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Hoy, 10 de marzo, una patrulla israelí asesinó a tiros a un
palestino. El hombre, Raed Zeiter, cruzaba tranquilamente un
puente, cuando un grupo de soldados israelíes decidió abatirlo a
tiros. Más tarde, los soldados dijeron a sus superiores que el paseante
había intentado “arrebatarles el arma”. Tan increíble excusa, bastó
para que el mecanismo de la impunidad israelí frente al asesinato de
palestinos funcionase con la eﬁcacia y normalidad habituales.
Unos días antes de este suceso, Amnistía Internacional
(AI) había hecho público su último Informe sobre Palestina,
signiﬁcativamente titulado “Gatillo fácil”. AI acusa al Estado de
Israel de “cruel indiferencia hacia la vida humana”, ejercida “con
total impunidad” de manera “innecesaria, arbitraria y brutal”,
como muestra “la matanza de decenas de adultos y niños palestinos
en la Cisjordania ocupada” por el gobierno y el ejército israelíes.
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La lucha de poder entre los clanes oligárquicos de Ucrania
amenaza con escalar hasta conﬂicto armado internacional. El
capitalismo ruso intenta utilizar la redistribución de poder del estado
Ucraniano para implementar sus ya añejas aspiraciones imperialistas
y expansionistas en Crimea y en el este de Ucrania donde cuenta con
fuertes intereses económicos, ﬁnancieros y políticos.
Sobre el telón de fondo de la próxima ronda de la inminente
crisis económica de Rusia, el régimen está intentando avivar
el nacionalismo ruso para distraer la atención de los crecientes
problemas socioeconómicos de los trabajadores: salarios y pensiones
de pobreza, desmantelamiento del sistema de salud disponible,
así como de la educación y otros servicios sociales. En el trueno
de la retórica nacionalista y militante es más fácil completar la
formación de un estado corporativo y autoritario basado en valores
conservadores reaccionarios y en políticas represivas.
En Ucrania la aguda crisis económica y política ha llevado a una
creciente confrontación entre los clanes oligárquicos “viejos” y “nuevos”,
los primeros de los cuales usan incluso formaciones ultraderechistas y
ultranacionalistas para dar un golpe de estado en Kiev. La élite política
de Crimea y el este de Ucrania no desea compartir su poder y sus
propiedades con el próximo gobernante de turno en Kiev e intentan
apoyarse en la ayuda del gobierno ruso. Ambas partes recurrieron a la
histeria nacionalista rampante: ucraniana y rusa respectivamente. Hay
choques armados, derramamiento de sangre. Los poderes occidentales
tienen sus propios intereses y aspiraciones y sus intervenciones en el
conﬂicto podrían llevarnos a una Tercera Guerra Mundial.
Los grupos beligerantes de los jefes fuerzan, como de
costumbre, a la lucha por sus intereses; nosotros, la gente común:
trabajadores asalariados, parados, estudiantes, pensionistas...
convirtiéndonos en adictos a la droga nacionalista, nos lanzan a unos
contra otros haciéndonos olvidar nuestras necesidades e intereses
reales: a nosotros no nos importa ni puede importarnos sus “naciones”
en las que ahora nos vemos preocupados por problemas más vitales
y urgentes –cómo ganarse la vida se enfrenta con el sistema que han
fundado ellos para esclavizarnos y oprimirnos.
No sucumbiremos a la intoxicación nacionalista. ¡Que se vayan
al inﬁerno con su estado y sus “naciones”, sus banderas y despachos!
Ésta no es nuestra guerra y no debemos participar en ella pagando con
nuestra sangre sus palacios, sus cuentas bancarias y el placer de sentarse
en los mullidos sillones de las autoridades. ¡Y si los jefes de Moscú,
Kiev, Lviv, Kharkiv, Donetsk y Simferopol empiezan esta guerra,
nuestro deber es resistirnos a ella por todos los medios disponibles!

E-mail: lacampanapdf@gmail.com

¡Ni guerra entre ‘pueblos’ ni paz entre ‘clases’!
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[viene de la portada]
Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre pasado
declarar el 2014 Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Por su
parte el Comité de Organización de la ONU dedicó su primera reunión, el segundo
jueves de enero de 2014, a la aprobación de las actividades que tendrán lugar en este
mismo año para defender los derechos inalienables de Palestina. Fue suﬁciente con que
Estados Unidos-Canadá-Australia y la propia Israel votasen en contra de esta iniciativa,
para que la orquesta mediática y la clase política de inﬂuencia en España, guardasen
absoluto silencio sobre el hecho, aparentando la indiferencia del siervo ante las víctimas
y crueldades de su amo.
Igualmente, las grandes empresas de comunicación y del conjunto de la clase
política española silenciaron que el pasado 11 de febrero la organización Novact presentó
en Barcelona el Informe “Defensa, seguridad y ocupación como negocio. Relaciones
comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel”, en el que
se destaca que el Estado de Israel, principal exportador mundial de armas por habitante,
“presenta sus productos armamentísticos como elementos probados en combate”,
obviamente sobre el pueblo palestino apenas armado y siempre indefenso. Para el
ejército israelí los Territorios ocupados por Israel a los palestinos son considerados “un
laboratorio de medios de combate y de nuevas tecnologías de la defensa”.
Algunas de las ‘prácticas’ y ‘ensayos’ llevadas a cabo en ese laboratorio criminal,
en el que la población palestina actúa de cobaya, pueden reconocerse en el Informe de
Amnistía Internacional. Baste con una:
“La primera bala alcanzó a Samir Awad, de 16 años, en su pierna izquierda.
Se alejó tambaleando lo más rápido posible, pero fue demasiado lento. Una segunda
bala le atravesó la espalda, saliendo por el pecho. Instantes más tarde, una tercera bala
penetró la parte trasera de su cráneo y salió por su frente”. Los disparos fueron realizados
por un grupo de soldados israelíes que, emboscados, protegían una sección del Muro
construido en tierras de la aldea de Samir en Cisjordania ocupada. Tras comprobar que
el adolescente y sus amigos venían cerca del Muro caminando por un sendero, riendo y
festejando el ﬁn del año escolar, les dispararon de este cruel y cobarde modo.
En medio de tanta crueldad ‘normalizada e impune”, suele olvidársenos el
origen de todo esto: que la historia de Israel es tanto la de la construcción nacional y
delimitación sangrienta de un nuevo estado en Palestina, previo despojo y supresión del
pueblo árabe que habitaba aquél territorio desde siempre, como la dramática resistencia
de dicho pueblo a ser expoliado.
Esta construcción nacionalista de un Estado y despojo a un pueblo, pobre
y esquilmado desde siglos atrás, no pueden hacerse sino matando, despreciando,
encarcelando. Pero las víctimas ﬁnales de la tragedia no son sólo los palestinos, por
más que ellos pongan los más de los muertos y los mutilados o la totalidad de los
presos, saqueados y humillados. También es víctima el conjunto de la sociedad israelí,
envilecida, como la nazi, en esa tarea infame, y que condena a su juventud a participar,
como chusma soldadesca, en asesinatos por la espalda o desde aviones imbatibles o
ejecuciones arbitrarias.
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TRAS DOS AÑOS DE REFORMA LABORAL

