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Editorial, despedida... y cierre
Allá por el verano de 1993, a finales de julio, tuvo lugar una 
reunión en casa de Manuel Salas, en Alella. Luis Edo fue 
quien organizó la reunión, que tenía por objeto procurar 
una continuidad a la revista Polémica, cuya  existencia 
estaba amenazada por la reciente desaparición de algunos 
miembros de su Consejo de Redacción –Félix Carrasquer 
y Ramón Rufat– y la dispersión geográfica de otros, como 
Fidel Miró o Ignacio de Llorens. Manuel Salas, columna 
vertebral de la revista, había cumplido ya los ochenta y 
notaba claramente cómo la edad y la mala salud merma-
ban sus fuerzas, por lo que buscaba desesperadamente a 
quienes entregar el testigo de la revista, para garantizar 
su continuidad, que no para descansar de su responsabi-
lidad, cosa que no hizo jamás, ya que, hasta el final de sus 
días –murió el 15 de mayo de 1995– y en la medida de sus 
posibilidades no dejó de colaborar en las tareas de la Re-
dacción.

Salas tenía dos grandes preocupaciones: quería que la 
revista siguiera publicándose y no quería que acabara con-
virtiéndose en portavoz ni órgano oficial u oficioso de nin-
gún grupo, partido, sindicato o lo que fuera. Concebía la 
revista como un medio independiente, porque sabía que 
sólo desde la independencia se podía llegar a todos y de-
sarrollar una eficaz labor de comunicación y debate. Con 



esa idea nos integramos en la revista y a esa regla nos hemos atenido siempre. 
Puestos a la tarea, conseguimos publicar «nuestro» primer número –el 

55– en abril de 1994. A Manuel Salas no le gustó nada que cambiáramos la 
cabecera y, puesto a recordar detalles, tampoco le gustó la poco decorosa 
«pechuga» que lucía en la portada Federica Montseny –a quien dedicamos 
nuestro primer dosier con motivo de su muerte aquel mismo año–, pero se 
consoló pensando que, por lo menos, con una cabecera u otra y con más o 
menos decoro, éramos capaces de sacar la revista adelante.  

Y así empezó una aventura que –¿quién nos lo iba a decir entonces?– dura-
ría casi veinte años, aunque algunos –¿por qué no recordarlo?– no nos augu-
raban ni tres meses de vida; y no les faltaban razones para ello. No se puede 
decir que nuestros recursos fueran exiguos, porque sencillamente no tenía-
mos recursos. Carecíamos casi por completo de experiencia y, por no tener, no 
teníamos ni tiempo. En una tarea que requiere dedicación, teníamos que apa-
ñarnos con las pocas horas que nos permitía nuestra vida laboral Porque jamás 
tuvimos liberados, como no tuvimos ayudas y aportaciones que no vinieran de 
nuestros lectores y amigos. Pero nos empleamos a fondo en buscar suscripto-
res, en difundir y dar a conocer la revista, en conseguir estar presente en todas 
partes a las que podíamos llegar, en buscar canales de distribución y puntos 
de venta, y así, mientras aguantamos como buenamente podíamos la persecu-
ción de imprentas empeñadas en cobrar facturas, nos apretábamos el cinturón 
y rascábamos el bolsillo para cuadrar las cuentas, logramos tirar adelante, no 
día a día, sino jueves a jueves, en reuniones que terminaban en cenas, a las 
que seguían sobremesas que parecían no terminar nunca. En aquella época, 
en Polémica, los jueves terminaban ya bien entrado el viernes, cuando, entre 
palabras y risas, poníamos a prueba nuestros hígados y arterias con ingestas 
tan apetecibles como poco recomendables. 

