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Grupo de Trabajo: Recuperando la memoria historica so-

cial de Andalucía.- CGT-A //

En el 50 aniversario de la fundación de la edi-
torial Ruedo ibérico en París, y en el 25 aniver-
sario de la muerte de su fundador, Pepe
Martínez, este libro indaga, de forma crítica y
severa, en una cuestión fundamental de nuestro
pasado cercano para comprender nuestro pre-
sente y plantearnos asimismo el futuro.
El objetivo de este volumen consiste en reeditar
una colección de artículos publicados por la re-
vista Cuadernos de Ruedo Ibérico entre 1970 y
1979 en los que se anticipa, con varias décadas
de antelación, el fracaso democrático, social y
nacional que se deriva de lo que Vicenç Nava-

rro denomina la democra-
cia incompleta, bienestar
insuficiente que caracte-
riza la España actual.
A lo largo de la cronología
señalada, Cuadernos de
Ruedo ibérico, la revista
de análisis político y social
con mayor clarividencia
que se edita, desde el exi-
lio, para el publico español, y que se caracteriza
por su independencia respecto los diversos gru-
pos políticos que pugnan por participar en las
transformaciones institucionales que se vislum-
bran, se dedica a analizar todos aquellos facto-
res, agentes, procesos y características que

hacen prever lo que
será la gran desilusión
y el desencanto de la
sociedad española ante
la restauración monár-
quica.
Los artículos seleccio-
nados tienen como ca-
racterística común la
vigencia de sus premi-
sas y conclusiones, y en
muchos casos, acaban
profetizando los diver-
sos fracasos de lo que
será la instauración de
un régimen de demo-
cracia formal, pero que
continuara ligada al es-
tamento franquista,
cuyos vínculos de per-
manencia se encarnan
en la continuidad sim-
bólica de la trilogía
franquista: la bandera,
el himno, la monar-
quía. La relectura de

textos como los de Martínez Alier, Salvador
Giner, Xavier Domingo, los editoriales del
mismo José Martínez –alma e impulsor de la
editorial y su revista- así como otros autores
ocultos bajo pseudónimos, permiten compren-
der las causas remotas de las insuficiencias del

presente. De la misma manera, los autores ofre-
cen las claves de otras muchas cuestiones ob-
viadas en el relato oficial sobre la transición; el
papel de la aristocracia bancaria, el peso de los
grupos de presión económica o la permanencia
del “derin devlet”, el estado profundo que im-
pide cualquier cambio en la estructura de poder
hispánico.
Las conclusiones del libro pueden anticiparse. 
El franquismo funciono como un estado auto-
ritario que permitía mantener un statu quo in-
variable en los equilibrios de poder tradicionales.
La transición fracaso estrepitosamente, como
lo hizo en su momento la Segunda Republica,
a la hora de resolver los tres grandes problemas
españoles: una cultura democrática débil, unas
desigualdades sociales insoportables, una inca-
pacidad de resolver las contradicciones nacio-
nales internas. El desequilibrio del poder a la
hora de construir el régimen actual, sirvió para
aplazar la resolución de los tres retos hasta las
calendas griegas.
Entre la retórica altamente politizada, y en al-
gunos casos estéril, de las grandes familias polí-
ticas, Ruedo ibérico supo desarrollar un relato
coherente, bien documentado, carente de pre-
juicios políticos y sobre todo, independiente.
Ello hace que, cuarenta anos después, buena
parte de sus textos sean altamente vigentes, y a
menudo más clarividentes que los análisis ac-
tuales, que cuentan con la ventaja de la pers-
pectiva histórica.
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Este libro es el resultado de un pro-
yecto de investigación llevado a cabo
por la CGT de Lleida durante el año
2010, enmarcado dentro de las cele-
braciones del centenario de la apari-
ción del anarcosindicalismo en
España.

La publicación recoge la historia
del movimiento libertario en Ponent
y ha consistido en una síntesis biblio-
gráfica, una recopilación de testimo-
nios orales y pequeñas incursiones de
archivo. La voluntad de los autores es
poner al primera piedra a un estudio
más profundo sobre el anarquismo en
nuestras comarcas. El libro comienza
con las primeras noticias de la presen-
cia anarquista en Poniente, durante
la década de 1870, hasta 2010, prác-
ticamente ciento cuarenta años. Una
cronología que se presenta dividida
en tres partes, remarcando el ocho de
las tres décadas de la dictadura fran-
quista.