W

arren Buffet el cuarto hombre más rico del mundo gracias a la especulación ﬁnanciera,
declaraba hace unos años que por supuesto existía la lucha de clases y que era su clase la
que iba ganando (“there’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s
making war, and we’re winning”)
Las pestilentes aguas negras de los mercados ﬁnancieros, en las que Buffet se mueve tan
ágilmente junto a otros tiburones, son las que han regado la crisis que actualmente sufrimos pero, a
poco que ampliemos el foco, veremos que su fondo es el injusto e indigno proceso de acumulación y
distribución de la riqueza en el sistema capitalista. Ya Bakunin hablaba de ese proceso de acumulación
y de la imposibilidad de “ganar decenas de miles, cientos de miles o millones de francos” mediante
el trabajo, aﬁrmando que “si en la sociedad existente hay individuos que ganan sumas de ese porte
no es como resultado de su trabajo, sino debido a su posición privilegiada, es decir, a una injusticia
legalizada jurídicamente. Y puesto que lo no derivado del propio trabajo se toma necesariamente del
trabajo de otro, tenemos derecho a decir que todas esas ganancias son sólo una forma de robo cometido
por personas en posiciones privilegiadas sobre el trabajo colectivo, y cometido con la sanción o bajo la
protección del Estado”.
Y es esa protección del Estado la que vemos incrementada con las últimas modiﬁcaciones
legislativas en el estado español. Se cumplen ahora dos años de la entrada en vigor de la última, por
ahora, Reforma Laboral que se puso en marcha mediante el RDL 3/2012 de Medidas Urgentes para la
Reforma del Mercado Laboral, con la teórica ﬁnalidad de “construir un nuevo modelo de relaciones
laborales que frenara la destrucción de empleo, sentara las bases para la creación de empleo estable
y de calidad y favoreciera la competitividad”, según dice el Informe de evaluación del impacto de la
reforma laboral, del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Todos y todas venimos sufriendo lo que esta reforma laboral ha supuesto para la clase
trabajadora: una creciente desregularización de las relaciones laborales, y la precarización de las
condiciones de trabajo. Los supuestos “expertos” hablaban hasta el hastío de “rigideces” del sistema,
culpando de las sangrantes cifras del desempleo a los derechos y condiciones dignas de los trabajadores
y trabajadoras, arrancadas a la voracidad empresarial con siglos de lucha obrera. Es la visión neoliberal
del mercado de trabajo como “proceso mercantil”, donde las relaciones laborales se establecerían de
manera individual como si ambas partes de la relación jurídico-laboral fueran iguales, y no existiera
una de las partes, el empresario, con la fuerza suﬁciente para imponer las condiciones que quisiera en
esa supuesta negociación individualizada. Esto ha permitido al empresario modiﬁcar sustancialmente
de manera unilateral las condiciones laborales, en aras de una ﬂexibilidad que abarata el despido, y
permite hacer decrecer los salarios, al facilitar el “descuelgue salarial”.
Recientemente se han conocido los datos de lo que eufemísticamente se ha llamado “devaluación
salarial”. El propio Banco de España reconoce una caída de los salarios por encima del 2%, un aumento
brutal de las horas extras no pagadas, … sobre todo desde 2012 cuando los sindicatos llamados
mayoritarios pactaron con la patronal el llamado “pacto salarial”, supuestamente para favorecer la
competitividad.
La rebaja salarial ha beneﬁciado especialmente a las grandes empresas, que han visto crecer
sus márgenes de beneﬁcios y las remuneraciones obscenas de sus altos directivos (que han crecido
por encima del 16%, según datos del INE). Esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios debería,
según sus demagogos defensores, favorecer la competitividad de las empresas pero vuelve a llevarnos
de nuevo al injusto proceso de acumulación de riqueza propio del sistema capitalista: los ricos son más
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ricos a costa de la miseria de los trabajadores y trabajadoras. Y la patronal española, voraz y codiciosa, aún pide más
reformas, más recortes, …
Pero si a esta macabra ecuación le sumamos más variables, el panorama ya es desolador: con la amenaza
del paro lastrando la capacidad de lucha y con la sumisión de los sindicatos mayoritarios al chantaje de aceptar más
recortes a cambio de intentar mantener algunos puestos de trabajo, cada vez más precarios, la acción sindical y la
negociación colectiva parece quedar marginada a aceptar, bajo amenaza, una mayor explotación: jornadas laborales
cada vez más largas, mayor presión y ritmo de trabajo, horas extraordinarias no pagadas, etc.
Por si fuera poco, a la “devaluación salarial” le debemos añadir los recortes y privatizaciones en los bienes
y servicios públicos, un sistema ﬁscal cada vez más regresivo, los fondos públicos desviados a ﬁnanciar el rescate
bancario y el pago de la deuda …
Finalmente, Buffet tenía razón: claro que existe la guerra de clases, y nos van ganando … por goleada.
Leoncio Ventura Magdalena
A Coruña, Marzo de 2014

LA REFORMA LABORAL CUMPLE
DOS AÑOS
Más parados, más precarios, más pobres, más
explotados
Este miércoles se cumplen dos años de la aprobación de la última Reforma laboral (aprobada
el 10 de febrero de 2012), que según el habitual lenguaje cínico del estado, encargado de elaborarla
e intentar llevarla a cabo “tenía como objetivo frenar la destrucción de empleo”. Sin embargo, la
‘reforma’ no ha creado empleo ni ha frenado su destrucción, ni ha mejorado las condiciones laborales
de la clase trabajadora. Al contrario, deja un balance estadístico de 675.000 ocupados menos y
256.800 parados más y, trabajos, aún más precarios que los anteriores.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en el primer
trimestre de 2012, momento en que la reforma comenzó su andadura, era de 17.433.200. En el último
trimestre de 2013, los ocupados habían bajado a 16.758.200.
Mientras, los desempleados pasaron de 5.639.500 en el inicio de 2012 a 5.896.300 al cierre de
2013, lo que se tradujo en un punto y medio más en la tasa de paro, del 24,44 al 26,03 actual.
A pesar del logro conseguido (aumentar la riqueza de algunos, pocos, grandes empresarios,
a expensas de aumentar la pobreza general, reducir el salario de la gran mayoría de los trabajadores
y que las pensiones pierdan poder adquisitivo), Juan Rossel, presidente de la patronal empresarial
CEOE, manifestó no estar satisfecho del todo. Ha recordado que es la reforma número 36 desde que se
instauró el Estatuto de los Trabajadores y ha advertido de que se van a tener que hacer “muchas más”
para ir adaptando “la realidad económica a la legalidad económica”.
En conclusión, la única ﬁnalidad de la reforma ha sido la construcción de un sector de la
población como “parado deﬁnitivo” que ha de arreglárselas como pueda y sepa para sobrevivir, la
devaluación salarial y la pérdida del poder adquisitivo, pues los salarios han bajado de media un
10%.
Según que los trabajadores optemos por la resignación o por la resistencia activa, con todo
lo que ésta conlleva de compromiso y apoyo mutuo, dependerá que sigamos por este camino hacia
la miseria cantada o, por el contrario, logremos vencer a la codicia, el saqueo y la explotación que
ejercen sobre nosotros.
Colectivo Justo Fierro
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DESALOJO DEL CENTRO SOCIAL ‘LA TREMENDA’
“Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo”
El 3 de marzo el Centro Social Ocupado “La Tremenda”, de carácter feminista y antipatriarcal ha sido
desalojado e inutilizado. Las autoridades municipales, al servicio de los especuladores, amparan la destrucción
de un local autogestionado, dedicado desde hace 9 años al uso social y a actividades por la libertad y contra la
sociedad patriarcal.
En 2005 un grupo de mujeres de la comarca del
Bages se encontró con que “compartíamos la necesidad
de hablar, experimentar, debatir... sobre cómo nos afecta
a todas el hecho de vivir bajo las reglas de una sociedad
patriarcal”. Fue este el origen del colectivo “Columna
clitoriana”.
Surgió también “la necesidad de disponer de un
espacio donde poder investigar, un espacio de enseñanza
mutua y desarrollo del pensamiento antiautoritario,
así como el pensamiento antipatriarcal”. Fruto de esa
necesidad surgió la ocupación en marzo de 2005 del
actual ediﬁcio en la calle San Salvador, en Manresa
(Barcelona), en que está alojado el Centro Social
Ocupado (CSO) La Tremenda.
“Okupamos un espacio por y entre mujeres, porque
partimos del deseo y la necesidad de autogestionarnos
intentando atacar los valores que llevamos inculcados
dentro desde que nacimos (familia, trabajo...), valores
que son los principales fundamentos de esta sociedad,
y sin los cuales el engranaje que hace funcionar la gran
máquina, la sociedad capitalista-patriarcal, se destruiría.
Tenemos el deseo y la necesidad de experimentar a través
de nosotras mismas, de juntarnos y crecer, en un espacio
físico inmaterial construido entre y para las mujeres”.
De hecho, la Tremenda, creó un espacio de referencia en
Manresa para el mundo feminista y también libertario.
El colectivo responsable de la Tremenda
denunció esta misma mañana, 3 de marzo, que desde
las 9 de la mañana, un grupo de trabajadores de FecsaEndesa, sin previo aviso ni orden judicial pertinente,
han entrado, tirado por tierra y destruido el CSO La
Tremenda. Los operarios y técnicos de demolición
han entrado a primera hora y comenzado a tirar las
paredes y destrozar todo el material. Impidieron que
las compañeras que iban llegando, dispuestas a intentar
detener la destrucción del Centro, pudieran sacar sus
pertenencias. Habían bloqueado totalmente el acceso a
la Tremenda, incluso disponiendo una barricada en la
puerta.
Unas cincuenta personas solidarias se
concentraron en poco tiempo ante la Tremenda,
intentando de nuevo detener el ilegal desalojo,