La idea de independencia que nos marcó Salas no impidió que se gene-



raran recelos de que estábamos más allá 
que acá o más acá que allá, pero nos dos 
pie a poner en marcha iniciativas como el 
Forum Llibertari que, junto con otras enti-
dades y grupos, nos permitió trabajar con 
la Fundación Seguí y la Fundación de Estu-
dios Libertarios y Anarcosindicalistas (FE-
LLA). Hoy suena casi estrafalario, pero en 
aquellos años de mediados de los noven-
ta, no existía ningún puente de contacto 
entre las familias en que se había dividido 
en Movimiento libertario. Esto nos llevó 
en  noviembre de 1997 ha publicar en el 
n.º 65 un dosier, «La crisis del Movimiento 
libertario», en cuya elaboración logramos 
–algo casi impensable en aquellos momen-
tos– involucrar a todas las familias, o qui-
zás deberíamos decir a todos los parientes 
enfrentados de la misma familia. Así, logra-
mos entrevistar a Luis Andrés Edo (CNT 
- Joaquín Costa), Ramón Sentís (CNT-AIT), 
Emili Cortavitarte (CGT) y Manuel Fernán-
dez (Solidaridad Obrera). En la presenta-
ción del número, que se realizó en el recién 
inaugurado local de Espai Obert –proyecto 
en el que habíamos colaborado desde el 
principio–, no logramos que participaran 
todos los entrevistados, pero sí casi todos, 

y podemos decir que esa fue la primera 
ocasión en que organizaciones que se ha-
bían separado a tortas –el sentido literal del 
término– y vivían incomunicadas entre sí 
se encontraron juntas bajo el mismo techo. 
Algo más tarde esos encuentros se harían 
normales y hoy, afortunadamente, aquellas 
trifulcas que generaron la división han que-
dado olvidadas o al menos desactivadas.

Si en su primera época Polémica había te-
nido que enfrentarse al entorno difícil que 
dibujaba el declive radical del Movimien-
to libertario que se inició con el final de 
la Transición y tuvo que sobrevivir en una 
década –los ochenta– de baja intensidad de 
las luchas sociales, a finales de los noventa 
tuvimos que enfrentarnos a un tiempo dis-
tinto en donde la comunicación no pasaba 
por el papel impreso, sino por el ciberespa-
cio y las redes sociales.

Contra la corriente que marcaban los 
tiempos y las nuevas tecnologías, conti-
nuamos con nuestra tarea, intentando 
adaptarnos a la realidad con mejor o peor 
fortuna. Pero desatendimos algo tan impor-
tante como la renovación del Consejo de 
Redacción. Es algo que acostumbra a pasar 
en grupos reducidos que comparten una 



No desapareceremos del todo. Seguiremos en:

www.polemica.org
revistapolemica.wordpress.com

Encontrarás, además de noticias y artículos de actualidad, los contenidos de la revista 
desde 1981. Participa enviándonos artículos, noticias o comunicados

También puedes encontrarnos en Facebook:

www.facebook.com/groups/revistapolemica

tarea a lo largo de años: se acostumbran a la convivencia 
y se acaban convirtiendo en círculos cerrados. La falta de 
renovación fue aumentando la media de edad del grupo 
y –¿por qué no reconocerlo?– reduciendo nuestra capaci-
dad de trabajo.

La pasada primavera iniciamos un proceso de re-
flexión en busca de opciones para ampliar el equipo de 
Redacción y dar un nuevo impulso a la revista. Luego, 
en agosto llegó como un mazazo la noticia: el cáncer 
que le habían diagnosticado a Bernardo, y que contá-
bamos con verlo superado en poco tiempo, tal como 
predecían los médicos, había entrado en un callejón sin 
salida. Esperando lo peor, todo se paralizó y, finalmen-
te, cuando llegó la noticia del fallecimiento, ya ni siquie-
ra nos planteamos si podíamos seguir sin él, porque si 
tan sólo hubiéramos podido responder para qué.

Decidimos disolver el Consejo de Redacción y nos he-
mos concentrado en volcar en Internet los contenidos 
de los 100 números de Polémica, mientras preparábamos 
este pequeño número, que le debíamos a Bernardo y, por 
supuesto, a todos nuestros suscriptores, lectores, cola-
boradores y amigos, que a lo largo de treinta y dos años 
han hecho posible esta revista. Como quienes aparecen a 
la derecha, que formaron parte del Consejo de Redacción 
en algún momento de su historia. 

