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Editorial

Jesús Giráldez, professor i escriptor 
El passat 24 de febrer els alumnes de Batxillerat 
vam  rebre  la  visita  a  classe  de  Jesús  Giráldez, 
professor  i  escriptor  canari.  Jesús  Giraldez,  va 
estudiar  història  contemporània  i  s’ha  dedicat  a 
investigar durant el seu temps lliure la revolta dels 
obrers  al  Baix  Llobregat  i  la  seva  posterior 
deportació. El resultat final el trobem al seu llibre 
Creían  que  éramos  rebaño  (frase  extreta  d’un 
discurs de Bonaventura Durruti) i que va explicar-
nos  a  classe.  La  presentació,  explicava  d’una 
manera dinàmica tot el procés de la revolta: com 
va ser la deportació dels obrers (i molta més gent 
que no formava part de la revolta però per motius 
polítics  o  personals  va  ser  deportada),  les 
condicions  de  vida  molt  dures  i  el  sistema 
organitzatiu  d’aquests  i  finalment  l’alliberament. 
Al  finalitzar  la  xerrada  vam  tenir  l’oportunitat 
d’entrevistar-lo  i  profunditzar  més  sobre  la 
matèria.

¿De  dónde  viene  el  interés  por  estudiar  este 
periodo?

Estudié Historia  Contemporánea y el periodo que 
más  me  interesa  de  esta  es  el  movimiento 
anarquista en Canarias. Fue a partir de saber que 
Durruti  había estado en Fuerteventura lo que me 
movió a investigar el motivo de la deportación.

¿Hoy en día existe una conciencia colectiva del 
movimiento  obrero  durante  la  segunda 
república?

No, ya que en España, la dictadura actuó como una 
verdadera  losa  contra  la  memoria.  Al  haber 
sometido  [al  pueblo]  durante 40  años  no  solo  el 
olvido  sino  sobre  todo  la  contrainformación,  es 
decir:  durante  esos  40  años  se  destacaron  los 
aspectos negativos de la segunda república y sobre 
todo  se  daba  una  visión  negativa  de  esta  para 
justificar  el  golpe  de  estado  y  la  posterior 
dictadura. Sí que es verdad que hubo mucha gente 
que después del golpe de estado pudo exiliarse a 
Francia o Sudamérica y mantener viva la memoria 
de lo que había sido la segunda república, pero, a 
medida que pasaron los años, poco a poco se ha ido 
perdiendo.

Entonces, ¿ los medios de comunicación influyen  
de  manera  directa en  la  manera  que  tiene  la 
gente de ver las cosas y entender la historia?

Sí, influye muchísimo. La mayoría de gente recibe 
la  información  que  dan  los  grandes  medios  de 
comunicación  de  masas.  Basándome  en  algunos 

periodistas  alternativos,  los  denomino  medios  de 
persuasión: no permiten que seas tú quién analiza 
la información. No podemos olvidar que los medios 
de  comunicación  son  empresas:  les  interesa 
mostrar  una visión del mundo determinada y eso 
cala  en  la  gente.  Afortunadamente  existen  otros 
medios  sobretodo  en  Internet  (aunque  hay  que 
saber comparar fuentes, no todo lo que aparece en 
la red es fiable) de las que puedes sacar tu opinión; 
pero  desde  luego,  el  papel  de  los  medios  de 
comunicación es clave.

Realmente, ¿el sindicalismo era muy importante 
en el movimiento anarquista?

Sí, así como en otros países el anarquismo no optó 
por  la  vía  sindical,  en  España  sí.  El  anarquismo 
empieza a gestarse mucho antes, pero empieza a 
adquirir presencia en Europa sobre todo en el siglo 
XIX, en distintos países (Rusia, Inglaterra, Francia…) 
En otros países sí que había un trabajo con distintos 
intelectuales,  aquí  se  arraigó  más  en  la  clase 
trabajadora. Ellos consideraban que a través de un 
gran  sindicato  donde  estuvieran  todos  los 
anarquistas  y  la  gente  más  combativa  del 
movimiento obrero el sindicato en sí, al oponerse al 
estado  (entendido  con  una  presencia  mayoritaria 
de las clases dominantes), sería el sindicato el que 
tendría la oportunidad de oponerse a este. En otros 
lugares se hace a través de atentados individuales, 
se  hace  a  través  de  otro  tipo  de  organizaciones 
pero  no  a  través  de  un  sindicato  plenamente 
anarquista.

Hoy  en  día  estamos  viviendo  una  serie  de 
recortes  en  cuanto  a  derechos  sociales.  ¿está  
cayendo  en  el  olvido  toda la  lucha obrera  de 
generaciones anteriores?

Totalmente. La gente como yo, que escribe algún 
libro  de  historia,  tenemos  como  objetivo  que  la 
gente reflexione sobre el presente a través de las 
experiencias  de  un  momento  determinado  y  la 
manera en la que reaccionaban (que cosas fueron 
útiles,  que  cosas  no  fueron  útiles…)  Leyendo  el 
libro, te puedes dar cuenta de que se ha mitificado 
mucho la república por los sectores de izquierda. 
Hay que tener en cuenta que la república no dejaba 
de ser la expresión de una determinada clase social 
y en los  momentos en los que hubieron conflictos, 
la república decide apoyar al poder, no a la clase 
trabajadora  como  vemos  en  el  caso  del  Baix 
Llobregat.  En  una  situación  como  la  actual, 
repercute en primer lugar a las clases populares. La 
situación tampoco es la  misma, los  sindicatos no 
tienen el mismo poder de masas que entonces.


