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Nuestra organización pasó
a denominarse CGT,
“por imperativo legal”,

en el Primer Congreso Extraordi-
nario celebrado en la Casa de
Campo de Madrid en 1989, por
tanto, el próximo año celebrare-
mos su treinta aniversario. Si este
año celebramos el treinta aniver-
sario de la revista Libre Pensa-
miento significa que la vida de la
revista y la organización en la que
surge, prácticamente coinciden,
con lo que, volver la vista atrás y
revisar los contenidos de la re-
vista, sus editoriales, artículos,
secciones… es también evaluar la
propia evolución de la CGT e, in-
cluso, recuperar aspectos de la
historia y memoria de nuestro
tiempo. 

Libre Pensamiento está ínti-
mamente vinculada con CGT y
con ello, con la forma de hacer
anarcosindicalismo a finales del
siglo XX y en el siglo XXI. Es
más, Libre Pensamiento está vin-
culada con el pensamiento liber-
tario y anarquista que hoy se
abre camino como alternativa
real y necesaria frente a otras po-
siciones ideológicas del capita-
lismo neoliberal y de Estado. Sin
duda, la revista está contribu-
yendo a estos objetivos, está
aportando construcción y divul-
gación del pensamiento liberta-
rio siendo, hoy por hoy, un
proyecto consolidado de la CGT
—cumpliendo con su compro-
miso cuatrimestral, ya se ha al-
canzado la edición del número
96, con un dossier dedicado al
Trabajo hoy.

Para analizar la trayectoria y
vida de la revista en estos treinta
años, vamos a distinguir dos
fases. Por una parte, nos encon-
tramos que en la publicación del
número 75 de LP en el verano de
2013, ya se hizo dicha evaluación
con motivo de su Veinticinco ani-
versario, con un dossier que titu-
lamos Libre Pensamiento, para
pensar o para actuar, en el que se
recogía el testimonio y las refle-
xiones de los directores–coordi-
nadores de LP hasta ese
momento, a saber y por orden
cronológico, Juan Luis González
López (1988-1989), Félix García
Moriyón (1991-1996), Antonio
Rivera (1997-2005) y Chema
Berro (2005-2013). 

La evolución de los objetivos de
la revista ha sido una realidad al
pasar de una primera época, con
Juan Luis González como direc-
tor y Carlos Peña, ese “viejo mili-
tante libertario que siempre ha
estado en la sala de máquinas y
mundo editorial”, en que la re-

vista nace como Taller de debate
confederal, por tanto, pensando
en el debate interno de la organi-
zación —son tiempos en los que
el anarcosindicalismo está en un
proceso de adecuación de los
principios, tácticas y finalidades,
tras la escisión sufrida en el V
Congreso de 1979 y el Congreso
de Unificación de 1984— hasta al
subtítulo actual de Papeles de re-
flexión y debate, para ser una re-
vista pensando más en el exterior,
como indica su segundo director-
coordinador Félix García Mori-
yón: lograr que avanzara como
publicación de izquierda li-
bertaria abierta a un público
amplio. 

Con Antonio Rivera, ter-
cer director-coordinador,
la revista pretende ser un
escaparate de las posibili-
dades reflexivas de la or-
ganización, del entorno
libertario, sindical y de
izquierda extrema…
prestigiar a la CGT en
el terreno más intelec-
tual, caminando en pa-
ralelo del trabajo que
hacía la organización
en la calle y en los es-
pacios laborales. 

Es con el cuarto
director-coordina-
dor, Chema Berro,
cuando se pretende
que la revista entrase
en los muchos pro-
blemas y carencias
de la actuación sin-
dical y social en el
dificilísimo mo-
mento actual…
una revista que al
cogerla nuestra
gente viera en
ella un aporte a
sus preocupa-
ciones cotidianas.

También, en el dossier de ese
número 75, realizábamos un
análisis del recorrido de los 25
años de LP a través de sus Equi-
pos de Redacción, los conteni-
dos y las y los autores, en un
artículo firmado por Jacinto Ce-
acero, José Antonio Ojeda y
Cristina Plaza. En este estudio
se detectaba que los equipos van
variando en función de la per-
sona que ejerce de director-co-
ordinador aunque existe una
gran estabilidad de determina-
das personas formando parte de
esos equipos de trabajo, desta-
cando, por ejemplo, entre unas
cuarenta personas aproximada-
mente, Paco Marcellán, Félix
García Moriyón o Chema
Berro. 

Con respecto a los contenidos
de los dosieres, artículos y edito-
riales…, es enorme la cantidad de
temas tratados, pudiendo resaltar
por su frecuencia: la crisis del ca-
pitalismo, la económica, las elec-
ciones, Europa, el poder y el
sindicalismo, etc. Destaca tam-
bién una gran cantidad de artícu-
los de temática internacional, el
capitalismo, la filosofía y el propio
anarcosindicalismo. Podrían se-
guir los temas de inmigración, fe-
minismo, anarquismo, ecología,
memoria o educación.