¿Desaparece Polémica? Como se refleja en la portada, 
la cosa está en el aire y pendiente de un hilo, pero ya no 
depende de nosotros, después de casi veinte años de-
fendiendo la posición ya no  nos queda munición con que 
resistir, por tanto deberán ser otros los que, con nuevas 
energías, acudan en su auxilio. Aquí nos encontrarán a 
los supervivientes, para arrimar el hombro.
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Y se nos fue Bernardo



De todas las cosas que podría destacar de Bernardo, 
hay una que no podría decir de ninguna otra persona 
que haya conocido en mi vida: jamás oí a nadie hablar 
mal de él. Esto ya sería sorprendente si lo hubiera cono-
cido hace unos pocos años, y seguiría siendo asombro-
so si nos hubiéramos conocido en un ambiente amable 
donde imperaran las buenas maneras. Pero teniendo 
en cuenta que lo conocí hace casi veinticinco años, y en 
un ambiente donde la crítica mordaz es una costum-
bre, entonces no es que resulte extraño, es milagroso. 
Pero a nadie que conociera bien a Bernardo le sopren-
derá lo que digo. 

Él, sencillamente, no tenía enemigos. Y la causa no era 
una personalidad anodina que se adaptara de forma ca-
maleónica al color del paisaje. Si Bernardo no se ganaba 
enemigos no era porque rehuyera expresar sus opinio-
nes ni mucho menos porque no las tuviera. Simplemente 
prefería bordear un muro antes que romperse la cabeza 
en una inútil envestida. Prefería avanzar en vez de en-
frentarse con los de al lado, hacer cosas antes que ganar 
acuerdos o imponer decisiones. Para ser sincero, nunca 
llegué a descubrir cómo demonios lo hacía, pero el caso 
es que mientras otros nos desgañitábamos en discusio-
nes escasamente provechosas, él seguía el camino que 
se había trazado sin que le salpicara el barullo ambiental 
por mucho que éste subiera de tono.

Esta habilidad, que le ahorraba grandes cantidades de 

tiempo y energías, le permitía eludir otra mala costum-
bre muy habitual por otra parte: gritar; Bernardo nunca 
decía una palabra más alta que otra. Recuerdo que un 
día le dije que si hubiera nacido sin brazos le sería im-
posible llamar un taxi. Su aversión al griterío le dejaba 
frecuentemente en un segundo plano en esas conversa-
ciones subidas de tono en las que hay que pelear por el 
turno de palabra, pero quienes lo conocimos bien sabe-
mos que era un gran convesador.

La estridencia es seguramente lo más opuesto a la 
personalidad de Bernardo, y lo demostraba no sólo al 
hablar, sino en su comportamiento cotidiano. Entre 
tanto fantasma que se pasa la vida dando codazos para 
colocarse en primera fila o estirando el cuello para salir 
en la foto, él era de los que trabajaban buscando  objeti-
vos colectivos y no el reconocimiento a su labor. Bernar-
do era de los que siempre están disponibles, de los que 
jamás plantean un problema sin aportar una solución, de 
los que no se desaniman cuando las cosas van mal, de los 
que siempre encuentran reservas de energía para reem-
prender la marcha y de los que dan el primer paso sin 
esperar a ver si hay suerte y otro se le adelanta. 

Las personas como él nunca pasan desapercibidas, 
pero él, además de hecerse notar, se hacía querer y para 
conseguirlo le sobraba con casi nada.

Jesús MARTÍNEZ



No ha resultado fácil escribir estas líneas. Lo saben 
quienes me conocen y lo han sufrido los compañeros 
de la revista, obligados a atrasar esta última edición 
porque he sido yo, en esta ocasión, quien no ha cump-
lido plazos. Pero la tarea que nos encomendamos, por 
definitiva, se ha hecho especialmente dura.

Especialmente dura porque el recuerdo de Bernardo aún 
pesa mucho y porque su ausencia se hace especialmente 
patente en momentos como éste, momentos de adiós y de 
despedida.

