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César M. Lorenzo

Fernando Polanco
Esquíroz

D

e nuevo nos encontramos con unos días
terribles que nos envuelven en tristeza y añoranzas. Los recuerdos de aquellos
días pasados junto a quienes
hoy no están se hacen más
presentes y más intensos.
Hace un mes perdimos a Teresa, Luis, Cristina y Lide y en
el mes de noviembre nos acordaremos de nuestro amigo
Eladio que nos dejó un 15 de
noviembre de 2009. Hoy despedimos a César M. Lorenzo,
como se le conocía en los circulos de la investigación histórica. Yo así lo conocí
cuando vino a Madrid para
intervenir en la inauguración
de la celebración del centenario del Anarcosindicalismo
que organizamos CGT en
enero de 2010. Hijo de un
histórico de la CNT, viviendo
casi siempre en el exilio, sus
palabras siempre eran de admiración hacia las generaciones jóvenes que entendían la
lucha contra el capitalismo en
la intervención global en todos los
aspectos de la sociedad, como nos
relató en su intervención. Fueron
unas pocas horas las que compartimos durante su estancia en Madrid, pero la sencillez y simpatía
que destilaba César son destacables. Para la generalidad César M.
Lorenzo será el autor de una gran
obra de los años de nuestra transi-

ción, Los anarquistas españoles y el
poder (1868-1969), cuando el movimiento libertario se estaba recomponiendo tras la debacle que el
exilio supuso en la organización de
un movimiento siempre complicado de aglutinar.
La vida de César se ha desarrollado
entre compañeros libertarios y acompañando a su padre en el exilio. Fruto

de estas vivencias escribió la
biografía de su padre en 2012,
Mon Père, muy tarde, pero debemos agradecer que finalmente lo hiciera. Fiel a la
tradición anarquista que no
quiere idolatrar a las figuras,
parecía que nunca llegaba este
relato que nos acerca a una figura relevante en la CNT del
inicio de la Guerra Civil y en la
decisión de participar la CNT
en el gobierno de la república.
Ese fue el mensaje que nos
dejó César, el hijo de un ex secretario general que en el exilio
vivió todas las luchas por llevar
a cabo una revolución social
que cada uno entendía que
debía realizarse de una forma
distinta. En su intevención en
los actos del centenario nos recordó que la lucha debe ser
global, teniendo en cuenta la
situación del momento de la
lucha y pensando cómo llegar
al objetivo final: la revolución
social. El anarcosindicalismo
no está pasado de moda sino
que es la solución para tumbar
al capitalismo. Así dejó claro en Madrid su apoyo a la lucha de la CGT
en el día a día, en lo sindical y en lo
social.
Enlace de una entrevista a César:
http://www.cgt-lkn.org/bizkaia/?p=517
Charo Arroyo
Coordinadora de Memoria Libertaria CGT

H

a muerto nuestro compañero
Fernando Polanco Esquíroz, ferroviario, factor de la estación
de “Galapagar -Puerto de mar” como le
gustaba a él responder a las llamadas de
teléfono.
Polanco no dejaba indiferente a nadie,
bohemio de inmensa cultura, escritor
que seguía manteniendo su vieja Olivetti
como herramienta y amante. Hace
mucho tiempo que decidió vivir al límite, entre ensayos y bromas. Afiliado
durante muchos años al Sindicato Federal Ferroviario de CGT, era mucho lo
que enseñaba y nada lo que pedía a cambio, sin pretender enseñar a nadie, pues
su espíritu libertino y libertario le impedía otorgarse el papel y título de nada.
Las personas que tuvimos la suerte de
conocerle aprendimos muchas cosas de
él, lo principal, el sentido cómico de la
vida, que no era sino un método de defensa vital ante su extrema sensibilidad
por la situación del mundo que nos
rodea. ¡Que la tierra te sea leve Pol&co,
compañero! ¡Hasta siempre!