increpando a gritos a los operarios y técnicos que
ejecutaban la destrucción.
Igualmente se ha presentado una denuncia
ante el Juzgado de guardia contra Fecsa-Endesa por
“allanamiento de morada”, con solicitud de paralizar
de inmediato el desalojo. Sin embargo, la empresa ha
hecho caso omiso de esta denuncia y solicitud
El desalojo de este mes responde a una estrategia
pensada y orquestada entre el Ayuntamiento de Manresa
y Fecsa-Endesa. Por un lado, Fecsa-Endesa ha entrado
en el Centro Social sin orden judicial, ignorando de este
modo los trámites necesarios según “la ley vigente, que
ellos mismos deﬁenden”. Todo por asegurarse disponer
del terreno, ya preparado para sacar adelante el proyecto
urbanístico de la zona.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Manresa ha
ofrecido a la empresa todas las facilidades para llevar
a cabo esta operación (negar la habitabilidad del local,
ofrecer los permisos de obras omitiendo todo tipo de
cautelas exigibles, una vez que había un uso social
contrastado, realización de servicios, alojamiento de
personas, etc), pues Fecsa-Endesa les había ofrecido
una porción del terreno para la Unidad de Actuación
Urbanística. Facilidades que otorgó a sabiendas de la
existencia desde hace 9 años del espacio habitado y
utilizado socialmente La Tremenda.
La actuación policial puso de relieve, una
vez más, el complot de las autoridades y la empresa.
La policía municipal en todo momento protegió a los
responsables de la demolición y negándose a identiﬁcar
a las personas que habían entrado ilegalmente al local,
para destruirlo, pero sí, exigiendo identiﬁcación a las
propias víctimas del atropello, que se manifestaban
pacíﬁcamente.
Por la noche se convocó una concentración
de solidaridad y apoyo a La Tremenda en la plaza del
Ayuntamiento, que debido a la gran asistencia de gente
(a una concentración convocada en el mismo día) y a la
rabia de las personas concentradas, se convirtió en una
manifestación por las calles de la ciudad que pasó por
delante de un ediﬁcio de la FECSA y terminó delante de
La Tremenda, en donde se leyó un comunicado.

La Campana número 6 / 10.03.2014

página 7

UNO DE CADA CUATRO EUROPEOS MALVIVE EN LA MISERIA
125 millones de habitantes de la Unión Europea atrapados en la pobreza
La Unión Europea alcanza la cifra record de los últimos años en producción de miseria y extensión de la
pobreza entre sus habitantes. Según los últimos datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 124,5 millones
de personas, un 24,8% de la población europea, están atrapadas por la pobreza.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza
(EAPN, en sus siglas en inglés) informa sobre la
creciente pobreza, exclusión social y desigualdad que
se está produciendo en Europa.
Según el informe, a pesar de que la Estrategia
Europa 2020 recoge el objetivo de reducir en 20
millones de personas la pobreza en la UE, las estadísticas
demuestran que está aumentando.
“De 2010 a 2011, el número de personas en
riesgo de pobreza creció en 3,7 millones (+0,7%),
alcanzando la cifra de 121,2 millones de personas

en 2011, el 24,3% de la población. En 2012, último
dato que se conoce, son 124,5 millones de personas
afectadas, es decir el 24,8%, una de cada cuatro sufre
pobreza o precariedad. Desde 2010, hay seis millones
de personas más viviendo en situación de pobreza en
la UE”.
Otro peligro que advierte la red EAPN es que
«aumenta la desigualdad y la ausencia de participación
de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones
ha incrementado la brecha entre quienes tienen el poder
político y económico con la ciudadanía».

PRESENTACIÓN DE LAS ‘MARCHAS DE LA DIGNIDAD’
Al menos diez columnas confluirán en Madrid el día 22 de marzo
El Ateneo de Madrid ha albergado el pasado 1 de marzo el acto de presentación de las Marchas de la
Dignidad de Madrid convocadas por la homónima plataforma y previstas para el día 22 de Marzo.
En el acto, presentado por el colectivo de la
revista “Mongolia”, intervinieron desde la mesa cuatro
personas, Ada Colau, activista de la Plataforma Anti
Desahucios, Miren Etxezarreta, economista, Maria, de
El Coronil, jornalera y Nines Maestro, activista de la
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Cerró el
acto la Orquesta Solfónica 15 M.
Entre los presentes se encontraban representantes
de los colectivos en lucha: Coca Cola; Panrico de
Santa Perpétua (Cataluña); Servicios de Limpieza del
Ayuntamiento de Alcorcón; Marea Blanca (sanidad);
Yayoﬂautas; Marea Azul, contra la privatización del
Canal Isabel II; Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT); Metro de Madrid y la Corrala La Utopía,
ediﬁcio ocupado por
diversas familias en
Sevilla.
A fecha de
hoy las marchas,
que cuentan con
el apoyo de unas
300 organizaciones
y colectivos de
ámbitos
estatal,
autonómicos
y

locales, se encuentran conformadas en, al menos, las
siguientes diez columnas, que partirán de su respectiva
región: Galicia, Asturias-León, País Vasco, Navarra
y Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Alicante,
Extremadura, Andalucía y la columna internacional,
esta última con inicio en Perpiñán y coordinada por la
llamada Marea Granate (un movimiento transnacional
formado por ciudadanos de nacionalidad española que
tuvieron que emigrar a causa de la crisis económica),
si bien desde alguno de los territorios, como sucede en
Galicia, las columnas hacia Madrid pueden partir de dos
o más lugares (Galicia norte, con salida desde Coruña, y
Galicia sur, con salida desde Pontevedra y Vigo).
Bajo el lema “No es tiempo de lamentos, es
tiempo de lucha”
se celebró el acto
de
presentación
de las Marchas
de la Dignidad
de Madrid, en el
Ateneo de esta
ciudad en la que
conﬂuirán el 22 de
marzo, todas las
columnas.

página 8

número 6 / 10.03.2014

La Campana

Formación

TRAS UN PROGRAMA DE FORMACIÓN
Apuntes para el debate propuesto por Paco de la Baña
En los números 3 y 4 de La Campana
(17.02.2014 y 24.02.2014, respectivamente) se recogen
sendos escritos de Paco de la Baña, titulados “Tras un
programa de formación ”. Se trata de dos documentos
en los que Paco expone su planteamiento inicial sobre
la cuestión. En su primer escrito consideraba que La
Campana podía ser el foro adecuado para el llevar a
cabo el necesario debate previo. La Campana aceptó
esa invitación poniendo sus páginas a disposición de
la iniciativa “con la sola condición de abrir el debate
a cuanto compañero se sienta concernido por él,
independientemente de la organización sindical o grupo
de aﬁnidad al que pertenezca”.
Según Paco para llevar a cabo esa tarea debemos,
“crear un soporte informativo uniﬁcado para atender a
las necesidades urgentes de la formación de aspirantes
en nuestro ámbito, tanto para uso de los alumnos,
como de los monitores y además utilizar el proceso de
gestación de ese documento, con el consiguiente debate,
para remover en los ya veteranos los fundamentos
ﬁlosóﬁcos y prácticos constituyentes de la CGT, tal vez
adormecidos”.
No dudo de la necesidad e importancia
fundamental de crear ese soporte informativo (respecto
de lo de ‘uniﬁcado’, tengo mucho más dudas) ‘para
atender a las necesidades urgentes de la formación’, si
bien deberíamos añadir que unos buenos textos, por más
excelentes que resulten, no son elementos suﬁcientes
para desarrollar la formación que deseamos.
Hay una parte fundamental de esa formación
que sólo se puede adquirir en el curso de las luchas
sindicales y sociales experimentadas y sostenidas por
los propios aﬁliados. Me reﬁero a la formación que se
adquiere en las asambleas, en los debates puntuales sobre
cómo afrontar tal o cual diﬁcultad, en los materiales
repartidos con ocasión de las luchas, pues en ellos
debe primar ese objetivo formativo, esa funcionalidad
“pedagógica” que ha de vertebrar siempre la acción
sindical. Pues no hay que olvidar que los trabajadores
hemos de aprender tanto de las luchas exitosas como de
las fracasadas, pues sólo así podremos adquirir la fuerza
y el coraje necesarios, para levantarnos una y otra vez.
Máxime en estos tiempos, en los que tanto abunda la
resignación y la indignación ﬁngida.