Hablar de Bernardo es ahora hablar del compañero 
ausente, del administrador y redactor desaparecido, del 
amigo muerto, y hablar de muerte es hablar de tristeza. 
Una tristeza que nos ha acompañado a lo largo de estos  
últimos meses y que no nos ha hecho fácil llegar hasta 
aquí.

Sin despedirnos, como ocurrió con Bernardo, continu-
aremos nuestro camino.

En la memoria quedan muchos jueves de reunión, mu-
chas revistas que distribuir, muchos listados que cotejar, 
muchas extraordinarias para arreglarlo todo, mucha 
charla, muchas cenas y comidas, muchos buenos e inclu-
so malos momentos, algún viaje, algunas fiestas, queda, 
casi, media vida de recuerdos y como dijo el poeta:

Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Laura EJARQUE

Quizás todo está relacionado. O quizás no. Nunca lo 
sabremos. Pero a la muerte de Bernardo se ha unido la 
desaparición de Polémica. Una doble pérdida para todos 
los que aún estamos aquí.

Siempre recordaré el año 2012 como una lenta agonía. 
A ratos ese año estuvo lleno de esperanza pero al final 
ya fui completamente consciente que ninguna de las 
dos cosas que yo apreciaba y que habían llegado a for-
mar parte de mi vida iba a sobrevivir. Y debo decir que 
es doloroso.

Yo fui la última en unirme al grupo y quiero expresar 

mi agradecimiento a todos los miembros del consejo 
de redacción que nunca hicieron distinciones. Siempre 
me trataron como a una más, como si también hubiese 
pasado media vida junto a ellos.

De Bernardo recordaré su serenidad, nunca le vi levan-
tar la voz, y su constante disposición a ayudar, si podía. 
Y de las reuniones de Polémica recordaré muchas cosas 
y he de decir que son casi todas muy buenas.

Hasta aquí hemos llegado.

Esther POBLETE



Hace aproximadamente 10 años que conocí en persona 
a Bernardo. Antes había oído hablar de él a mi hermana y 
sabía que trabaja en la Seguridad Social, pertenecia al sin-
dicato CGT y al consejo de redacción de la revista Polémica 
y muy poco más.

Era una persona muy dada a hacer favores. Y nos tenía 
muy mal acostumbrados, siempre había gente con alguna 
consulta que hacerle, tanto si lo conocía mucho o poco, el 
intentaba ayudar a todo el que podía. Quizás podría haber 
ocupado un espacio del Espai Obert y hubiéramos tenido 
un nuevo mono-colectivo que contribuyese a la economía 
de este, la del  Espai naturalmente, al cual también perte-
necía desde sus inicios.

Cuando lo conocí, yo aun no colaboraba en la revista. 
Solo pasaba los jueves, día de la reunión de Polémica, por 
el Espai Obert, entonces ubicado en el Paralelo, y esperaba 
a que terminaran para irnos a tapear  junto con otros habi-
tuales del tapeo de los jueves, igual como yo estaba empe-
zando a hacerme.

La mayoría de las veces se volvía conmigo a casa en co-
che porque vivíamos bastante cerca. Y durante el camino 
me hablaba de su madre, de sus hermanos y sus sobrinos. 
Nuestras familias tenían cierto parecido, bueno como casi 
todas las familias, pero teníamos ese pequeño trayecto 
para explicarnos experiencias comunes: el alzeimer que 
sufría su madre y también mi suegra, nuestras sobrinas, las 
correrías de los gatos de su sobrina y de mi gata, lugares 
de su barrio al cual por casualidades de la vida frecuentaba 

bastante, su pueblo Alcañizes (Zamora) y mi pueblo, bue-
no el de mi padre, Mazaleón, que encima estaba cerca de 
Alcañiz (Teruel).