SFF-CGT
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Al compañero Gerardo Sardà Ruiz

Manuel Juárez Manzano

E

l pasado 1 de noviembre murió
nuestro querido compañero
Manuel Juárez Manzano que
durante ocho años fue secretario general de la Federación Provincial de
Granada. A los que tuvimos la suerte
de conocerlo, tanto en su faceta sindical como personal, se nos ha ido un
compañero y un amigo; nos costará
tiempo olvidar sus bromas y sus chascarrillos siempre en el momento oportuno, cuando los debates sindicales se
enconaban y parecía que no había salida, ahí estaba él, para con sus bromas relajar la situación y
tratar de buscar solución al problema.
Manuel Juárez, maestro de profesión, se afilió a la CGT a
finales del siglo pasado, y desde el primer día se mostró dispuesto a colaborar en todo aquello que hiciera falta. Para algunos de nosotros será un placer releer sus varios libros de
poesía que a lo largo de su corta vida publicó; donde con sus
versos expresaba sus más íntimos sentimientos y su espíritu
bohemio.
Que la tierra te sea leve, compañero.

n la ciudad de
Reus nació y comenzó su andadura nuestro compañero,
quién ha llegado a ser
protagonista indispensable de la consolidación de
la lucha anarcosindicalista
en el Estado español.
Bajo su capote comencé
mi andadura en este sindicato cuando le escuché hablar en una asamblea en mi
cartería allá por el año 1997, de
su mano he podido comprender
las contradicciones y los sinsabores del caminar libertario pero
también la dignidad y el orgullo
que nos otorga la lucha activa
por nuestra libertad. Aquello
que peleamos no nos lo pueden
quitar.
La tristeza que atenaza mi
garganta hoy me recuerda que

no es cierta la mentira constante de este individualismo
capitalista que nos insiste en
que no somos imprescindibles, lo somos. Hoy estamos
más desvalidos y huérfanos
porque se nos ha ido un gran
luchador, un compañero infatigable en la defensa de sus
ideas, uno de aquellos que
traía un mundo nuevo en su
corazón.

Maestro de las que hoy
lloramos su marcha y quedamos orgullosas de haber
compartido su lucha, de él
aprendimos el significado
de la palabra anarquía.
Me veo en la obligación
de recordar antes de concluir estas palabras a su familia, a su inseparable
compañera Flor, quien
codo a codo junto a él, fue
labrando los caminos que nos
han permitido mejorar nuestros
derechos. A su hijo Gerard, su
mayor orgullo, quien lleva la herencia de unos padres ejemplares y admirables. Hacia ellos
vuelan hoy mis más sinceros
respetos y mi más caluroso
abrazo.
Amparo
CGT-Correos Valencia

E
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Análisis de la Ley de Memoria andaluza
Francisco Granado
por fin ha sido
rehabilitado

L

os pasados días 17 y 18 de octubre
se realizaron actos de reparación a la
persona del militante libertario
Francisco Granado en su localidad de nacimiento. Francisco -ejecutado junto a Joaquín Delgado por un atentado del que
eran inocentes- fueron detenidos, juzgados
y ajusticiados en un plazo breve de 17 días.
En Valencia del Ventoso (Badajoz) se erigió un busto realizado por su hijo Richard
con el apoyo de CGT. También se proyectó
el documental sobre la historia de Delgado
y Granado donde se recoge la lucha por demostrar que se condenó y ejecutó a unos
inocentes. Así queda reflejado en la placa
que acompaña el busto de Francisco Granado.

D

esde el Grupo Recuperando la
Memoria de la Historia Social de
Andalucía (RMHSA-CGT-A)
hemos estado atentos desde el comienzo al
proceso que dio lugar al texto que hoy conocemos como Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, eso no
significa que la tan cacareada “participación” de los grupos memorialistas que la
Administración pregona sea cierta, todo
los contrario, si a algún grupo han escuchado o sus aportaciones han incorporado
a la Ley no ha sido a éste pese a ser uno de
los más antiguos y activos de Andalucía.
Desde la Dirección General que impulsó
esta Ley (responsabilidad de IU cuando
formaba parte del Gobierno) sólo se hizo
caso (y tampoco mucho) a organizaciones
afines ideológica y orgánicamente, siendo
las alegaciones y propuestas de nuestro
grupo totalmente ignoradas.
Son muchos los puntos de la Ley que
nos preocupan y que nos parecen negativos, por ejemplo:
Total control de la Administración de las
exhumaciones. La ley arroga a la Junta la
decisión, control y ejecución de las exhu-