Pues a mi entender, la formación que hemos
de procurar es aquella que fortalece la conciencia de
clase, identiﬁca a los causantes de los males sociales y
expresa la solidaridad en la lucha contra el sufrimiento
humano, allí donde ésta se produzca. Dicho al modo
de la ponencia de CGT-Pontevedra presentada como
ponencia al infausto XVII Congreso, que la rechazó:
“considerar la formación orgánica (ﬁlosofía, estructura
y funcionamiento anarcosindicalista de la propia
organización) y sindical de sus aﬁliados como una
línea de acción sindical prioritaria, con dos objetivos
fundamentales: 1) Promover, favorecer y, ﬁnalmente,
garantizar el compromiso de los aﬁliados con el
anarcosindicalismo y con la lucha, solidaria, eﬁcaz
y colectiva de los trabajadores hacia una sociedad
sin clases y sin privilegios, tal como la deﬁnen los
estatutos y 2) Lograr la capacitación de los aﬁliados
para desempeñar con eﬁcacia y dignidad la actividad
sindical cotidiana (en la empresa, en el sector, en la
localidad, etc.) teniendo en cuenta las circunstancias
actuales.”
Suscribo absolutamente la segunda parte de la
propuesta de Paco de “utilizar el proceso de gestación
de ese documento, con el consiguiente debate,
para remover en los ya veteranos los fundamentos
ﬁlosóﬁcos y prácticos constituyentes de la CGT, tal vez
adormecidos”.
Hay una experiencia histórica, la “Encuesta”
llevada a cabo por los “Iconoclastas” que, creo puede
ayudarnos en este iniciativa de Paco.
Entre los numerosos grupos anarquistas de
origen español que destacaron en Estados Unidos,
el Grupo de los Iconoclastas de Steuvenville (Ohio)
llevó a cabo, con notable éxito, una iniciativa muy
similar a la de Paco. Este grupo inició una célebre
Encuesta en 1927, en la que colaboraron algunos de
los militantes anarquistas más conocidos del momento,
entre otros muchos: Max Nettlau, Manuel Buenacasa,
Juan Grave, Federica Montseny, Paul y Eliseo Reclus,
Carlos Malato, Emile Armand, Camilo Berneri, Rudolf
Rocker, Luigi Fabbri. Esta ha sido la más importante
encuesta en idioma español, del anarquismo. La misma
fue publicada en los suplementos literarios del periódico
La Protesta, de Buenos Aires y en la revista Tiempos
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Nuevos de Barcelona. Al ﬁnalizar la misma, el grupo
Los Iconoclastas, publicó la Revista Única (un solo
número), en el cual el anarquista austríaco Max Nettlau,
famoso por su historia del anarquismo, cerró la encuesta
con su contribución.
Propongo a Paco y a la Asamblea Libertaria La
Campana, que los dos primeros puntos de su iniciativa
(1.- Divulgación en La Campana del programa de
temas y 2.- abrir un plazo para el envío a La Campana
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de sugerencias de modiﬁcación del programa de temas)
los llevemos a cabo de modo semejante al que llevaron a
cabo en 1927: Elaborar una encuesta y después invitar a
los compañeros a que la contesten, con la responsabilidad
por nuestra parte de elaborar “Suplementos, Dossieres,
Números extraordinarios …” de La Campana con el
material que vaya llegando.
Miguel de la Rúa

MATAN Y ENCARCELAN A NIÑOS. ¡ES LA DEMOCRACIA!
Niños palestinos lanzaban botellas vacías contra los soldados
Un tribunal del oprobioso régimen de Israel (¡la única democracia de la región! dicen de si mismos los
tiranos) ha emitido orden de prisión contra dos chicos palestinos en Al-Quds (Jerusalén), acusados de haber lanzado
piedras y botellas vacías contra las fuerzas israelíes.
Laith Yamal Huseini, de 14 años de edad, ha sido
condenado a 9 meses de cárcel mientras que Mohamad
Adnan Abu Ramuz, de 16 años de edad, encara una
sentencia de 6 meses de cárcel, según el Centro de
Medios Internacionales para Oriente Medio. Ambos
chicos se encontraban en dos centros de detención
separados desde hacía cinco meses,
privados de sus derechos principales.
El régimen de Israel es el único
régimen que sistemáticamente procesa
a menores de edad en tribunales
militares, mientras que los niños
israelíes no son sometidos a este tipo de
trato. Por otra parte, el Comité Público
contra la Tortura en los territorios
ocupados palestinos (PCATI) publicó
el pasado mes de enero un informe
en el que aﬁrmó que, en los últimos
diez años, numerosos niños presos
palestinos fueron encerrados en jaulas
y sometidos a amenazas y actos de
violencia sexual y juicios militares sin representación.
Por otro lado, el caso de Samir Awad, de 16
años, asesinado a sangre fría por un puñado de soldados
israelíes, es un episodio más de los muchos recogidos
por el último Informe de Amnistía Internacional,
signiﬁcativamente titulado “Gatillo fácil” sobre la
ferocidad homicida del régimen israelí sobre los
palestinos.
Según Amnistía Internacional (AI), “la primera
bala alcanzó a Samir Awad de 16 años en su pierna
izquierda. Se alejó tambaleando lo más rápido posible,
pero fue demasiado lento. Una segunda bala dio en su

espalda izquierda saliendo por el lado derecho de su
pecho. Entonces, instantes más tarde, una tercera bala
penetró la parte trasera de su cráneo y salió por su
frente.
Las balas vivas fueron disparadas por un grupo
de soldados israelíes que protegían una sección de la
barrera de separación israelí construida
en tierras de la aldea de Samir en
Cisjordania ocupada. ( … )
El día en que murió en enero
de 2013, Samir y sus amigos habían
celebrado el ﬁn del año escolar
caminando hacia los cerros a lo largo de
un sendero cercano a la barrera de acero.
Una patrulla del ejército los esperaba
emboscada. A Samir lo atraparon
mientras sus amigos huían. Cuando
momentos más tarde logró liberarse, los
soldados abrieron fuego.”
Un amigo de Samir, Malik
Murrar, quien presenció los disparos,
dijo: “¿Qué distancia puede correr un niño herido? Les
hubiera sido fácil arrestarlo. En su lugar le dispararon
por detrás con munición de guerra”. AI dijo que la
evidencia sugiere que la muerte de Samir fue una
ejecución extrajudicial, lo que constituye un crimen de
guerra según el derecho internacional.
La historia de Samir es solo uno de varios
horrendos testimonios de asesinatos de civiles palestinos
mencionados en el informe “Gatillo fácil”, publicado el
jueves por Amnistía Internacional.
La Campana
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MAPUCHES CHILENOS CONTRA EL CAPITALISMO
Reclaman el fin del expolio y etnocidio de su pueblo