Era un corto trayecto pero muchos años de explicarnos 
cosillas, por lo que cuando en su funeral vi a su sobrina 
supe enseguida que era ella y la verdad es que no se por-
que motivo. Nunca me hizo una descripción de ella, nunca 
vi una foto, es más, empezó a hablar de ella cuado era una 
niña, 8 años quizás, y esa fue la imagen que tenía, nada 
que ver con la realidad. Fue una alegría para mi reconocer-
la ese día, fue recordar otros tiempos que nada tenían que 
ver con los últimos meses. 

Cuando hablamos de Bernardo, siempre lo recuerdo de 
la misma manera, sentado a la mesa de Polémica, medio 
de lado para poder cruzar cómodamente las piernas, su 
block de notas en una  mano y el bolígrafo en la otra, de 
esa manera tan característica que tenía de cojerlo. Y en 
mi cabeza resuena ese modo de dirigirse a nosotros, casi 
nunca por el nombre, si no: «COMPAÑERA»

Marta EJARQUE



Bernardo. Uno de los imprescindibles
Sindicato de Administración Pública CGT

La vida es un hilo que se entrecruza continuamente con 
los hilos de otras vidas, constituyendo escenarios conti-
nuamente cambiantes. Estas interacciones, en su inmensa 
mayoría, pasan desapercibidas o se desdibujan en un ruido 
de fondo, como pueden ser el paisaje y el paisanaje, que 
constituyen, no obstante, la experiencia personal. Es la red 
la que muchas veces define a la persona y por tanto define 
la vida.

Nuestras elecciones nos llevan a dirigir el itinerario unas 
veces de forma paralela, otras plenamente coincidentes, 
en dirección y sentido con los de otras personas; compar-
tiendo así la vida con nuestra pareja, amigos/a, compañe-
ro/as, camaradas. Otras nos alejan de manera momentá-
nea o incluso nos llevan a colisiones, a nudos que, como 
piedras en el camino, nos atascan, cuando no caemos, in-
cluso para reincidir.

Sabemos bien que este itinerario tiene principio y fin: 
el nacimiento y la muerte. No elegimos nacer, pero cons-
ciente o inconscientemente, de continuo escogemos un 
camino u otro, y de ello depende cual sea nuestra singla-
dura. En este viaje sentimos una profunda desazón cuan-
do vemos desaparecer de forma súbita a uno de nuestros 
acompañantes. La muerte es entonces la extinción parcial 
de esa línea en la que nos hemos apoyado, es la perdida de 
una de las referencias que utilizamos para trazar nuestro 
rumbo.

CNT-CAT-CGT, hasta llegar al actual Sindicato de Admi-
nistración Pública de Barcelona de la CGT, han sido cauces 
en los que hemos coincidido con Bernardo Rodríguez Álva-
rez. En 1987 comienza ese camino común con las primeras 
elecciones a Juntas de Personal Funcionario de la Adminis-
tración del Estado en Barcelona. Las primeras dificultades 



se presentaron pronto, cuando fuimos obligados a salir de 
los centros de trabajo para formar la candidatura. En este 
transcender el centro de trabajo, el organismo en el que 
prestas servicios, y tener que compartir un proyecto con 
todos los organismos de la provincia, con todos los trabaja-
dores dispersos en mil centros, con una alternativa diferen-
te, es donde encontramos nuestro primer nexo de unión, 
nuestro primer nudo. Y ahí ya vislumbramos la importancia 
de tener un compañero de viaje como Bernardo. 

En el año 1987 la CNT en la que militábamos era la CNT 
del Congreso de Unificación, un momento difícil para el 
anarco-sindicalismo. A quienes militaban en ese momento 
en el sector de la Administración del Estado les empujaba 
una ilusión;  la de construir una organización que aglutina-
se a todos los trabajadore/as, a la clase obrera combativa. 
Era obvio que el proyecto estaba por construir en nuestro 
ramo. La coincidencia con CAT nos llevó a confluir en el 
año 1991 como  federación CGT-CAT. Todo ello, como no, 
significó discusiones interminables sobre estatutos, orga-
nización, encuentros con unos y desencuentros con otros, 
pasos adelante y atrás. En este contexto Bernardo se mani-
fiesta ya, desde el primer momento,  como el referente del 
modelo de funcionamiento propio de CGT. Fueron muchos 
quienes con Bernardo aprendieron que una organización la 
define no tanto sus estatutos, sino la forma en la que se to-
man las decisiones; de abajo hacia arriba, democráticamen-
te, con la participación de todo/as. Los frecuentes atascos 
en las discusiones orgánicas solían solucionarse a través 

