Rojo y Negro

A la derrota del 39, nunca se resignó a quedarse como clase subalterna relegada al hogar,
como imponía el régimen franquista y siguió
en la lucha, huye hacia el puerto de Alicante
pero al no llegar el barco, marcha a Almería a
pie. Luego a Málaga, donde en el año 1941 crea
con otros compañeros el periódico clandestino
El Faro de Málaga. Descubierta por la policía
es procesada en rebeldía y condenada a dos penas de muerte.

En 1937 llega a Valencia y trabaja de enfermera hasta el fin de la guerra. Participó en
el Congreso de Constitución de la Federación
Nacional de Mujeres Libres en Valencia,
septiembre 1937, llegando a ser Secretaria de
la Agrupación Local de Valencia. Ella siempre
dice: “la mujer siempre ha tenido que luchar mucho, no sólo teníamos que sembrar
las ideas sino luchar contra algunos de los
que estaban con nosotras sembrando”. “La
mujer y el hombre tienen que ir caminando
juntos, buscando la libertad, codo con codo
o cogidos de la mano”.

Ceuta y Tetuan cayeron el 16 de Julio de
1936 ante la sublevación fascista. La represión
fue fortísima, hubieron miles de fusilados. Isabel estuvo activa en contra de los invasores,
pero cuando fueron a detenerla tuvo que escapar hacia Marbella en el último “falucho” que
salió junto con 12 hombres, de allí a Málaga
hasta que fue también tomada.

A los 11 años empezó a trabajar de costurera y a los 14 se trasladó a Ceuta, se afilió
al Sindicato de Oficios Varios de la F.L. de la
CNT en Ceuta, donde, por ser mujer, no fue
fácil su integración. Al fin consiguió el carnet
nº 1 de mujeres del Gremio de la Aguja. Ya
allí su actividad sindical fue principalmente
en la organización de las mujeres trabajadoras.
Hubo una huelga en la Almadraba de Ceuta
y la empresa trajo engañadas a unas mujeres
“moras” que cobraban menos de la mitad que
las “blancas”, habló con ellas para que se unieran a la huelga y conseguir mejores condiciones para todas. Dice Isabel: “Se unieron a nosotras y en 24 horas ganamos la lucha”. Y
sigue contándonos: “En Ceuta teníamos un
Ateneo Libertario donde se enseñaba a leer
y a escribir a los obreros; también música,
pintura, esperanto, naturismo... se hacían
asambleas, se hablaba de la Revolución y de
las ideas. Era una juventud bonita de verdad... lo primero que hicimos en el sindicato fue una biblioteca,... los carpinteros hicieron una vitrina y cada persona llevó los
libros que pudo. En mi casa había bastantes libros, que llevamos también. Entonces
empezamos a escribir pidiendo más libros.
Si los que recibíamos estaban repetidos los
repartíamos ¡Hicimos allí una biblioteca,
chula de verdad!, poníamos bancos de madera porque no teníamos sillas”, ella era la
bibliotecaria con 15 años.

Nació en Ronda, el 30 de diciembre de
1913, en el seno de una familia obrera de tradición anarquista. Le brillan los ojos cuando dice:
“soy hija, nieta y biznieta de anarquistas”.

Pilar Molina Beneyto. Extraído de http://www.uv.es/~dones/
temasinteres/doneslliures/isabelmesa.htm
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Su idea de lo que es el anarquismo, define
toda su vida: “El anarquismo es una senda
maravillosa, pero muy escabrosa. Pero hay
que seguirla. Y una vez estás en ella no la
puedes soltar, te envuelve, te embriaga... El
anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad de todas las condiciones. ¡Ni fronteras, ni color, ni razas, ni banderas!... En
el anarquismo no hay más que humanidad,
sentimientos humanos, aspiramos a todo, a
aquello máximo que se pueda llegar...”

Aprendimos que es la anarquia de la mano
de Isabel, no sólo por lo que nos contaba del
período tan difícil que le tocó vivir y que afrontó con valentía, sino por su ejemplo en la vida
cotidiana, siempre solidaria. En los últimos momentos nos seguía hablando de libertad, fraternidad..., nos pidió que la recordáramos como
Isabel Mesa, que la envolviéramos con la bandera rojinegra y tod@s junt@s cantáramos “A
las barricadas”. Apretando nuestra mano, nos
decía: “Os quiero a todos” .