L

as comunidades mapuches de la Araucanía
chilena se enfrentan al gobierno, ﬁel
compinche de los macro-proyectos
hidroeléctricos sobre el río Pilmaiquén.
Declaran que de ningún modo permitirán
la construcción de las enormes represas que amenazan
con anegar cientos de hectáreas de tierras fértiles, tragar
aldeas enteras y desertizar las riberas río abajo.
¿Cómo puede llamarse ‘progreso’a la destrucción,
‘riqueza’ a la devastación del paisaje, ‘prosperidad’ a la
pérdida de suelo y vida, a la contaminación del aire y las
aguas, el anegamiento de la tierra fértil y ‘desarrollo’ al
hecho de condenar a la tristeza, a la miseria suburbial,
a decenas de miles de personas, nacidas y aupadas a la
vida en los más bellos y feraces
parajes de la Araucanía, en los
Andes chilenos?
6 de marzo 2014: Informe
de CORDHOPO
Tras la visita durante
el mes de febrero pasado
a las cárceles en las que
permanecen
prisioneros
varios líderes comunales del
pueblo Mapuche, la Comisión
de Observación y Resguardo
de los Derechos Humanos de
los Pueblos Originarios (CORDHPO) de Chile, hizo
entrega, el 6 de marzo, de su Informe a la Presidenta,
Michelle Bachelet. En la misiva, a la que han adherido
diversas organizaciones de derechos humanos de
América Latina, EE UU y Europa, los comisionados
hacen un emplazamiento a las autoridades a ﬁn de “abrir
un camino de diálogo” que permita un acercamiento a la
paz y la justicia.
En el Informe se señalen algunas condiciones
cautelares para que ese diálogo pueda producirse y llegar
a buen término. Condiciones tales como: “Libertad para
los presos políticos mapuche y de quienes sin serlo se
encuentran presos por solidarizarse con sus demandas”;
“Creación de una instancia de diálogo permanente entre
el estado chileno y los representantes de las diferentes
comunidades determinadas por el pueblo mapuche”, en el
marco del “pleno respeto del Convenio 169 de la OIT” y
del “reconocimiento de la autodeterminación, formas de

representación y autogobierno para el pueblo mapuche”.
A estas medidas se añaden otras no menos decisivas,
entre ellas la “derogación de la Ley Antiterrorista” y el
“retiro de todo el territorio de la dotación policial y de
las brigadas policiales especiales”.
Historial de robos y agravios
Nada muy distinto a lo ocurrido en todas partes
El Estado chileno -fuese en tiempos
precolombinos, hispánicos, bajo la ‘independencia’,
con Pinochet o en la democracia actual- como todos
los demás estados que son o han sido, se considera a sí
mismo con derecho a usurpar, apropiarse, robar, quedarse
aquello que, en todo caso, no es
suyo: la tierra, el agua, el aire
…. Con esa ﬁnalidad perversa
el Estado codiﬁca, hace Ley,
regula y pone la gendarmería a
disposición de la “Propiedad”.
Esa institución social que
muchos consideramos un robo
y una desgracia, pero a la que
otros muchos, por intereses
privados o por superstición
ideológica, elevan a la
categoría de Derecho Humano
fundamental, tal y como se
recoge en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
ONU.
Desde hace muchos años, el pueblo Mapuche
viene considerando el espacio andino chileno-argentino
(la montaña y la bancada, los campos y el surco, el río
y la balsa, el aire y el pájaro, la estrella, los cielos, la
casa, la ﬂor y la hierba que sanan …) como patrimonio
de la comunidad que lo habita, y no de ningún Estado
o particular sobrevenido. Y, además, algunos parajes
de ese territorio tienen para ese pueblo especial
signiﬁcación, al considerarlos santuarios abiertos, en
los que anclar, ritualmente, esa pertenencia del hombre
al lugar y bienes que se le regalan.
El mal llamado “conﬂicto Mapuche”
Desde mucho tiempo atrás, numerosas comunidades mapuches venían librando una guerra tenaz y sin
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cuartel para recuperar los territorios comunales que le
habían sido arrebatados. Muchas de esas guerras habidas
fueron de una violencia extrema, particularmente las
llamadas Guerras del Arauco.
Por ﬁjar una fecha (arbitraria, pues como
dijimos el conﬂicto viene de muy antiguo), en 1969
los mapuches reiniciaron con fuerza las ocupaciones
de tierras reclamadas en la provincia del Cautín.
Al tiempo, los latifundistas afectados, hacia 1972,
organizaron grupos paramilitares armados para atacar
a los rebeldes campesinos. La dictadura de Pinochet
se alió con los latifundistas de modo que los militares
(ahora sin necesidad de disfrazarse y ﬁnanciados con
dinero público, del Estado) hicieron desaparecer en
la Araucanía a cientos de personas y miles fueron
salvajemente torturadas. Tras la restauración de la
‘democracia’las reivindicaciones mapuches continuaron,
por los mismos motivos y con los mismos objetivos que
los habían enfrentado a Pinochet y sus matones, pero
ahora agravado por los mega-proyectos ideados por las
grandes compañías industriales de la minería, el sector
forestal y agropecuario y, sobre todo, hidroeléctrico.
ENDESA
Aunque los primeros proyectos hidroeléctricos
de Endesa-Chile (ﬁlial chilena de la multinacional
española) se iniciaron bajo la dictadura de Pinochet,
el más grave conﬂicto, ya durante la ‘democracia
restaurada’, tuvo lugar cuando ENDESA comenzó la
construcción de una segunda central hidroeléctrica en
la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco).
Algunos pueblos y comunidades mapuche-pehuenche
que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras.
Fueron desalojados a la fuerza por militares y policía
y, ﬁnalmente, Endesa logró inundar miles de hectáreas
de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuchepehuenche.
En aquella ocasión numerosas organizaciones
sociales, culturales y políticas araucanas fueron
ilegalizadas y acusadas de “Terroristas”. Incluso las
ocupaciones de tierras en las que estaba en litigio la
propiedad, fueron consideradas como “actos terroristas”,
pese a que muchos de estos juicios y las condenas
que les siguieron, fueron denunciados por Amnistía
Internacional y otras organizaciones como inhumanas y
fuera de todo derecho.
PILMAIQUÉN SA
Ahora le toca el turno a la empresa Pilmaiquén
SA, ﬁlial de la multinacional AES-Gener, que pretende
realizar el gran Complejo Hidroeléctrico Osorno, sobre
el gran río.
Entre los ejecutivos de Pilmaiquén SA, destacan
algunos personajes de horrible biografía, participantes y
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beneﬁciarios de la dictadura de Pinochet y la corrupción
de los militares y actores políticos. Bruno Philippi,
ex presidente de SOSOFA, (una de las agrupaciones
empresariales del sector industrial más importantes de
Chile, asociada a numerosos casos de abuso, corrupción
y soborno) y uno de los accionistas de Pilmaiquén S.A.-,
fue protagonista de la privatización del sector eléctrico,
en tanto que secretario general de la Comisión de
Energía, bajo la dictadura de Pinochet. La privatización
de la Central Hidroeléctrica Pilmaiquén representó
un negocio a la medida, de la que Philippi resultó
presidente de la privatizada Chilgener, actualmente
AES-Gener, dueña de Pilmaiquén SA. Por su parte,
Andrés Concha, otro capitalista de la hidroeléctrica, es
el actual presidente de la Sofofa. Hernán Büchi, otro de
sus accionistas, fue ministro de Hacienda y presidente
de Endesa durante la dictadura de Pinochet, responsable
de dividir la empresa en ﬁliales, paso previo de su
privatización.
LA PROTESTA ACTUAL
Aunque el proyecto de la Central sobre el
Pilmaiquén contraviene la legislación chilena, en
2009, el gobierno le otorgó en falso una certiﬁcación
medioambiental, tras aﬁrmar que “en el área de
emplazamiento del proyecto no existen comunidades
humanas protegidas por leyes especiales”, cuando allí no
solamente residen desde tiempo inmemorial importantes
comunidades mapuche - williche, sino que es el lugar
donde se celebra uno de los más importantes complejos
ceremoniales y manifestaciones rituales mapuches, el
Ngen Kintaunte, espíritu tutelar del río Pilmaiquén.
Muchas personas del pueblo mapuche no están
dispuestas a tolerar la destrucción de aquellos sitios, pues
los consideran su lugar de encuentro e identiﬁcación
social y cultural. Desde julio de 2013 los lugareños,
pese a todas las violencias que sufren, ocupan las tierras
del Kintaunte, tratando de impedir que las obras de la
represa puedan llevarse a efecto, pese a que no lograron
evitar que ya se talasen árboles milenarios.
Llamamiento de las gentes del Pilmaiquén
Los habitantes del Pilmaiquén, las comunidades
mapuche – williche, el Ngen Kintaunte, “llamamos a
todo el pueblo mapuche, a todos los chilenos y solidarios
del mundo a organizarse para detener esta locura
depredadora del capital y evitar la muerte de nuestros
pueblos. Por nuestra parte no aceptaremos ninguna
medida de mitigación y no venderemos el territorio ni
nuestros sentimientos y creencias”. A ese llamamiento,
como en las ocasiones anteriores, nos sumamos desde
La Campana.
Ricardo Colmeiro
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ANARCOSINDICALISMO: TEORÍA Y PRÁCTICA (3):
Importancia de Pierre-Joseph Proudhon en el anarquismo
Los textos recogidos en esta sección “De antología” no tienen porque reﬂejar necesariamente el criterio
de La Campana y, mucho menos, ﬁjar su posición sobre el tema tratado. Ello no obsta para que consideremos las
reﬂexiones recogidas, en todos los casos, como páginas libertarias fundamentales para la ilustración y formación
anarquistas. En esta ocasión continuamos la reproducción de fragmentos de “Anarcosindicalismo. Teoría y práctica”,
del militante anarquista alemán Rudolf Rocker (1873 – 1958). Se reﬁere ahora a Pierre-Joseph Proudhon, por
muchos considerado el fundador del anarquismo.
[La obra de Godwin ejerció vigorosa inﬂuencia
…] Pero muchísimo mayor fue la inﬂuencia ejercida en
el desenvolvimiento de la teoría anarquista por Pedro
José Proudhon, uno de los escritores mejor dotados
intelectualmente y de talento más diverso que puede
ofrecer el socialismo moderno.
Proudhon estaba completamente arraigado en
la vida social e intelectual de su época y esta posición
le inspiró todas las cuestiones de que hubo de ocuparse.
Por consiguiente no se le debe juzgar, como han hecho
incluso muchos de sus discípulos, por sus postulados
prácticos especiales, nacidos de las necesidades de
la hora. Entre todos los pensadores socialistas de su
tiempo es el que tuvo una comprensión más profunda de
la causa del desarreglo social y el que, al mismo tiempo,
tuvo una visión más amplia. Se erigió en contrincante
declarado de todos los sistemas y vio en la evolución
social el acicate eterno que mueve hacia nuevas y más
elevadas formas de vida intelectual y social, y sustentaba
la convicción de que esta evolución no puede estar sujeta
a ninguna fórmula abstracta deﬁnida.
Proudhon se opuso a la inﬂuencia de la
tradición jacobina que dominaba el pensamiento
de los demócratas franceses y de la mayoría de los
socialistas de la época, en forma no menos resuelta que
la intromisión del Estado central y el monopolio en los
naturales procesos de adelanto social. Consideraba que
la gran tarea de la revolución del siglo XIX consistía
en librar a la sociedad de esas dos excrecencias
cancerosas. Proudhon no era comunista. Condenaba
la propiedad como privilegio que es de la explotación,
pero reconocía la propiedad de los instrumentos de
trabajo entre todos, practicada por medio de grupos
industriales, relacionados entre sí por libre contrato, a
condición de que no se hiciera uso de este derecho para
explotar a otros y mientras se asegurase a cada persona
el producto íntegro de su trabajo individual. Esta
organización, fundada en la reciprocidad -mutualidad-,
garantiza el goce de igualdad de derechos a cada cual,