de la infinita paciencia y la calma con la que Bernardo ex-
plicaba una y otra vez el método: las propuestas se hacen 
en su momento, ni antes ni después, la discusión madura 
las propuestas y conjuntamente tomamos las decisiones 
acertadas o no pero siempre asumidas por todos desde el 
compromiso de la asamblea. Esta incipiente organización, 
rebosante de carencias y limitaciones de muchos de noso-
tros/as, en la que el sentido constructivo era necesario en 
dosis ingentes, contaba con un bálsamo eficaz y de efec-
to inmediato para superar baches y atascos propios de la 
inseguridad de quien da sus primeros pasos; un remedio 
siempre eficaz. La fórmula de ese bálsamo eran la calma, la 
serenidad, la objetividad, la ecuanimidad. El mejor provee-
dor de esos ingredientes fue, en ese momento y muchos 
otros que vinieron más tarde, el compañero Bernardo Ro-
dríguez.  

Con el tiempo la estructura sindical de CGT en Barcelona 
en el ramo de la Administración Pública  fue consolidándo-
se y creciendo paulatinamente, hasta extenderse a otros 
lugares de Catalunya. Fueron incorporándose nuevos com-
pañero/as de otros ámbitos, de la Generalitat y las adminis-
traciones locales. Un crecimiento modesto pero sostenido 
que requirió del esfuerzo de los nuevos militantes y de 
aquellos que ya estaban bregados en el quehacer sindical. 
El espinoso tema de las finanzas y de la expansión territo-
rial  quedó resuelto gracias al compañero, quien durante 
muchos años ejerció el cargo de Tesorero, llegando a serlo 
casi de forma proverbial, hasta el punto que era casi una 

Foto tomada el 23 de junio de 2009. Bernardo juento a los compañeros de 
Parques y Jardines encadenados en la sede de Iniciativa per Catalunya



broma recurrente el especular con su posible sustituto. 
Mantener su actividad sindical en el INSS, conjugarla con 
la labor en el sindicato, dedicar tiempo a visitar a los com-
pañeros de fuera de Barcelona, y mantener una relación y 
una coordinación estable y productiva con los afiliados del 
ramo en el conjunto del Estado, fueron tareas que  si llega-
ron a buen puerto, lo fué por el trabajo serio, continuo, in-
desmayable de Bernardo. No son estos adjetivos gratuitos, 
somos muchos los que podemos constatarlos más allá de 
nuestra relación personal con Bernardo.

Su implicación en la organización se amplió además al 
ámbito de otros sindicatos de ramo, a través de la Fede-
ración Local de Barcelona, en la que durante cuatro años 
aportó su experiencia y saber desde la Secretaría de For-
mación de la misma. En todas las provincias de España 
hay compañero/as que tuvieron que echar mano de Ber-
nardo para preparar negociaciones, analizar convenios y 
acuerdos, diseñar estrategias, realizar huelgas, etc etc. En 
este sentido basta recordar el aprecio con el que, al acu-
dir en representación de Barcelona a reuniones y comi-
cios estatales en Madrid y provincias, era recibido por sus 
compañero/as. Un aprecio labrado no solo en la amistad, 
sino también en la responsabilidad compartida, en la pre-
sencia física en cualquier acto al que pudiera acudir, en 
definitiva, en la solidaridad efectiva y afectiva de quien, 
como Bernardo, nunca escamoteó esfuerzo alguno de 
igual manera que fue claro en requerirlo a quien no esta-
ba dispuesto a darlo. Y es que la generosidad no es virtud 

comunitaria, sino que como el movimiento, se demuestra 
andando.  

