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Àngels Rodríguez: Una vida de militancia

E

l día 7 de abril recibimos la triste noticia del
fallecimiento de Mari
Àngels Rodríguez. Aunque es
una noticia que no sorprendía
por la existencia de su enfermedad, no deja de caer como
una losa sobre el ánimo confirmar que nunca más voy a
sentarme junto a ella a discutir
sobre las diferentes visiones de
las cosas de la vida. Quizá yo
no sea la persona más adecuada para realizar una retrospectiva de la militancia de
Àngels Rodríguez pero mi
cercanía a su persona en los
últimos años me lleva a la osadía de hablar sobre en ella en
estas páginas. Llevamos unos
últimos años en los que
hemos perdido militantes muy
conocidos y reconocidos en la
Organización y con los que yo
tenía contacto habitual.Y eso,
aunque seamos conscientes de
que es ley de vida, duele y me
hace reflexionar sobre el
tiempo tan precioso que perdemos en discusiones banales
y que podíamos aprovechar
para aprender de los compañeros y compañeras que nos
llevan unos cuantos años de
delantera en la militancia.
Fue allá a mediados de
2008, cuando asumí la responsabilidad de la Comisión
de Memoria Libertaria de
CGT, cuando tuve mi primer
contacto directo con ella.
Fue en la reunión entre la
Fundación Salvador Seguí,
de la que Mari Àngels ha
sido presidenta activa desde
1986, y el Secretario General
del Comité Confederal. Se
trataba de intercambiar pareceres y revisar los proyectos
que estaban desarrollándose y
presentarnos. Apenas duró
una hora la reunión y tras ese
breve momento me quedó
una imagen de Mari Àngels
de persona seria, profesional
(algo que se echa muchas
veces en falta) y preparada. Y,
con los años, he comprobado
que no me equivoqué en mi
primera impresión. Su entrega
al proyecto de la Fundación
Salvador Seguí y de CGT era
intachable. Su criterio duro y
exigente lo establecía por el
respeto que tenía por el trabajo y la militancia.
Sobre octubre de 2009, con
motivo de la inauguración de
la exposición “La Muerte de
la Libertad: la Represión al
movimiento libertario” en
Madrid, tuve la oportunidad
de conocerla más ya que par-

ticipó en una de las charlas
que se organizaron para celebrar la presentación de la exposición y compartimos unas
cañas. Fue, como siempre,
una de las que se implicó en el
proyecto de logro de la exposición y, nuevamente, me deslumbró su saber estar y su
esfuerzo en realizar de la
forma más correcta su trabajo.
Pero fue con motivo de la celebración del Centenario del
Anarcosindicalismo cuando
comencé a mantener un contacto más continuo con Mari
Àngels. Todos los preparativos
de la celebración de los actos
que se habían acordado nos
llevó a continuas llamadas de
teléfono e intercambio de correos electrónicos para informarnos de los detalles que
estaban pendientes o los que se
habían logrado realizar. Así, fui
conociéndola como militante y
también como persona. Recuerdo, con una sonrisa
mientras escribo, el fin de semana tan divertido que pasamos en Málaga con motivo
de la celebración de las jornadas sobre la autogestión
que se realizaron a finales de
octubre en 2010. Allí descubrí la Àngels graciosa, ácida

y ocurrente que ella era. Y
desde ese fin de semana empezamos a mantener conversaciones más íntimas, más de
la vida y no solo del trabajo a
realizar en la Organización. Y
guardo en mi baúl aquellos
consejos sobre cómo disfrutar
de la vida y cómo desdramatizar las situaciones que se
van produciendo a lo largo de
la vida. Y así ella desdramatizó su enfermedad y las molestias e incomodidades que
ésta le ocasionaron.
Los meses antes de la inauguración de la exposición
“100 años de Anarcosindalismo” en Barcelona como
cierre del Centenario le supusieron un esfuerzo inhumano para las fuerzas tan
limitadas que le había dejado
el primer hachazo. De hecho,
los días siguientes a la inauguración y el comienzo de las
charlas para celebrar su estancia en Barcelona le pasaron factura. Pero ella, como
siempre, aguantó hasta que
el trabajo ya estaba hecho y
su desarrollo era autónomo.
Su impronta en la exposición
está clara. Conseguir que
fuera expuesta en el Museo
de Historia de Catalunya re-

