soterramiento de la autovía a su paso por el núcleo urbano de Doña Mencía:

“No es inmoral perecer en una guerra para preservar la dignidad, lo inmoral
es no luchar para seguir viviendo indignamente.”

[Frase  atribuida al jefe sioux Big Foot, muerto en la batalla de Wounded Knee,
contra los colonizadores blancos.]

“Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestr@s hij@s y decirles
que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles
que viven así porque no nos animamos a pelear.”

[M. Ghandi]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HABÉIS HIPOTECADO IRREVERSIBLEMENTE A NUESTRA COMUNIDAD.
HABÉIS PISOTEADO UN IMPULSO, IGNORADO UN CLAMOR, AZUZADO UNA

PASIÓN PARA LUEGO AMORDAZARLA Y REPUDIARLA.

LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS OS RECONOCERÁN EL
DESPROPÓSITO. EL DEVENIR DE LOS HECHOS MOSTRARÁ CRUDAMENTE,

DE MODO INAPELABLE, LA TRÁGICA DIMENSIÓN DEL DESAGUISADO
PERPETRADO.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Participación regalada: creer que se concede la participación, que es un regalo y no un derecho,
que es una concesión de la autoridad. "Les vamos a dejar..."

* Participación trucada: se pide participación, pero para conseguir apoyar las iniciativas e ideas
de quienes mandan. En el fondo se trata de maquillar el autoritarismo del poder.

* Participación condicionada: se puede participar con algunas condiciones, dentro de una
determinada línea, en el marco de unas exigencias establecidas por el poder.

* Participación recortada: se abre la participación, pero sólo en esferas de escasa trascendencia.

* Participación formalizada: se respetan sólo las dimensiones formales, burocráticas y legales de la
participación, pero se quebranta su dimensión democrática más profunda. Aceptando votaciones
"formales" se puede machacar a las minorías, haciendo convocatorias formales se puede excluir a
determinadas personas, imponiendo rígidamente las reglas se puede aplastar la diversidad...

* Participación tutelada: "van a participar, dicen quienes están en el poder, pero bajo la estrecha
vigilancia y el control de quienes somos responsables"...

IN MEMORIAM
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MUCHA CADENA Y POCO JORNAL
Parte II: MOVIMIENTO LIBERTARIO EN DOÑA MENCÍA
Como analizamos en la primera entrega, la
construcción del Estado liberal fue un duro
proceso que tuvo como consecuencias:
-Unas desamortizaciones que beneficiaron a los
de siempre, privatizando las tierras comunales.
-La indefensión para numerosos grupos de
trabajadores tras la disolución de las viejas fórmulas
gremiales y las trabas que padecían los nuevos
que iban apareciendo.
-Las enormes cargas estatales en forma de
impuestos tanto económicos, como de sangre
(las quintas para engrosar el ejército).
Ante esta situación, las
propuestas anarquistas
de destruir el Estado y
sustituirlo por comu-
nidades simples en las
que se daría la igualdad
social tuvieron un
rápido éxito y un fuerte
arraigo.
Concretamente en
Doña Mencía en 1918
aparece el Centro
Obrero de Oficios
Varios en el que pre-
dominó la tendencia
anarquista. Participó en
el Congreso del 25
al 27 de octubre de
Castro del Río, se-
cundando los plantea-
mientos que allí se
hicieron: Abolición del
destajo, preferencia por
los trabajadores del
pueblo a la hora de
trabajar, colocación de
todos los parados,
mejora de las condi-
ciones generales del
trabajo, con referencia
especial a las mujeres y
los niños. 34 pueblos de
la provincia siguieron el
acuerdo. Su presidente
en aquellos momentos era Feliciano Pérez-Vico
Montes y su secretario José Barba.
Para reivindicar lo acordado en dicho Congreso,
en Doña Mencía comenzó la huelga el día 6 de
Noviembre formándose piquetes a la salida del
pueblo y alrededor de las fuentes impidiendo
que los trabajadores salieran a los campos y los
sirvientes asistieran a sus amos (“enorme crimen”
que sería muy tenido en cuenta en la represión
posterior).
La huelga continúa hasta el día 11 en que el

gobernador cita en Córdoba a una comisión de
patronos y obreros, mientras que hay 12 detenidos
en el Ayuntamiento. La posición de la patronal es
bastante intransigente, por lo que el conflicto no
tarda en radicalizarse produciéndose enfrenta-
mientos con las fuerzas de orden, coacciones,
algún atentado a la propiedad: muerte de varias
gallinas, dejar el ganado abandonado. Incluso el
alcalde es herido levemente con arma blanca en
un gran clima de tensión.
Los patronos acceden a las pretensiones sala-
riales de los obreros (3 pts.) pero disminuyen