En otra gran sección, encontra-
mos los temas más culturales re-

lacionados, con

reseñas
de libros y en menor
medida, cuentos, poesía o cine.

Estamos hablando que en este
primer periodo de 25 años, se
han publicado más de mil artícu-
los, configurando ese patrimonio
intelectual, cultural ideológico
que representa la revista LP, con
varios centenares de autores y
autoras de alto nivel académico,
universitario, profesional, autodi-
dacta, activismo y militancia, en
muchas ocasiones, anarcosindi-
calista y libertaria. De entre este
conjunto cercano a las quinien-
tas personas, destacan, por ser
quienes más han escrito, Paco
Marcellán, Antonio Rivera, Félix
García Moriyón, Chema Berro,
seguidos por Tomás Ibáñez,

Emili Cortavitarte o Carlos
Taibo. 

LP se convirtió, progresiva-
mente, en una herramienta para
la formación de la militancia y
para la creación de pensamiento
crítico siempre desde el concepto
de una publicación no sectaria y
antiautoritaria.

Y finalizábamos este 25 aniver-
sario, con una encuesta sobre lo
que opinaban las y los lectores en
relación a las bondades y poten-
cialidades de la revista, así como
sus aspectos mejorables, me-
diante un trabajo realizado por
Jacinto Ceacero, Cristina Plaza y
José María Oterino. Para concre-
tar el trabajo, fueron las Secreta-

rías de Comunicación
de los entes
confederales de
la CGT quienes
respondieron a
la encuesta. 

Los resultados
básicos de la en-
cuesta indicaban
que la revista es
muy bien valorada
por la militancia
aunque es poco co-
nocida y mucho
menos leída. En oca-
siones, la revista
sirve, en los sindica-
tos, de taller de debate
en torno a algún artí-
culo publicado como
educación, sindica-
lismo, etc. Se considera
que la revista prioriza los
contenidos anarquistas y
tiene un marcado carácter
formativo y pedagógico
especialmente entre la
nueva afiliación para que
las señas de identidad del
anarcosindicalismo perma-
nezcan y se desarrollen en la
CGT. 

La revista se percibe dema-
siado teórica e intelectual en
muchos artículos por lo que

resulta complicado su lectura. Se
considera importante que estos
artículos teóricos y de reflexión se
compaginen con otros sobre lu-
chas y conflictos de acción sindi-
cal y social. En general, la revista
requiere de sosiego y tiempo para
leerla y disfrutarla. Finalmente, se
reconoce la necesidad de una
mayor y mejor divulgación ante la
sociedad en general.  

En el enlace que indicamos, se
puede leer este dossier en su tota-
lidad: 
http://librepensamiento.org/archi-
vos/category/lps-en-pdf/2013/lp-75

Como decíamos al principio,
por otra parte, tras evaluar los pri-

meros 25 años de la revista, ana-
lizaremos lo sucedido en la revista
durante los últimos cinco años
hasta llegar al actual número edi-
tado LP96 —periodo que tam-
bién coincide con la gestión de un
nuevo director-coordinador y un
renovado Equipo Editorial y de
Redacción en el que se integran
la experiencia y la juventud—, y
lo haremos teniendo presente el
artículo publicado al respecto en
el número 96, firmado por Jacinto
Ceacero. 

¿Qué ha sido, qué es la revista
en estos últimos cinco años? Para
inferir los objetivos que subyacen
a la revista, hemos analizando los
contenidos de los dosieres y edi-
toriales así como la consolida-
ción de las secciones culturales
que la integran, lo que nos per-
mite como primera conclusión
que la revista podemos catalo-
garla como una revista de pensa-
miento y de cultura y, en
segundo lugar, que la revista es
muy sensible, con una mirada li-
bertaria, a la situación y actuali-
dad social y política. 

En este sentido, desde 2013, el
país ha seguido siendo testigo de
los efectos de una profunda crisis
del sistema capitalista de 2008; el
difuminado del trascendental mo-
vimiento 15M; el surgimiento de
un nuevo partido de izquierdas
que pretende canalizar la indigna-
ción a las instituciones optando
por la propuesta electoralista; el
proceso de desmovilización oca-
sionado a raíz de esta propuesta;
la ausencia de movilizaciones y
huelgas generales; el apuntala-
miento de la monarquía gracias al
consenso de una segunda transi-
ción en la que el rey abdica en su
hijo; la performance y circo en el
que transitan la clase política; la
amplificación hasta lo esperpén-
tico del fenómeno nacionalista en
Catalunya; la aparición como
protagonista en la escena europea
y mundial del neofascismo, de la
extrema derecha como alternativa
a la globalización; la extraordina-
ria aparición del movimiento “in-
surgente” 8M; el drama de la
inmigración y refugiados, la iden-
tidad del nuevo sujeto revolucio-
nario, el mundo del trabajo hoy,
la corrupción…

Además de este amplio espec-
tro de temáticas, la revista tam-
bién ha sido muy sensible a las
conmemoraciones que a nivel in-
ternacional han tenido lugar
como el centenario de la revolu-
ción comunista rusa o los aniver-
sarios de Mayo del 68 y las
trágicas jornadas de Mayo del 37
en España que prácticamente
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marcan el inicio del fin de la re-
volución social.