a cambio de una igualdad de servicio. El promedio del
tiempo de trabajo empleado en la elaboración de todo
producto, da la medida de su valor y es la base para
el intercambio. Por este procedimiento, al capital se
le priva de su poder usurario y se ata completamente
al esfuerzo del trabajo. Poniéndosele así al alcance de
todos, deja de ser instrumento de explotación.
Esta forma de economía hace que resulte
superﬂuo todo engranaje político coercitivo. La sociedad
se convierte en una liga de comunidades libres que
ordenan sus asuntos de acuerdo con las necesidades, por
sí mismas, o asociadas a otras, y en las cuales la libertad
del hombre no tiene una limitación en la libertad igual
de los demás, sino su seguridad y conﬁrmación. «Cuanto
más libre, independiente y emprendedor sea el individuo
en una sociedad, tanto mejor para ésta.» Esta organización
del federalismo en la que Proudhon veía el porvenir
inmediato de la humanidad, no sienta limitaciones
deﬁnidas contra las posibilidades de ulterior desarrollo,
y ofrece las más amplias perspectivas a todo individuo
y para toda actividad social. Partiendo del punto de
vista de la federación, Proudhon combatió asimismo las
aspiraciones al unitarismo político del entonces naciente
nacionalismo, sobre todo ese nacionalismo que tuvo sus
más vigorosos apologistas en Mazzini, Garibaldi,
También en este aspecto tuvo una visión más
clara que la mayoría de sus contemporáneos. Proudhon
ejerció una fuerte inﬂuencia en el desarrollo del
socialismo, inﬂuencia que se dejó sentir de manera
especial en los países latinos. Pero el así llamado
anarquismo individualista que tan valiosos exponentes
tuvo en los Estados Unidos, como Josiac Warren, Esteban
Pearl Andrews, Guillermo B. Greene, Lisandro Spooner,
Francis D. Tandy y, en forma sumamente notable, en
Benjamín R. Tucker, siguió esas mismas directrices
generales, aunque ninguno de sus representantes llegara
a la amplitud de visión de Proudhon.
Rudolf Rocker
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CONTROVERSIAS ENTRE AMIGOS
Antípodo y Odopitán son dos amigos anarcosindicalistas y campaneros. Cada lunes los encontramos en el
local del sindicato pontevedrés enzarzados en fraternales discusiones. Así que, condenados que estamos a soportarlos,
pensamos que la alegre condena será más llevadera si la compartimos con los lectores de La Campana.

Antípodo - Hoy me he llevado una sorpresa al leer los
dos primeros artículos de los estatutos (actualizados)
de nuestra organización sindical. No había caído en la
cuenta de una grave contradicción entre unos párrafos
y otros de ambos artículos.
Odopitán - ¿Qué pasa? ¿No los habías leído antes?
No me lo puedo creer. Después de no sé cuantas
asambleas y reuniones de debate que celebramos en el
Sindicato sobre los Estatutos cara a los Congresos en
las que participamos tu y yo, todavía ¿no te los sabes
al dedillo? Vamos al grano, ¿A qué te reﬁeres? ¿Qué
contradicción es esa, que pudo pasar desapercibida a
tantos militantes y al conjunto de la organización?
Antípodo – Tampoco yo acierto a recordar en qué
Congreso pudo producirse sin polémica alguna esa
enmienda a los estatutos anteriores.
Odopitán – Abrevia, que nos van a dar las uvas.
Antípodo – El primer apartado (a) del Artículo 2
dice: [La CGT se propone] “Desarrollar la voluntad
de asociación de los trabajadores, independientemente
de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, ideas políticas
o religiosas”. Sin embargo, el artículo 1º deﬁne a
la CGT como “una asociación de trabajadores y
trabajadoras”. Lo que vuelve a repetirse en el artículo
2º, en los apartados b) (La emancipación de los
trabajadores y trabajadoras, …), d) la solidaridad entre
los trabajadores/as.
Odopitán - ¡Me lo temía! Amigo, un buen consejo,
abandona esa cuestión y deja correr, pues contra la mar
y el viento se puede luchar con dignidad, pero contra el
calabobo y la llovizna es inevitable quedar empapado,
como trapo viejo de cocina. No sueñes con vencer
con razones y argumentos el “lenguaje políticamente
correcto” y sus “manuales de corrección política”.
En ese terreno, el de la simple razón, la derrota está
garantizada, por triviales, reaccionarias y banales que
sean sus consignas. Más vale esperar a que escampe,
que no hay mal que cien años dure ni tontería que no
se corrija con el tiempo.
Antípodo – El empeño actual de innumerables
petulantes por proclamarse dueños de la lengua, no
me parece banal ni cosa sin importancia. Creo que

la tiene y mucha, pues la lengua no es de nadie y a
nadie pertenece. De todos es, pues de ninguno lo es en
propiedad. Digo más, ¡de todas las cosas graves que
nos suceden, esta es, a mi juicio, la más funesta y el
arma más temible que concedemos a los poderosos!.
Si reconocemos autoridad sobre la lengua a quien
sabe qué cosa o que personajes, estamos literalmente
perdidos. ¿Adónde la libertad de pensamiento, de
crítica? ¿Adónde la indagación de la verdad? o ¿Adónde
el desvelo de la mentira sobre la que se asienta todo
poder, toda esta realidad insufrible?
Odopitán – Creo que le estás dando al asunto una
importancia exagerada y, al hacerlo, agravas los efectos
de aquello que quieres combatir. Coger el toro por los
cuernos está muy bien, pero no siempre es mejor que
una larga cambiada, que burle el atropello y evite con
gracia la embestida de la ﬁera.
Antípodo – Cuando designamos un conjunto, la primera
condición de su nombre es que su concepto abarque
a la totalidad de sus miembros. Cuando hablamos de
“trabajadores”, en referencia al conjunto de la clase
trabajadora, no podemos, sin contradecirnos, añadir
referencia particular alguna al sexo, la lengua, la etnia,
la religión o cualquier otra cosa de cualesquiera de
los individuos que la integran. No siendo que lo que
se pretenda sea, precisamente, fraccionar, romper el
conjunto primero (la conciencia de clase trabajadora)
en dos o más sub-conjuntos de los muchos posibles,
pero siempre cada uno distinto respecto del otro. Decir,
por ejemplo, “la emancipación de los trabajadores
nacionales y trabajadores extranjeros”, por más
que entre unos y otros abarquen el conjunto de los
trabajadores, no es lo mismo (ni siquiera parecido)
que decir, simplemente, la “emancipación de los
trabajadores”.
Odopitán – Cierto, pero nada te impide designar a
la totalidad como “Clase trabajadora” y, al mismo
tiempo, considerarlo integrado por dos o más subconjuntos en razón del sexo: “trabajadores” y
“trabajadoras”, de la nacionalidad: “nacionales” y
“extranjeros”, de la sociología: “los nuestros” y “los
demás”, etc, etc.
[continúa en la página 19]

