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Entrevista al Secretario General de CNT Ciudad Real

«Estaremos vigentes mientras seamos capaces
de mantenernos en nuestros principios»
G. MUÑOZ / A. SÁNCHEZ
Maestro de profesión, pero sobre todo de vocación,
educador en lo cotidiano,  José Antonio Linares asu-
mió el cargo de Secretario General del Sindicato de
Oficios Varios de Ciudad Real hace ya más de un
año. Hemos querido entrevistarlo para conocer más
de cerca cómo es la labor de un cargo en una orga-
nización anarcosindicalista y cómo es la persona que
está detrás de ese trabajo.

Letra Confederal.- ¿Cuál es tu visión sobre el anar-
cosindicalismo a día de hoy?

José  Antonio.-  Son  muchos  los  puntos  de  vista
desde los que se puede abordar esta pregunta. Me
ceñiré a dos de los aspectos que preocupan a quie-
nes militamos dentro del anarcosindicalismo: su efi-
cacia y su vigencia. 

La realidad actual nos está dando la razón, en la
medida que el  mundo del trabajo y la sociedad en
general ha dejado la solución de sus problemas en
manos de terceros, ha renunciado a ser el protago-
nista  de  su  propio  destino.  El  anarcosindicalismo
mantiene como irrenunciable este principio. Cuando
tiene posibilidad de aplicarlo, llevarlo a la práctica en
sus  conflictos  y  realidad  cotidiana,  ha  demostrado
que es eficaz. Es más, lo es más que cualquier otra
forma de acción y actuación. Ejemplos lo ha habido a
lo largo de la Historia y en el presente.

Sin embargo no podemos decir que querer ser pro-
tagonista de tu destino, bien como clase o como ser
humano, sea fácil. Requiere compromiso personal y
colectivo, requiere de un cierto grado de confianza
en el otro, en tu igual, y también de la confianza en
uno mismo y en el potencial que individual y colecti-
vamente  tenemos  para  transformar  la  realidad  ac-
tual, sea esta laboral, social, personal… En fin, esta-
remos vigentes en la medida que seamos capaces
de mantenernos en esos principios, pilares básicos
para conseguir la libertad y la justicia social.

LC.- ¿Y qué perspectivas de futuro le ves?
JA.- La respuesta a esta pregunta es consecuencia

de lo comentado anteriormente. El futuro del anarco-
sindicalismo está unido al mismo futuro que tengan
la libertad, colectiva y personal, y el apoyo mutuo en
la sociedad, o sociedades en general. 

Por otro lado, tenemos que tener presente que la

respuesta social a la injusticia ha sido una constante
a lo largo de la Historia. Ha tenido diferentes formas
y manifestaciones, pero siempre ha estado vigente.
Es por eso que sí, desde ese punto de vista, estare-
mos vigentes. La cuestión está en si lo seremos en
número suficiente para llevar a cabo una transforma-
ción global o tendremos que conformarnos con ha-
cerlo en “pequeñas aldeas”.

LC.- ¿Qué te ha supuesto a nivel personal asumir
el cargo de secretario general del SOV?

JA.- Para una persona como yo, reacia a los car-
gos y hasta cierto punto ajeno al trasiego de lo orgá-
nico, es una experiencia a considerar.  Positiva por
cuanto me ha permitido ver a la organización desde
dentro y sobre todo, darme la oportunidad de com-
partir con los compas los mismos anhelos desde un
lado militante desconocido.

LC.- ¿Cómo funcionáis en el comité local?
JA.- Nuestro funcionamiento está muy condiciona-

do por la dispersión. Las personas que lo conforma-
mos no residimos en la misma localidad. De prime-
ras pudiera pensarse que es un obstáculo grande,
pero las nuevas tecnologías han ayudado a superar-
lo. Mantenemos el contacto de forma permanente y
continua, el reparto de funciones efectivo ha hecho
que  tengamos  la  vitalidad  necesaria  para  llevar  a
cabo los acuerdos de asamblea, participar en los co-
micios orgánicos de forma sistemática y evitar que
sean una o dos personas las que lleven todo el peso.

Es fundamental que el desgaste personal no sea la
consecuencia  de haber  ocupado un cargo.  Hemos
procurado que sea así y creo que lo hemos conse-
guido. Sirva esto para animar al resto de la afiliación
a ocupar secretarías en un momento determinado. 

Es necesaria la rotación militante, unas veces de
forma más orgánica, otras más a pie de calle…, pero
eso sí, teniendo claro que ocupar una secretaría no

«La realidad actual nos está dando la razón»

José Antonio Linares, Secretario 
General de CNT Ciudad Real
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es la oportunidad para sacar adelante la visión per-
sonal y exclusiva que individualmente se pueda te-
ner. Sirve para realizar una función de coordinación
muy necesaria y para tener una visión global de la
marcha de la organización.