LIBROS

maciones. Es necesario recordar que el
Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica es un fenómeno que surge
de la sociedad y no de las instituciones,
instituciones gobernadas por partidos políticos que pese a tener a miles de militantes en fosas comunes nunca se interesaron
por recuperar sus cuerpos ni su memoria.
Ahora que ven rédito político en el asunto
se ponen, mediante esta ley, por delante de
quienes impulsaron la Memoria y se otorgan a sí mismos la exclusividad para actuar
en esta materia.
En Andalucía tenemos ejemplos de exhumaciones que, promovidas por familiares y con equipos técnicos voluntarios o
pagados por las asociaciones, han sido exitosas y efectuadas con el mismo rigor o
más que las realizadas por la Junta de Andalucía. No vemos motivo para impedir
que este modelo de exhumación en el que
los familiares son los protagonistas se prohíba por ley e incluso se prevean multas
(además, de una cuantía escandalosa).
Ansías de control del movimiento memorialista. No contentos con el control de las
exhumaciones, la Ley también prevé meca-

nismos para maniatar al movimiento memorialista. Para esto se sirven de un registro
de asociaciones (¡uno más!) de memorialistas. Este registro, además, limita geográficamente a las asociaciones, dejando fuera a las
que no son de Andalucía. Este es un punto
hecho ad hoc para dejar fuera a la ARMH,
asociación pionera de este movimiento de
exhumaciones pero que no era del agrado
de la anterior Dirección General.
Con esta norma ha pasado algo fuera de
lo común y es que desde la Dirección General, e incluso algunas asociaciones, han
actuado como si estuviera vigente cuando
tan sólo es un proyecto de ley, innecesario
para nosotros (pensamos que no era estrictamente necesaria una Ley de Memoria
sino la modificación de leyes ahora vigentes y la dotación de medios económicos
para la causa) y que más que a resolver los
problemas a los que nos enfrentamos en la
Memoria viene a causar conflictos y divisiones en el Movimiento de Recuperación
de la Memoria Histórica.

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

Santiago Fernández Ferrete
RMHSA-CGT-A

Los Anarquistas españoles y el poder: 1868-1969
Los Anarquistas españoles y el poder:
1868-1969
César M. Lorenzo
Ruedo Ibérico
París, 1972

L

a característica más original
de la historia de la España
contemporánea quizá resida
en el extraordinario desarrollo del
anarcosindicalismo, desde los principios de su difusión, en 1868,
hasta finales de la Guerra Civil en
1939. Es un largo proceso de setenta años, en los que el sindicalismo libertario estuvo a punto de
perecer varias veces, renaciendo de
nuevo a la lucha revolucionaria.

Dentro de las dificultades del
problema, la ideología anarquista
podría resumirse -siguiendo al
autor- en algunos puntos fundamentales: el rechazo del Estado
en consonancia con las ideas de
Bakunin, la crítica del marxismo,
el apoliticismo revolucionario y
la visión utópica de un mundo
nuevo.
El libro de César Lorenzo es
un hito en la reflexión y la síntesis histórica, porque refleja y
aporta datos excepcionales de un
sector fundamental en los años
30, por haber sido Horacio
Prieto secretario nacional de la
CNT y con una fuerte dosis de

sensatez y de crítica, y por haber
hablado mucho y en confianza
los amigos del padre al hijo historiador. Se nota sobre todo en
la evocación de la creación de la
FAI y durante el proceso de la
Guerra Civil (como la anécdota
del Congreso de Zaragoza de la
crítica de Cipriano Mera -que
alcanzó luego un grado equivalente a general-) a Ascaso y García Oliver sobre la creación de
milicias confederales: “¿de qué
color queréis el fajín de general?”
En síntesis, este libro se considera de imprescindible lectura
para conocer la historia del anar-

cosindicalismo español. César M.
Lorenzo destaca el papel de la
CNT en la actividad revolucionaria de principios del siglo XX.
El análisis histórico de Lorenzo
se estructura en torno al problema
del poder. Pero es un análisis
sobre la aplicación práctica del
anarcosindicalismo ante las diferentes crisis vividas en la sociedad
española.
Recoge las contradiciones del
anarquismo y sus exigencias en la
lucha revolucionaria.
Qué mejor homenaje a César
M. Lorenzo, ahora que nos ha
abandonado, que leer su libro más
laureado y reconocido.