en número los  contra-
tos por lo que el con-
flicto no tardará en re-
producirse.
La lucha continuó al
final de 1918 y en Enero
y Febrero de  1919. En
marzo estalla otra
huelga general en
Córdoba y poco des-
pués el movimiento  ex-
tiende a los pueblos sus
peticiones fundamen-
tales: libertad para los
presos, baja de un 20%
de la subsistencia y la
ocupación de los sin
trabajo.
En Doña Mencía se
añade la  pet ic ión
especial de la abolición
de la pena de muerte
En este periodo Díaz
del Moral nos habla de
tres tipos de asociacio-
nes en la provincia:
sindicalistas, socialistas
y las indefinidas o neu-
trales.  Al primer grupo
pertenece Doña Mencía
junto con Fernán Nú-
ñez, Baena, Luque,
Castro, Espejo, Nueva
Carteya, Bujalance…

(34) todos ellos forman parte de la Federación
Provincial de Córdoba y sus contornos, creada
en el Congreso de Castro del Río de prime-
ros de mayo de 1919. Se proponía, según su
reglamento, conseguir la completa emancipación
de los trabajadores, mediante la conquista de los
medios de producción y mantener relaciones con
la CNT. Con este segundo congreso se intenta
coordinar todo el movimiento huelguístico.
Se acuerda presentar las nuevas peticiones el día
20 en todos los pueblos:
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Mejoras salariales, abolición de las máquinas
segadoras, libertad de todos los presos y ocupación
de todos los obreros. La respuesta de la patronal
fue de total intransigencia ya que tenía las espaldas
bien guardadas por el gobierno. Este declara el
estado de guerra en toda la provincia. Un
regimiento de Caballería recorrió la campiña y
otro de infantería lo hizo por Sierra Morena,
hubo cargas de la Guardia Civil y detención de
las juntas directivas de los Centros Obreros. Nos
dice Gómez del Moral que la dureza de esta
represión hizo que los centros con escasos hábitos
proletarios se hundieran, para no levantarse más,
no así los sindicalistas más cultivados que
reaccionaron con notorio brío. Este es el caso
de Doña Mencía. En Junio recobraron la libertad
los obreros detenidos, el 14 de Agosto el
ministerio de gobernación autoriza la reapertura
de los centros obreros y en otoño se reanudó
con fuerza la campaña huelguística.
El 8 de noviembre el Centro Obrero presenta
al alcalde las bases de trabajo: supresión del trabajo
a destajo, contratación de los obreros de la
localidad, y otras mejoras de salario (6 pts.) y
condiciones de trabajo. El día 11 se constituyó la
Junta Local Reguladora:
-Patronos: Miguel Jiménez Vargas, José Mª Campos
Navas y Manuel Arévalo Borrallo.
-Obreros: Antonio Jiménez Jiménez, Rafael
Canales López, Antonio Sequeira Lama, Feliciano
Pérez-Vico Montes y Francisco Toribio Gómez.
La respuesta de los Patronos fue: Libertad absoluta
de contratación a destajo o jornal, dar preferencia
a los del pueblo, jornal (3,75 pts.). Con esta
respuesta no se pudo pasar del primer punto, los
jornaleros consideraban el trabajo a destajo
un atentado contra sus vidas.

El día 14 el Centro Obrero declara la huelga por
“la intransigencia de la patronal” por su parte el
gobernador da las siguientes recomendaciones:
“tome medidas para garantizar la libertad de los
que quieran trabajar evitando las coacciones y
si estas llegan a realizarse proceda sin vacilación
a detener a los autores. Ordene la práctica de
frecuentes cacheos, impida la formación de grupos.
Le envío fuerzas para sostener el orden.”

AHMDM AG

La situación de los obreros se hace insostenible
tras una semana de huelga los trabajadores aceptan
el trabajo a destajo y cierta mejora salarial. Con
estas escasas mejoras el año siguiente  exige
nuevas demandas:
"El Centro Obrero de Oficios Varios a través de
su portavoz y presidente: Feliciano Pérez-Vico,
solicita permiso para realizar una reunión pública
en su centro social para confeccionar las nuevas
bases de trabajo, en ellas se defienden peticiones
parecidas a las de años anteriores. Argumentaban

que: "con el insuficiente salario no pueden
satisfacer las necesidades del hogar, esto
contando con él todos los días y se les pasa
infinidad de días sin salario, cómo podrán
desenvolverse de la situación presente. Así que
los medios de vida se agotan por completo, por
lo que los trabajadores peticionan trabajo y
remuneración.”

AHMDM AG

BIBLIOGRAFÍA:
-AHMDM AG: ARHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE
DOÑA MENCÍA A TRAVÉS DE ANTONIO GÓMEZ
POR EL “BERMEJINO” (PRENSA LOCAL) O POR SU
BLOG: http://donamencia.blogspot.com/

-DÍAZ DEL MORAL: "HISTORIA DE LAS AGITA-
CIONES CAMPESINAS ANDALUZAS."

