L

as clases sociales en España han tenido en la historia un
desarrollo desigual, con un predominio de las clases dominantes que ostentan un enorme poder, y la práctica desaparición del análisis evidencia esta afirmación; otro ejemplo que
reafirma, por añadidura lo anterior, es el escasísimo desarrollo
de los servicios de ayuda a las familias, dado el casi nulo poder
que las mujeres tienen en nuestro país. No obstante, la mayoría
de la ciudadanía manifiesta ser clase media. La clase trabajadora
ha ido disminuyendo, hasta desaparecer, del discurso político y
mediático, siendo muy infrecuente escuchar en los discursos políticos referencias a la tal clase trabajadora.
Franco, entre otras lindezas, nos dejó
un país de desclasados.

Prólogo Raúl González Sanz

Diseño portada El diablo de Queimada
ISBN 978-84-16674-97-8

Dep. Legal M-13248-2019

Es un libro en “román paladino”. Escrito como se habla, con
un estilo directo y rotundo de Nicolas, que reflexiona sobre el
poder y la libertad, sobre los políticos y la gente, sobre la actividad política y la igualdad; manteniendo que sin igualdad no
puede existir libertad y que sin libertad surgen los privilegios y
con estos la corrupción.
El libro aporta, como genial y efectivo recurso e instrumento
para la defensa de la libertad, un anarquismo comprometido en
la lucha política y social.
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JOSÉ LUIS DÍEZ BERNA
Jose Luis es una persona comprometida con los problemas sociales. Luchó contra el franquismo militando en
organizaciones como PSOE (Histórico) y CCOO. Ha defendido durante muchos años a los trabajadores como
abogado laboralista. Actualmente es afiliado de IU y colabora políticamente con dicha organización.

Este libro está escrito como se habla, que reflexiona
sobre el poder y la libertad, sobre los políticos y la gente,
sobre la actividad política y la igualdad, manteniendo que
sin igualdad no puede existir libertad y que sin libertad
surgen los p¨,rivilegios y, con estos, la corrupción. Un estilo que, en este tiempo de semántica evasiva, pone las
cosas en su sitio. Así, con la palabra “transversalidad”, que
quiere ser el clásico interclasismo, aunque la palabra
‘clase’, o la expresión ‘diferencia de clase’, esté hoy prohibida, u oculta, con la única excepción de la clase empresarial.

“Demagogo es quien predica doctrinas
que sabe que son falsas a personas que
sabe que son idiotas”
H.L.Mencken

NICOLÁS GARCÍA GARCÍA
El autor presenta sus reflexiones tras una intensa militancia proletaria desde finales de la década de los sesenta. Con una juventud llena de ilusiones y desengaños,
sus inicios fueron en CCOO de la construcción, en las
huelgas de Saconia, Dehesa de La Villa, Barrio de El Pilar
(Madrid), en las que los jóvenes libertarios jugaron un
papel importante y en donde se recogían las viejas ideas
libertarias de CNT (asamblearismo, democracia directa,
representatividad rotatoria….) Nico, junto a Paco García
Salve y otros compañeros libertarios de la zona, es una
referencia de esas comisiones que comenzaron a luchar
por las libertades más básicas. Su experiencia de lucha,
primero como militante proletario y después como abogado laboralista, nos ha llevado a editar este nuevo libro
que esperamos sirva para recuperar nuestra memoria más
cercana.

