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Presentación de «La Canadenca.

La conquesta de les 8 hores»,

en los locales de la CNT-AIT de Barcelona

El jueves, 10 de octubre, sobre las 18.45 h, tuvo lugar la presentación del libro “La vaga de la
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Canadenca. La conquesta de les 8 hores”.

El acto estuvo organizado por CNT Catalunya (AIT), la librería “La Rosa de Foc” y la Fundació
d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistas (FELLA).

Se encargó de abrirlo el compañero Pako, del Sindicato de Información y Artes Gráficas, de
Barcelona, quien hizo pequeño esbozo de la época en la que se desarrolla el libro para dar
inmediatamente la palabra a los dos oradores.

El primero en tomarla fue el propio autor, Ferran Aisa, escritor, historiador, poeta y columnista
habitual, entre otros diarios, de la «Soli». Ferran hizo un repaso al contenido del libro, que va
desde finales del siglo XIX hasta 1923, cuando se implanta la dictadura de Primo de Rivera.
Habló del papel que desempeñó la CNT durante esa época, de la represión patronal y
gubernamental y de los detalles que dieron lugar a la mítica huelga donde el
anarcosindicalismo, bien organizado tras el Congreso de Sants, consiguió arrancar de sus
opresores el derecho a una jornada no superior a 8 horas diarias. Sorprendió entre los
asistentes su capacidad de retención de los hechos, datos y de algún detalle que, sin quedar
recogido en el libro, quiso compartir con nosotros.

A continuación, tomó la palabra el compañero Juanma, también del sindicato antes citado. En
su alocución, nos acercó a la situación que vivió el movimiento obrero durante finales del siglo
XIX y principios del siglo XX. Entre otras cosas, recordó que todas las conquistas laborales han
tenido que ser arrebatadas a los empresarios con gran esfuerzo y con sangre obrera, no con
ridículos paros. Hizo hincapié en el pistolerismo de la patronal que durante los años en los que
se enmarca el libro asesinó a centenares de compañeros de la CNT, obteniendo como justa
respuesta la que se le dio desde los grupos de acción que se crearon para vengar esos
asesinatos. Antes de finalizar, comparó la lucha de clases con el oleaje del mar: cuando el
movimiento obrero está organizado, se consiguen avances, cuando no lo está, se pierden
derechos.

Como es habitual, tras las alocuciones los asistentes pudimos intervenir para aportar nuestro
parecer. Inevitable fue la comparativa que se hizo entre la generación de entonces y la actual,
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donde una vez conseguidas varias conquistas sociales se está más por el consumo que
conduce a la precariedad laboral que por la solidaridad y el apoyo mutuo, cuestionándonos que
si se ha llegado a esto es, entre otros motivos, porque al Estado no le interesa difundir cómo se
consiguieron y porque podríamos utilizar otros cauces para llegar a esa generación que hoy
desconoce cómo se consiguieron los derechos que, nuevamente, se les están quitando.

Después de dos largas horas que se hicieron cortas, casi a las 21 h dimos por finalizada la
presentación, dedicando Ferran su libro a quienes lo habían adquirido.
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