-I. MUÑIZ Y J. L. GUTIERREZ MOLINA: "LAS LUCHAS
LIBERTARIAS DEL CAMPESINADO. RESISTENCIA
ANTIFRANQUISTA Y REPRESIÓN EN BUJALANCE."

-A. BARRAGÁN: "CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y
DESARTICULACIÓN POLÍTICA EN CÓRDOBA
1918-1920."
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PEDRO GRAN INQUISIDOR DE VERONA
¿MODELO DE VIDA?

En este pueblo, Doña Mencía, siempre se ha celebrado el 29 de abril como un día de alegría popular,
con aire agrícola- religioso, donde el ritmo anual del campo queda marcado mediante las fiestas, con
sus bendiciones, leyendas, romerías y rogativas por el agua del cielo.
Y poco más, se trata de una de las muchas interpretaciones de fiestas paganas ligadas con la tierra
y recicladas por el cristianismo. Mucho folklore y poca religiosidad. Es algo, que pese a 40 años de
imposición de un catolicismo beligerante, se sigue dando en estas tierras donde el anticlericalismo
está muy arraigado en las clases populares. Incluso un señorito católico-liberal como Juan Varela se
declara abiertamente laico y habla del tema en un tono irónico y socarrón:
“Mañana es el día del patrón del lugar, S. Pedro Mártir de Verona, de quien, por ser la imagen de

plata y pequeñuela, aunque milagrosa, dicen los devotos que es tamaño como un pepino y jace (sic)
más milagros que cinco mil demonios. Cuatro carretadas de santos han querido cambiarle por nada.
Cuando faltan lluvias no hay más que amenazar a S. Pedro con que se le dará un buen baño en el

pilar de abajo, que es donde beben las bestias, y enseguida llueve.”
(En la carta que le envía a Serafín Estébanez Calderón, fechada el 19 de abril, 1854)

El que hoy en día, una persona ya muy mayor,  ajena a la clase obrera y perteneciente al estamento
eclesiástico, presente la figura de un Inquisidor como modelo de conducta para la juventud, no tendría
importancia, pero que se hagan eco de ello otras personas más jóvenes nos lleva a deducir que los
valores de la tolerancia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento
no han sido interiorizados aún. Nos queda mucho trecho por recorrer en educación y en valores.
Aunque Juan Valera hace ya casi 150 años, en 1869 exponía:

“El más fundamental de los derechos individuales es la libertad religiosa.”
(Juan Valera: “La revolución y la libertad religiosa en España.”)

“Es modelo de vida cristiana
nuestro noble y excelso patrón
que queremos seguir los mencianos
con nuestro firme y profundo tesón.
Eres tú la bella aurora
que nos lleva al mediodía.
Eres, Pedro de Verona,
eres, Pedro, nuestro guía.

Con gran gozo te aclamamos,
Patrón de Doña Mencía,
y todos te veneramos
siguiéndote cada día…

…aunque fuiste advertido
que te iban a matar.
Tu fe te dio fortaleza
para nunca acobardar
y la fuerza de tu amor
te hizo fiel hasta el final.

Moriste acribillado
por hacha y fiero puñal,
que te segaron la vida
que estabas dispuesto a dar.”

En un comienzo sería un modelo de
vida maniquea, fue educado en una
interpretación del cristianismo: el

catarismo que proponía una dualidad
creadora de Dios y Satanás.

Más tarde se pasa al catolicismo y
como cristiano nuevo tiene que

demostrar su profunda conversión,
 para ello pretende devolver al

camino recto de la fe  a las ovejas
descarriadas, usando métodos

contundentes a la par que efectivos:
empala, despelleja, quema, flagela…

gracias a su celo y su constante
trabajo contra la extirpación de la

herejía es nombrado Inquisidor
de Milán.

Pedro se convierte para muchos,
en símbolo de intolerancia y crueldad;
inspira un gran odio por la forma en

que se ha puesto al frente de la
represión de la herejía y su papel

como Inquisidor. Una revuelta popu-
lar en Verona acaba con el primer

"mártir" dominico.
¡Nosotrxs estamos con estos últimos, preferimos estar con los que sufren,

luchar contra la crueldad, la intolerancia, el fanatismo religioso
y seguir tirando piedras al Santo para que llueva!

Himno de San Pedro Autopsia del Himno
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"...l@s imbeciles no sienten la tiranía, l@s cobardes
 la toleran y l@s codicios@s la sirven..."

x Éttiene Cabet

ESTA REVISTA-FANZINE
SE AUTOGESTIONA, NO
RECIBE SUBVENCIONES,
NI LAS SOLICITA.
EL CONTENIDO ÍNTEGRO
ES DE LIBRE DIFUSIÓN,
NUESTRA ÚNICA PETI-
CIÓN ES QUE SE CITE LA
FUENTE.                   Gracias.