página 14

número 6 / 10.03.2014

La Campana

THE ACT OF KILLING

E

n los años 1965-66, el ejército indonesio,
a las órdenes del general Suharto y con
la colaboración y el apoyo directo de la
CIA estadounidense, emprendió una brutal
campaña de exterminio del Partido Comunista y
organizaciones aﬁnes que costó la vida de al menos
500.000 personas (probablemente más de un millón)
y el encarcelamiento de muchas más. Posteriormente,
Suharto sustituyó al presidente Sukarno e impuso el
Nuevo Orden con el beneplácito de Estados Unidos, el
Banco Mundial y el FMI, los torturadores y asesinos
acapararon todos los resortes del poder para imponer
el terror hasta la actualidad y estos atroces crímenes
desaparecieron de las páginas de los libros de historia
indonesios y se silenciaron en occidente.

Este periodo ya se había tratado en el cine en El
año que vivimos peligrosamente (1983), del australiano
Peter Weir, película prohibida en Indonesia hasta 1999,
pero este auténtico genocidio sigue siendo desconocido
para la mayor parte del público, oculto tras un manto de
silencio que trata de levantar el director norteamericano
aﬁncado en Dinamarca Joshua Oppenheimer con The
Act of Killing (El acto de matar, 2012), un sobrecogedor
documental sobre esta tragedia.
La película comenzó a gestarse en el año 2005,
cuando el director se encontraba en Indonesia rodando
otro documental sobre los efectos de la globalización
(The Globalization Tapes). Allí conoció de primera mano
los testimonios de las víctimas de la violencia política
y pudo comprobar cómo tenían que soportar que los
asesinos de sus familiares no solo siguiesen viviendo en
las aldeas, sino que las controlasen con mano de hierro.
A través de sus contactos consiguió llegar a miembros
destacados de los escuadrones de la muerte de Medan, la
tercera ciudad más importante de Indonesia, que ahora
son líderes de una poderosa organización paramilitar
ultranacionalista que está presente en todos los niveles
del gobierno del país.
Oppenheimer convence a uno de los asesinos
más prominentes, Anwar Congo, y a sus compinches

para que hablen
de lo que hicieron
años atrás, cosa
que hacen sin
ningún pudor ni
muestra alguna de
arrepentimiento,
i n c l u s o
presumiendo
de sus terribles
acciones con una
actitud chulesca
e intimidatoria.
Ellos son los
ganadores y su
impunidad
es
total, así que
se prestan a realizar pequeñas representaciones en las
que reconstruyen sus métodos de tortura y asesinato, al
modo de las películas de Hollywood que tanto admiran,
como si estuvieran actuando en un western, una película
de gangsters o en un musical.
El resultado es escalofriante y resulta difícil
no sentirse abrumado ante semejante atrocidad, ya
que aunque algunos de los protagonistas parecen
darse cuenta de que lo que hicieron estuvo mal, otros
incluso se sienten orgullosos de sus crímenes y los ven
como algo necesario. Sin embargo, la tensión se va
acumulando y después de hacer de víctima en una de sus
reconstrucciones, Anwar se ve obligado a enfrentarse
a sus actos e incluso cuestionarlos, hasta el punto de
sentir unas arcadas incontrolables cuando visita el lugar
en el que torturaba salvajemente a sus víctimas, en una
escena impactante.
TheAct of Killing es una película perturbadora
que indaga sobre la naturaleza del mal y lo muestra en
toda su crudeza. No resulta fácil de ver y por momentos
es casi insoportable, pero es necesario contar este tipo
de historias, no se puede mirar hacia otro lado.
Osmundo Barros
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GABRIELA MISTRAL
(Vicuña, 1889 – Nueva York, 1957)
Hacia 1954, la poetisa chilena
y Premio Nobel de Literatura, Gabriela
Mistral, escribió este poema “La
bailarina”. El baile que interpreta la
protagonista es la danza del perderlo
todo, la danza del despojo, de arrojar el
mundo y las cosas todas que la deﬁnen
y la encorsetan. La bailarina chilena
arroja de sí su familia, sus posesiones,
su entorno, su pasado, su rostro, incluso
su nombre … y esta es su danza, la que la
eleva y por la que ofrece testimonio.
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Sin nombre, raza ni credo, desnuda
de todo y de sí misma, da su entrega,
hermosa y pura, de pies voladores.
Sacudida como árbol y en el centro
de la tornada, vuelta testimonio.
No está danzando el vuelo de albatroses
salpicados de sal y juegos de olas;
tampoco el alzamiento y la derrota
de los cañaverales fustigados.
Tampoco el viento agitador de velas,
ni la sonrisa de las altas hierbas.
El nombre no le den de su bautismo.
Se soltó de su casta y de su carne
sumió la canturia de su sangre
y la balada de su adolescencia.

LA BAILARINA
La bailarina ahora está danzando
la danza del perder cuanto tenía.
Deja caer todo lo que ella había,
padres y hermanos, huertos y campiñas,
el rumor de su río, los caminos,
el cuento de su hogar, su propio rostro
y su nombre, y los juegos de su infancia
como quien deja todo lo que tuvo
caer de cuello, de seno y de alma.
En el ﬁlo del día y el solsticio
baila riendo su cabal despojo.
Lo que avientan sus brazos es el mundo
que ama y detesta, que sonríe y mata,
la tierra puesta a vendimia de sangre,
la noche de los hartos que no duermen
y la dentera del que no ha posada.

Sin saberlo le echamos nuestras vidas
como una roja veste envenenada
y baila así mordida de serpientes
que alácritas y libres la repechan
y la dejan caer en estandarte vencido
o en guirnalda hecha pedazos.
Sonámbula, mudada en lo que odia,
sigue danzando sin saberse ajena
sus muecas aventando y recogiendo
jadeadora de nuestro jadeo,
cortando el aire que no la refresca
única y torbellino, vil y pura.
Somos nosotros su jadeado pecho,
su palidez exangüe, el loco grito
tirado hacia el poniente y el levante
la roja calentura de sus venas,
el olvido del Dios de sus infancias.