fleja su insistencia en conseguir todo lo que se merece el
Movimiento Libertario ganándose la confianza de la
Generalitat para que facilitara el acceso a un lugar idóneo para la exposición. Es el
reflejo de cómo entendía que
debemos tratar la recuperación de Nuestra Memoria.
No podemos quedarnos en
la represión que hemos recibido sino que debemos difundir TODO LO QUE
HEMOS CONSEGUIDO
CON NUESTROS IDEALES. También esta exposición, que tan solo ha podido
ser expuesta en Barcelona y
Lleida, ha recibido los elogios de medios de comunicación y de sectores externos a
CGT. Yo por eso cada vez
que vea el video de la exposición o cuando se consiga
volver a exponer, será un homenaje a la dedicación de
esta militante incansable y
exigente.
Cuando la enfermedad le ha
atacado más intensamente y le
obligaba a quedarse en casa
sin poder realizar las actividades que habitualmente hacía,
su espíritu no flojeaba. Siempre estaba pensando en el mañana cuando se encontrara
con más fuerzas y pudiera de
nuevo acudir a las manifestaciones y a las charlas en el
local sindical. Aún con pocas,
poquísimas fuerzas acudió a
las manifestaciones contra la
represión a CGT que se hicieron cuando detuvieron a
Laura Gómez. Ella sabía de la
importancia de la solidaridad
y del apoyo mutuo.
Yo no la conocí en su etapa
juvenil en la que me imagino
que su ímpetu y empuje le
harían ser la primera en abordar las dificultades. Coqueta
y de buen gusto, siempre
pensaba que la imagen era
importante para dar mayor
valor a los argumentos y, por
eso, te aclaro, Mari Àngels,
que estabas encantadora con
tu expresión de serenidad y
tranquilidad y muy guapa.
Compañera, siempre te
pediré consejo y pensaré en
cómo afrontarías las dificultades que nos surgen en el
día a día y sé que contaré
con tu apoyo y ayuda en la
difusión de La Idea. Y, como
tú decías, nos propondremos repartir el lujo para
todos.
Charo Arroyo

La querella contra los
crímenes franquistas
continúa su trámite

L

a querella presentada en Argentina contra los crímenes
cometidos por el franquismo
desde la guerra hasta los primeros
años de la supuesta democracia sigue
su trámite. Después de la visita realizada por los abogados Carlos Slepoy
y Ana Massuti a la jueza Servini en
Buenos Aires, los trámites judiciales
siguen su cauce. Aunque parezca
lento el camino llevado por la querella sí que hay esperanzas de una imputación final a algunos de los
criminales aún vivos e impunes hasta
el momento.
Dentro de los trámites realizados
por los abogados se pidió la imputación de Rodolfo Martín Villa, José
Utrera Molina, Fernando Suárez
González, Rafael Gómez Chaparro,
etc. Para poder decidir la jueza sobre
la imputación de estas personas y
más ha dado trámite a la toma de
declaración de los querellantes. Aunque inicialmente se ha propuesto por
los letrados la declaración de 20 querellantes, la jueza Servini ha establecido la declaración de 12 personas
entre los días 25 y 26 de abril
y 2 y 3 de mayo en la sede de
la Embajada Argentina en Madrid.
CGT como querellante ha sido
citada para declarar por la magistrada para informarle sobre los trabajos forzados a los que se vieron
obligados los presos políticos tachados como “rojos” realizando obras
públicas de tamaña importancia y
beneficios como canales (El Canal
del Guadalquivir, conocido como el
Canal de los Presos), presas, carreteras, vías férreas, etc. Gracias al trabajo del Grupo de Trabajo
“Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía” de
CGT Andalucía sobre los trabajos de
presos en el Canal del Guadalquivir,
nos hemos personado para denunciar el trabajo esclavo y los beneficios
que las grandes empresas obtuvieron
con la sangre de los militantes republicanos. Para explicar el trabajo realizado ha sido elegido el historiador
José Luis Gutiérrez, uno de los
miembros del grupo que ha trabajado en la materia.
Esperamos que los avances que se
han producido en la tramitación de
la querella nos lleven hasta la celebración de un juicio donde condenar
a los culpables vivos, tanto personas
particulares como jurídicas que ejercieron la tortura y la privación de derechos a los “vencidos”.
Dentro del trabajo de difusión de
la presentación de la querella y de
actos reivindicativos el próximo día
18 de mayo se celebrará un encuentro estatal de plataformas de apoyo a
la querella. Se realizarán talleres,
habrá exposiciones, etc. Todo ello se
desarrollará en IES Lope de Vega
(San Bernardo 70) de Madrid.
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