Posteriormente colaboró en la formación
de colectivos libertarios como “Libre Estudio”,
la Federación de Pensionistas de la CNT, “Radio Klara” y el Ateneo Libertario “Al Margen”
de Valencia. Fue miembro de Dones Lliures y
de la Fundación Salvador Seguí de Valencia.

En el año 1956 es detenida y durante
ocho días es torturada en la comisaria de la
calle Samaniego de Valencia.

Monta un quiosco, junto con Maruja
Lara, compañera anarquista, inseparable, empeñada en las mismas luchas desde 1937, en la
trastienda tenían la prensa anarquista.

En Valencia, en el año 1942, junto con
otras compañeras anarquistas, promueve la
creación del colectivo de mujeres “Unión de
Mujeres Demócratas”, organización clandestina para ayudar a las personas presas y solidariamente a su familia y con actividades en contra
de la dictadura.

Al estar perseguida, Isabel tuvo que cambiar su nombre varias veces, pero lo que más
le dolió fue tener que abandonar su apellido
MESA, seguirá en la lucha antifranquista con
el nombre de Carmen Delgado.

Con la disminución de recursos públicos (residencias y guarderías), hay que acudir a las empresas
privadas para poder conciliar. Los
precios varían mucho, dependiendo
de comunidades y calidades, pero,
evidentemente, resultan mucho
más caros estos servicios que los públicos. Y no vamos a hablar de calidad, que puede llegar a ser pésima.
La fórmula que las administraciones han buscado para optimizar sus
gastos son las contratas. Éstas permiten a la administración quitarse
la carga que supone gestionar el
servicio que se presta por un precio.

La mayoría de todos estos recortes van a repercutir en la calidad
de vida de muchas personas, pero
las más perjudicadas resultarán, sin
duda alguna, las mujeres. Aprovechando los despidos masivos, nos
despiden por tener cargas familiares
o haber solicitado una reducción de
jornada. Con los aumentos de jornadas laborales, si antes teníamos que
reducir para poder atender a la familia, ahora más. Y cobrando menos.

Con todos los recortes que estamos sufriendo y que el gobierno,
echándose encima a la mayoría de
la sociedad, justifica como urgentes
y necesarios, estamos asistiendo a
un cambio de paradigma. Si hasta
ahora, teníamos una serie de derechos sociales como son (eran):
educación infantil, primaria, secundaria, pensiones, sanidad, dependencia, basados en el reparto
de los ingresos, a partir del conjunto de reformas establecidas,
todos estos derechos pasan a ser
considerados como factor de gasto. Como no generan beneficios
económicos, no son rentables, por
lo tanto, quien no pueda asumir
el coste de dichos servicios, no podrá acceder a ellos, dejando en un
número meramente testimonial lo
que hasta ahora era un derecho.
Frente al derecho social, común,
del reparto de los presupuestos en
partidas que garanticen una buena
convivencia y asistencia a las personas más desvalidas: ancianas, niños
y niñas, enfermas…, la lógica del
capital hace que todo esto sea considerado como un gasto excesivo
que los presupuestos generales no
pueden soportar. En vez de igualar
los ingresos, repartiendo el trabajo
y la riqueza, y recaudando más a
quienes más tienen, eliminan o disminuyen partidas presupuestarias
que tendrían que ir destinadas a
construir nuevas escuelas infantiles
o residencias de ancianos. En vez
de aumentar los ingresos, recaudando dinero de donde lo hay: pensiones vitalicias, paraísos fiscales y
demás, nos suben los impuestos a
las personas trabajadoras de a pie
y nos quitan pagas extraordinarias,
derechos laborales y sociales, con la
excusa del ahorro.