Por último decir que no perdamos de vista que se
es componente de un comité fundamentalmente por-
que la afiliación lo quiere, te admite y valora. No es la
oportunidad para llevar a efecto los egos personales.
Confundir cargo con jefatura es un error.

LC.- ¡Cómo está el mundo!, ¿no crees?
JA.- Jajaja...  Sí,  en  general  podemos  definir  los

tiempos que nos están tocando vivir como de incerti-
dumbre y desconcierto. De una profunda incertidum-
bre y desconcierto. Y no está centrada en un solo as-
pecto: o el laboral, o el político, el económico, el so-
cial,  el  cultural,  el  relacional… La incertidumbre,  el
desconcierto es global y afecta al conjunto de la so-
ciedad  e  individuos.  También  y,  especialmente,  a
quienes  nos  oponemos  y  estamos  sensibilizados
ante la situación actual.

La economía, o mejor dicho, el  factor económico
basado en el dinero, la riqueza, el expolio y el creci-
miento sin más, requieren de la explotación del ser
humano y de los recursos, cada vez más escasos,
del planeta. A ello se dedican quienes dirigen la eco-
nomía -nada nuevo- y a ello está sometida la política
y las personas que se dedican y viven de ella. Sálve-
se quien pueda.

Es  sangrante  ver  cómo quienes  más  preconizan
los eternos valores de democracia, libertad, justicia,
paz, igualdad, derechos humanos, etc., etc., son los
primeros en buscar los recovecos legales para igno-
rarlos y transgredirlos. El ejemplo más claro lo tene-
mos  en  España.  No  es  de  extrañar  que  estemos
asistiendo al ascenso, consentido por otra parte, de
movimientos, que bajo la etiqueta de “neo” no son
sino la reconversión del viejo fascismo. Unos y otros
son las dos caras de una misma moneda. Para hacer
valer sus propósitos sólo necesitan mantenernos en
el miedo constante, miedo al enemigo exterior o inte-
rior, a la inseguridad laboral y existencial, al diferen-
te, al extranjero, al vecino. Ésta es la fórmula que tie-
nen de reivindicarse y mostrarse como necesarios.
Este es el caldo de cultivo que necesitan para hacer

valer sus viejas consignas: Dios y Patria, religión y
nacionalismo. 

¿Qué respuesta daremos a todo ello como socie-
dad  consciente  y  organizada,  como  clase  social,
como explotados? La pregunta está en el aire. Noso-
tros, como parte del mundo del trabajo organizado y
militante, y como integrantes del movimiento liberta-
rio en su conjunto, podemos contribuir a evitar, que,
en la medida de lo posible, se cometan los mismos
errores del pasado, para que la respuesta que de-
mos sea global y para que realmente construyamos
una sociedad sin explotación y en libertad..

LC.- ¿Qué proyectos tenéis pensados para el futu-
ro del sindicato en Ciudad Real?

JA.- Desde las limitaciones que el sindicato tiene,
que son muchas, pretendemos en primer lugar con-
solidar la existencia del sindicato tanto internamente
como de cara al exterior. Lograr la participación real
de cada vez más compas es indispensable. Impulsar
la idea de que todo el mundo es necesario, sin que
ello signifique que seamos o nos hagamos individual-
mente imprescindibles. Nadie es imprescindible si lo
es ajeno al colectivo, pero sí necesario para la labor
colectiva. Que cada afiliado se sienta necesario den-
tro del colectivo es muy importante para el presente
y  futuro  del  sindicato.  Esta  idea  es  una  particular
aplicación de una de las idea/fuerza del anarcosindi-
calismo:  «De cada cual  según sus capacidades,  a
cada cual según sus necesidades».

Desgraciadamente nuestra presencia en el panora-
ma  laboral  general  local  y  provincial  es  reducida.
Pero, hasta ahora, en los conflictos que hemos teni-
do, el sindicato ha sabido dar la respuesta adecuada
y ha actuado solidariamente con el afectado.

Recuperar y mantener las actividades periódicas y
abiertas, que como “Espacio Libre” hemos consegui-
do en las localidades en las que tenemos presencia.

Establecer jornadas y talleres de formación, discu-
sión y debate para la afiliación. El encuentro y rela-
ción entre la afiliación es la base para poder dar una
respuesta social y laboral de manera colectiva en un
momento determinado.

Por último, poner en valor las tres realidades que el
sindicato tiene: el espacio físico -locales-, la CNTv y
el “Letra Confederal”. En definitiva, construir realida-
des de colaboración e implicación personal y divulga-
ción de las ideas que compartimos.

«Confundir cargo con jefatura es un error»
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