Y ante toda esta complejidad
de asuntos que configuran el día
a día de la actualidad en la que
intencionadamente son ignora-
das, reducidas al ostracismo,
todas y cada una de las propues-
tas, luchas, prácticas, que se for-
mulen desde el pensamiento
libertario, desde el anarquismo,
desde el anarcosindicalismo, por
tanto, alternativas al sistema, a
sus reglas de juego de la demo-
cracia representativa, alternati-
vas a sus agentes sociales y
modelos organizativos, la revista
ha pretendido encender priori-
tariamente la luz de las propues-
tas libertarias, de las alternativas
no autoritarias, para dar a cono-
cer experiencias, realizaciones
prácticas, propuestas y análisis
ideológicos que, bajo el paráme-
tro de la pluralidad y el pensa-
miento libre, contribuyan a
contrarrestar el pensamiento
único, monolítico, castrante,
institucional… que  nos intenta

imponer el poder a la mayoría
de la población.

Durante estos años, hemos in-
terpretado nuestra revista como
la herramienta de pensamiento y
cultura resistente que ayude a
construir teoría y práctica por y
para el movimiento libertario,
que ponga voz a las luchas sindi-
cales y sociales, que construya al-
ternativas para los grandes retos
humanos, medioambientales, tec-
nológicos, que nos circundan. En
estos tiempos en los que las señas
de identidad libertarias afloran
con vigor entre los colectivos so-
ciales, a veces de manera espon-
tánea y no consciente, es preciso
identificar esas prácticas como lo
que son, postulados antiautorita-
rios, asamblearios, de funciona-
miento de abajo arriba, de
colectivismo y apoyo mutuo
frente al individualismo, la com-
petitividad y el consumismo. 

Apostar por las miradas y visio-
nes libertarias de lo que acontece
día a día, no ignorarlas, se ha con-
vertido en una necesidad para con-

trarrestar y no sucumbir ante los
cantos de sirena que se emiten
desde el poder con el objetivo de
evitar cualquier disidencia, en oca-
siones camuflados de progresismo,
para perpetuar el sistema vigente. 

Finalmente, en relación a la es-
tructura y diseño, seguimos man-
teniendo la misma cabecera
durante sus 30 años de existencia
y un estilo de cuidada edición
también reconocible. 

Las secciones que integran
LP, junto con la necesaria Edi-
torial, son el Dossier monográ-
fico; la Miscelánea de artículos de
actualidad (en la que incluimos
subsecciones dedicadas a Ciencia
Tecnología o El regreso de Lilith.
Una mirada feminista) y hemos
llegado a consolidar la sección Re-
flexión Compartida que a su vez
consta de las subsecciones: Grito
en el eco, dedicado a la poesía;
Cómic; Contracampo, dedicado
al cine; Fotografía; Libros con re-
señas de libros y Breves para
anunciar nuevas publicaciones.
Así, podemos hablar de LP como

una revista de pensamiento y de
cultura siendo, ambas herramien-
tas, útiles para la transformación
social.

Con respecto al impacto de la
revista, actualmente se editan en
torno a mil ejemplares que se re-
parten gratuitamente a todos los
sindicatos y entes confederales
que configuran la CGT; a más
de doscientas bibliotecas públi-
cas municipales y universitarias;
a unas cincuenta organizaciones
sociales y colectivos con los que
nos relacionamos; a más de cin-
cuenta organizaciones sindicales
y sociales internacionales; en
torno a cien personas que son
suscriptoras así como otras cien
personas de nuestro país y a nivel
internacional, activistas, pensa-
doras, escritoras, creadoras, que
colaboran tradicionalmente con
artículos y de forma totalmente
altruista.

Según se recoge en el interior
de la contraportada, empieza a ser
ya significativo el número de libre-
rías repartidas por toda la geogra-

fía en las que se puede adquirir la
revista, aunque todavía es preciso
incrementar dicho número y lle-
gar a las grandes librerías más allá
de las alternativas.

Se está también intentando
mejorar el conocimiento público
de la revista mediante la presen-
cia en las redes sociales; a través
de presentaciones públicas en li-
brerías, ateneos, etc. y desde el
número 89, con un dossier dedi-
cado a los Nuevos Totalitaris-
mos, realizamos la presentación
de la revista en un programa de
debate en el canal de televisión
Rojo y Negro (RNTV) que
suele alcanzar más de seis mil
visualizaciones.

Sin duda, todo esto no sería po-
sible sin el Equipo Editorial y de
Redacción que forma LP, que de
forma sistemática planifica y pro-
grama los contenidos y aspectos
técnicos de la revista, pudiendo
calificar a LP un proyecto coral y
colaborativo. 

Larga vida a Libre Pensa-
miento.