Isabel Pérez

Precio que suele ser, más o menos,
lo que cuesta el mantenimiento del
servicio, pero con una empresa privada por medio. Lo que quiere decir que tiene que quedar un margen
de ganancia para la empresa, con la
consiguiente reducción en todos los
demás conceptos: personal, calidad
de materiales…Con la crisis como
excusa, las distintas administraciones se “escaquean” de pagar a las
trabajadoras de estos centros, que
en algunos casos están manteniendo gratis el servicio, ya que acumulan hasta 6 meses de impagos de
nóminas. Otros servicios que nacieron para conciliar la vida laboral y
familiar ya tienen precio también:
el programa madrugadores. Hasta ahora era un servicio incluido
en los colegios, pero a partir de
este año cuesta un dinero, dependiendo de la autonomía, eso sí. Es
la trampa de las contratas: primero externalizan el servicio y luego
nos lo cobran, claro, porque es una
empresa y no tiene beneficios, y las
cosas están muy mal…
Claro, que nuestro problema
como mujeres sólo existe si “queremos” trabajar y mantener nuestra autonomía económica. Porque
si no, lo que nos están vendiendo:
ayudas económicas a familias numerosas, ayudas a la maternidad,
recortes en derechos de reducción
de jornada, excedencias… y una ley
de dependencia que se manifiesta
injusta y desigual por autonomías.
Y más de lo mismo: apenas
quedan centros de día ni residencias
de mayores de titularidad pública
al 100%, o sea, con personal perteneciente a la administración. La
inmensa mayoría son privadas concertadas o públicas de gestión privada, lo que se traduce en unas listas
de espera interminables para las públicas y unos precios que dependen
de la calidad de los centros. Según
el VIII Dictamen del Observatorio
de la Dependencia, “Estancamiento
y paralización del sistema de la dependencia”, elaborado por la Asociación Española de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales, País
Vasco y Castilla y León obtienen
la máxima calificación (10), mientras que Asturias, C. Valenciana y
Canarias suspenden y continúan
privando a sus ciudadanos de los
derechos de esta Ley. La tasa de reposición negativa, la cronificación
del limbo de la dependencia, y el
recorte de mil millones de euros en
el año 2011 ha dejado sin atención
a 130.000 beneficiarios y eliminado
30.000 empleos. Estas carencias han
intentado suplirlas con el sobredimensionamiento de la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, condenando a muchas
mujeres a seguir cuidando de sus
mayores en sus domicilios.
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Su madurez creativa y productiva, ya con más de cuarenta años, tiene lugar en un período de profunda crisis social,
económica, cultural y política.
Algo estaba muriendo en la Europa de su tiempo y algo nuevo
estaba naciendo. El horizonte se
tiñe de rojo, color que domina
tanto en la aurora como en el
ocaso. Las luchas sociales son
muy fuertes y en algunos casos

ay personas que
tienen la fortuna,
y también la desgracia, de estar en
el lugar oportuno y en el momento adecuado. Y lo que es todavía más importante, son capaces de estar a la altura de las
circunstancias. Esa venturosa
coincidencia hace que su actuación tenga una trascendencia
especial, en algunos casos magnificada gracias al eco que suscita entre sus contemporáneos e
incluso entre sus sucesores, que
tienden a convertirlos en personajes ejemplares o en modelos
algo mitificados. Ferrer Guardia es una de esas personas.

En el caso de España, el
problema básico es lograr algo
que se aproxime a esa enseñanza universal y obligatoria, con
cifras de escolarización muy bajas y con deficientes condiciones materiales en las escuelas.

En el enfrentamiento, adquiere un interés especial la
cuestión educativa. La enseñanza universal y obligatoria va
imponiéndose en toda Europa,
como parte esencial del nuevo
orden social y político nacido a
finales del siglo XVIII. Los ritmos del proceso son diferentes
en los distintos países y en cada
uno de ellos son distintos los
problemas específicos que deben resolverse.

muy violentas. Obreros y campesinos, también las mujeres,
luchan con vigor contra una
clase dominante que les oprime
y explota y buscan el justo reconocimiento de sus derechos. La
clase social dominante no duda
en emplear toda su fuerza, que
es mucha, para preservar sus
privilegios.