No obstante, no seríamos justos con Bernardo si limi-
táramos su aportación a la vida del sindicato a las tareas 
organizativas, de coordinación o sindicales en sentido 
estricto. Sus inquietudes dan cuenta de una personalidad 
multidisciplinar,  de un compañero cuyos horizontes rei-
vindicativos no terminaban en la lucha de los trabajado-
res. En Bernardo convivían las preocupaciones filosóficas, 
intelectuales y culturales, que muchas veces vehiculaba a 
través de la revista que acoge estas líneas y otros medios 
de expresión, confederales o no. La solidaridad más allá de 
nuestras fronteras contó con su aportación a a través de 
su militancia en organizaciones solidarias con pueblos de 
África y muy especialmente su amada Mauritania. Nada de 
esto nos era ajeno porque ya se encargaba Bernardo de 
informarnos, de explicarnos, de aleccionarnos en el mejor 
sentido de la palabra. Compartir otras experiencias de lu-
cha, otras inquietudes, otras reflexiones, ese es bagaje que 
debemos señalar en su haber. “Polémica” ha tenido siem-
pre una presencia constante en nuestro sindicato y seccio-
nes sindicales, pero no ha sido la única aportación en este 
campo que nos hiciera Bernardo. Tras la apariencia de per-
sona un tanto despistada se escondía un atento lector de 
cuantas cuestiones interesantes se publicaran, no solo en 
las revistas del sindicato, sino en otras afines y de otras or-
ganizaciones. Y cuantas veces nos sorprendían sus agudos 
análisis sobre cuestiones de muy distinta índole, cuando 



no lo hacía desde la socarronería propia de quien, bajo una 
apariencia seria amagaba una profunda capacidad para 
empatizar y simpatizar con su entorno.

Podríamos continuar hasta el agotamiento haciendo una 
exégesis de la labor sindical de Bernardo, y nada decimos 
de las innumerables anécdotas que pudiéramos explicar. 
Sirvan estas breves líneas previas para hacer un pequeño 
recorrido por el Bernardo sindicalista; breve recorrido que 
de ninguna manera puede hacer justicia a quien ha dedica-
do muchos años a tirar adelante un proyecto como el de 
la CGT y el anarco-sindicalismo. Un anarco-sindicalismo en 
el que nunca fue Bernardo elemento sectario ni de enfren-
tamiento, sino de proximidad y acercamiento con quienes 
tienen legítimas y diferenciadas visiones del mismo.  Sin 
embargo la pérdida de su presencia en el día a día sindical 
es nada comparada con el vacío que deja a nivel humano 
entre sus compañero/as

La enfermedad truncó su camino. Nos queda su recuer-
do en nuestra memoria. Sus interacciones nos han mar-
cado para siempre; el modo pacífico de afrontar los pro-
blemas, los retos, sabiendo que no siempre se gana, pero 
con la tranquilidad de saber que nuestra conducta ética es 
la respuesta justa. Respetando la vida, asumiendo que la 
violencia solo engendra violencia, actuando de modo ecuá-
nime, resolviendo problemas. Enseñándonos que sumar 
esfuerzos facilita el avance de todos, que a veces es mejor 
echarse a un lado que oponerse frontalmente y conver-
tirse en un obstáculo. Haciendo realidad con el ejemplo 

que juntos podemos y somos capaces de todo. Creyendo 
siempre que el ideal libertario llegará , quizás lentamente, 
sin que seamos nosotros quienes lo vivamos , pero cons-
cientes de que nuestro grano de arena es una aportación 
necesaria en ese camino. 

Bernardo Rodríguez Álvarez, un hombre bueno, uno de 
los imprescindibles. Una referencia en el horizonte de ese 
mundo nuevo, que hemos tenido la fortuna de soñar en 
su compañía y a través de su vida. Un abrazo compañero, 
sabedores de que la tierra no solo te será leve, sino que te 
acogerá en tu terruño zamorano con el mismo amor con el 
que tu nos hablabas de él.

Salud y anarquía.
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