La primera parte recoge el periodo
comprendido entre el segunda mitad
del siglo XIX hasta el alzamiento fas-
cista de 1936. En esta parte se mues-
tra el desarrollo del primer
movimiento obrero poniente, apare-
cido durante el Sexenio Democrático
(1868-1874), las relaciones con la Pri-
mera Internacional, los debates inter-
nos entre bakuninistas y marxistas y
las dificultades organizativas durante
la Restauración, antes del nacimiento

y desarrollo de la CNT. La implan-
tación del sindicato en Ponent cam-
bia sustancialmente lo que había sido
el movimiento obrero hasta entonces,
la conflictividad social, la expansión
sindical, el Centro Obrero, la apari-
ción de prensa obrera y la entrada de
Joaquín Maurin marcaron el obre-
rismo y el anarquismo en estas tie-
rras. El paso por la dictadura de
Primo de Rivera y las dificultades
para desarrollarse en el período de res-
tricción de libertades se superaron
con la Segunda República. En la
nueva etapa, el anarquismo afronta
una importante división interna y la
represión por los intentos revolucio-
narios. El movimiento libertario po-
niente aunque la Guerra Civil
inmerso en una crisis interna impor-
tante.

La segunda parte comprende el pe-
ríodo de guerra civil y revolución.
Siendo inabordable hacer un estudio
de este periodo de todo el ámbito de
Ponent, el trabajo se centra en la
Lleida revolucionaria. En este apar-
tado se muestra cuáles fueron las
aportaciones de los libertarios en la
construcción política, social y econó-
mica de Lleida entre 1936 y 1938. El
objetivo es mostrar las propuestas que
éstos llevaron cabo como agentes sin-
dicales y políticos desde la alcaldía de
Lleida para ganar la guerra, afrontar
la crisis económica ya la vez poner en
práctica, por primera vez en la histo-

ria, los principios de el anarcosindi-
calismo en medio de un conflicto bé-
lico y de una coyuntura internacional
marcada por el avance fascista y nazi.

La tercera parte recoge la evolu-
ción del movimiento libertario desde
el fin de la dictadura franquista, en
los años setenta del siglo XX, hasta
nuestros días. Esta parte acoge la evo-
lución del anarcosindicalismo, repre-
sentado por la CNT y la CGT, así
como del resto de grupos y colectivos
libertarios que aparecen y desapare-
cen a lo largo de las últimas décadas
del siglo XX y la primera del siglo
XXI.

Lejos de analizar la acción del mo-
vimiento libertario, se ha optado por
una descripción de los diferentes gru-
pos y organizaciones presentes du-
rante este período. Esta parte está
confeccionada gracias a las entrevis-
tas, informaciones y materiales apor-
tados por más de una treintena de
personas que, de una manera u otra,
están o estuvieron involucrados en al-
guna de las organizaciones y grupos
que compusieron movimiento liber-
tario durante estas décadas .

Respecto a esta tercera parte, que-
remos destacar una pequeña referen-
cia a la relación entre el anarquismo
y la cuestión nacional catalana. Inte-
resante relación no siempre abordada
por el movimiento libertario y que en
Ponent tiene dos referencias impor-
tantes, las reflexiones del leridano,

Salvador Seguí, y los acuerdos apro-
bados en el IV congreso de la CGT
de Cataluña celebrado en Lérida en
1992.

Este proyecto ha sido posible gra-
cias a la generosidad de militantes,
simpatizantes y estudiosos del tema
que han aportado experiencias vivi-
das y sentidas, debates y conocimien-
tos que permiten recuperar nuestra
memoria como movimiento y forta-
lecer la idea para la lucha emancipa-
dora y revolucionaria. Muchas
gracias a todos ellos.

Una web y un documental

Además el libro viene acompañado de
un web:  http://cgtlleida.org/memo-

ria/wordpress/. En la web podéis en-
contrar más información sobre las
tres partes del trabajo. Además en-
contraréis el vídeo-documental que se
ha realizado con los testimonios de
estos 100 años de movimiento llber-
tari; una recopilación histórica de fo-
tografías y carteles, y finalmente, un
especial con las ilustraciones del pin-
tor leridano Antoni García Lamolla.
Si deseas un ejemplar del libro ponte
en contacto con la CGT de Lleida:
lleida@cgtcatalunya.cat
Saludos libertarios!.
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