Este enfoque, en una España con fuerte presencia de
un clero integrista y con una
burguesía muy remisa al reconocimiento de los principios
republicanos, supuso un claro
desafío al orden establecido.

u modelo educativo inspirado en
la obra de algunos
autores anarquistas y en la tradición masónica
a la que pertenecía, sintoniza
profundamente con los ideales
del cientifismo positivista y con
el laicismo más radical para el
que la religión no pasa de ser
un nocivo atavismo que impide
la liberación de la humanidad,
pero que pronto será superado
por una educación basada en la
Razón y la Ciencia.
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Ferrer aparece oportunamente para ofrecer una alternativa radical. De haber ejercido
su tarea pedagógica en la Francia republicana y laicista, con
una reforma educativa liderada
por Jules Ferry, no hubiera tenido los problemas que tuvo en
España.

A cambio, el Estado burgués español pacta con la Iglesia y se pone de acuerdo en los
objetivos fundamentales de la
educación obligatoria, definidos ya en la Constitución de
1812: los niños deben aprender a leer y escribir, así como
las operaciones matemáticas
fundamentales. Además tiene
que aprender los principios de
la moral católica y las virtudes patrióticas. La enseñanza
es sobre todo inculturación o
adoctrinamiento. Este acuerdo,
avalado por sucesivos concordatos, se mantiene hasta 1978,
con la excepción del breve período de la II República, y su
influencia todavía perdura.

Existen además dos conflictos
educativos que ocupan un lugar central: quién debe tener
el control de la educación (familias, Estado, Iglesia…) y cuál
es la educación que debe darse.
Durante siglos, La Iglesia católica había ejercido el monopolio
en la educación, pero el nuevo
estado burgués quiere tomar el
control de la educación para
adaptarla a sus específicos intereses de clase. Poco a poco lo
va consiguiendo, imponiendo
su autoridad por encima de la
Iglesia en cuestiones decisivas
como el reconocimiento de los
centros de estudios, la configuración del currículo educativo o
la formación y certificación del
profesorado.
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Los acontecimientos —el
caso Morral sobre todo— impidieron a Ferrer avanzar en la
aplicación de su ideario, aunque
se mantuvo bien activo fundando la Liga Internacional para la
Educación Racional de la Infancia y publicando el Boletín
de la Escuela Moderna. El conflicto estalló con suma dureza
en los episodios de la Semana
Trágica de 1909. Ferrer Guardia fue convertido rápidamente

Su clara sintonía con los
medios anarquistas, con los que
ya había entrado en contacto en Francia, y sus simpatías
manifiestas a favor de la huelga
revolucionaria y de los planteamientos cercanos al anarconsindicalismo entonces naciente,
magnificó el alcance revolucionario de su propuesta pedagógica. Eso sí, su pedagogía, aunque
innovadora, no sintonizaba del
todo con planteamientos más
libertarios como podía ser los
de La Ruche, de Faure, o los
de Yasnaia Polyana de Tolstoi.
Ricardo Mella, desde una reflexión teórica también ponía
algunas objeciones fundadas,
destacando un excesivo dogmatismo que, en el fondo, acercaba la pedagogía de la Escuela
Moderna a la de sus enemigos
irreconciliables, el Estado y la
Iglesia, sólo que cambiando el
contenido ideológico que se pretendía transmitir. En este caso,
se buscaba formar niños librepensadores, con clara inclinación al cientifismo y al ateísmo.
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Félix García Moriyón

hora, como entonces
aunque con problemas
parcialmente
distintos, seguimos
estando lejos de una escuela
realmente liberadora, que contribuya a la formación de personas críticas y solidarias, capaces de enfrentarse a la injusticia
existente, promoviendo relaciones sociales alternativas.

A

Distorsionada algo su figura en ambos sentidos, quizá
no queda espacio para una valoración más equilibrada de su
aportación pedagógica. Es una
lástima pues su trabajo incansable, más allá de las dudas que
plantea desde una pedagogía
libertaria, aportan fructíferas
sugerencias para abordar algunos serios problemas que siguen
vigentes en la sociedad actual.

en el chivo expiatorio y la cabeza de turco de las fuerzas reaccionarios que quisieron aplicar
en él un castigo ejemplar que
pusiera de manifiesto la absoluta falta de tolerancia para ideas
que ponían en cuestión el orden
establecido. Ignominiosamente
juzgado, condenado y ejecutado, se convirtió en escarmiento,
pero también en figura ejemplar, mártir heroico y símbolo
ideológico de todas las corrientes que buscaban una sociedad
más libre, más igual y más solidaria.

Rojo y Negro