Encontramos este poema en “Gabriela Mistral: Poesías completas”, de la Biblioteca Premios Nobel, de la
Editorial Aguilar (Madrid 1962)
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HISTORIA DEL ANARCOSINDICALISMO EN ESPAÑA
Laura Vicente

El ensayo “Historia del anarquismo en España”
de Laura Vicente, recientemente publicado en ediciones
Catarata (Madrid, 2013), es un interesante libro de
divulgación sobre el anarquismo español, que de ningún
modo pretende abarcar toda la historia de la acracia
peninsular, tan enormemente vasta y polifacética. Se trata
por tanto de un compendio en el que la autora destaca
algunos de los pronunciamientos, episodios y personajes
del anarquismo que considera no solo importantes,
sino también claves, a la hora de intentar comprender
las causas del arraigo del anarquismo en este país, así
como su pervivencia como movimiento inﬂuyente
durante setenta años, pero también su impotencia para
sobrevivir como fuerza social al ﬁnal del franquismo y
en el periodo de la transición democrática, hasta hoy.
Por último, en las veinte últimas páginas del libro, la
autora reﬂexiona sobre la posibilidad, de que muchas
ideas de raíz anarquista resurjan en el siglo XXI (por
ejemplo, en movimientos como el 15M) y, con ello
pueda el anarquismo ‘renacer’ como agente impulsor
de la transformación social.
Los objetivos principales de este ensayo,
deﬁnidos por la propia autora en la introducción, son
“establecer una relación clariﬁcadora entre los ‘ideales’
y las prácticas llevadas a cabo por individualidades
y masas populares... la heterogeneidad y diversidad
del anarquismo fue generando unas dinámicas que
llevaron la ‘llama del ideal anarquista’ a germinar en
un movimiento de masas que alcanzó un poder social y
político … [Tras el ﬁn de la guerra civil y la participación
del movimiento anarquista en la resistencia contra el
franquismo] el anarquismo entró a partir de ese momento
en una auténtica ‘travesía del desierto’ que no acabó
con la dictadura, desmembrando el potente movimiento
organizativo que construyó antes de la guerra civil, en
meros ‘rastros’ que se pueden detectar aquí y allá”.
Argumenta la autora que si el anarquismo
logró en España representar verdaderamente un
movimiento de masas fue, entre otras circunstancias,
por haber mostrado “cierta ﬂexibilidad para conﬂuir
con otras ideologías heterodoxas como el espiritismo,
la masonería, el feminismo y el republicanismo” … y
porque, al menos al principio, “el anarquismo no tenía
un cuerpo doctrinario deﬁnido y acabado y eso hacía más
factible la aceptación de cualquier heterodoxia social”,
por más que fue “la importancia del anarcosindicalismo

lo que dio protagonismo a
unas minorías anarquistas”,
por más que en el seno
de los sindicatos de, por
ejemplo, la CNT (pues
hubo sindicalismo de base
anarquista decenios antes
del nacimiento de la CNT)
el anarquismo mantuvo su
diversidad, su “multiplicidad
poliédrica”, sin afectar
gravemente a su unidad
histórica militante, pues “existía un cemento común que
los unía frente al exterior: el enfrentamiento a la política
y el Estado y la acción directa contra el Capital”.
Sobre estas premisas (en muchos aspectos,
discutibles y, si acaso, polémicas), la autora construye
su apreciable obra de divulgación. Los capítulos
centrales de la obra (1. El universo del ‘ideal ácrata’.
2. La llama del ‘ideal’ anarquista (1868 – 1919). y 3.
¿A la revolución por el ideal! España en llamas, 1916
– 1939 ) reﬂejan bien –aunque las exigencias de este
tipo de obras de divulgación, obligue en ocasiones a
simpliﬁcaciones excesivas- la evolución del anarquismo
en España desde la llegada de Fanelli en 1868 hasta el
desastroso ﬁnal de los intentos revolucionarios (entre
1936 y 1938), y de la Guerra Civil, en 1939
Es en la parte propositiva de los capítulos
4 (La larga ‘Travesía del desierto’, decadencia del
anarquismo) y 5 (Pensar el anarquismo. A modo de
conclusión), cuando el ensayo de Laura Vicente decae
en rigor historiográﬁco y esfuerzo intelectual, sobre
todo cuando trata de dar respuesta a la pregunta de si
el anarquismo “tiene un hueco en la actualidad”, una
vez que pueden observarse ‘rastros’ de su pensamiento
y acción históricas (asamblearismo, acción directa,
antipoliticismo, cuestionamiento de las instituciones
estatales, etc.) en diversos movimientos alternativos.
Exceden a esta reseña los reparos que algunos
militantes del anarquismo podamos argüir contra estas
‘conclusiones’, que, al menos a mi juicio, no son tales,
sino ‘proposiciones’ en toda regla, apenas justiﬁcadas
en el avatar histórico del anarquismo español, divulgado
en los capítulos precedentes.
Blas Redondo
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FESTIVAL RESISTENCIA.
(Casablanca).
Del 20 al 23 de febrero se celebró en
Casablanca (Marruecos) el Festival
de la resistencia y las alternativas.
Como en años anteriores se hizo
coincidir la fecha con el aniversario
del Movimiento 20 de febrero que en
el 2011 tomó las callaes de Maruecos
reclamando libertad, dignidad y
justicia. Más información en la web
CGT (cgt.es). (Fuente: RyN)

MARCHA DE LA DIGNIDAD.
(Málaga). La Marcha por la
Dignidad, convocada por multitud
de organizaciones y colectivos
sociales, atravesará de Oeste a Este,
la ciudad de Málaga, el próximo día
14 de marzo. Iniciará su recorrido
a las 16,30h en el aparcamiento
del Palacio de los Deportes Martín
Carpena. (Fuente: RyN)

AMIGOS DE DURRUTI.
(CNT, El Vendrell).
Organizado por CNT Baix Penedès y el
Ateneu Popular “La Trinchera” (ctra.
Santa Oliva, núm. 27, El Vendrell)
el 14 de marzo, de 18:00h a 20:00h,
tendrá lugar la presentación y debate
“Los Amigos de Durruti” a cargo
de su autor, el historiador Agustín
Guillamón. (Fuente: Alasbarricadas).

CIES Y DEPORTACIÓN.
(Móstoles, Pinto).
Celebración de charlas sobre CIE’s
y Deportaciones, en el marco de la
Campaña madrileña contra los Centros
de Internamiento de Extranjeros y los
vuelos de deportación de emigrantes.
Días 15 marzo, a las 19:00h, en
Móstoles, en Rompe el Círculo (Plaza
del Tura, 2) // 20 de marzo, en Pinto,
a las 19,30h, en Trilce (c/ Empedrada
16). (Fuente: Alasbarricadas)

TREN DA DIGNIDADE.
(Pontevedra – Vigo)
El Tren da Dignidade (PontevedraVigo a Madrid y regreso), con 260
plazas, tiene previsto salir de la
estación de Pontevedra a las 6,30h
de la madrugada, con el objetivo de
conﬂuir en Ourense con el 2º Tren
da dignidade (Coruña a Madrid y
regreso) y llegar a Madrid la columna
gallega con tiempo suﬁciente para
la Manifestación del 22 de marzo,
anunciada para las 5 de la tarde.
(Fuente: CGT – Pontevedra)

MARCHA DA DIGNIDADE.
(Pontevedra).
La CGT de Pontevedra, integrante de
la Plataforma de Apoyo a la Marcha
de la Dignidad (Madrid, 22 de marzo),
hace un llamamiento a sus aﬁliados
y simpatizantes para que acudan a
la Concentración por el “Tren de la
dignidad, 22M Pontevedra-Madrid”,
que se traslada al 14 de marzo, a las
19:00h, con salida de la Plza da Ferrería,
para incorporarse a continuación a la
Manifestación en defensa de la Sanidad
Pública, convocada por la Plataforma
SOS Sanidade Pública-Pontevedra.
(Fuente: CGT Pontevedra).

GRUPOS AUTÓNOMOS.
Editado el libro de Joni D, “Grupos
autónomos. Una crónica armada
de la Transacción democrática”
de Joni D, con prólogo de Mateo
Seguí. Editado por El Lokal
(394 páginas). Interesados, en el
contacto joni (arroba) hacecolor.
com. (Fuente: RyN).

HILO NEGRO. (CGT, Burgos) –
Publicado el nº 199, correspondiente a
Marzo 2014, del Boletín Informativo
del Sindicato Único CGT de
Burgos, Hilo Negro. Incluye Ficha
de Formación: “Louise Michelle:
bandera negra”. Interesados, web del
sindicato: cgtburgos.org. (Fuente:
SU – CGT Burgos).

CHARLAS EXTRANJERÍA.
(Madrid).
Charlas para, por un lado, dar
a conocer la campaña estatal
contra los vuelos de deportación
de personas migrantes (centrada
especialmente en el grupo Globalia
- Air Europa, que es la que tiene
subcontratada los vuelos por el
estado español; por otro, recaudar
para la plataforma asturiana “Ruta
contra’l racismo” y sufragar gastos
derivados
del
encausamiento
de 9 personas, tras ocupar la
sede de Extranjería en Oviedo y
denunciar detenciones racistas en
ese lugar. Las charlas, ofrecidas
por compañeras de Madrid
participantes en la campaña contra
los vuelos: 15 marzo, 19:30h, en
Rompe el Círculo (Plaza del Turia
2, Móstoles) // 20 de Marzo, 19:30,
en Trilce (C/ Empedrada 16, Pinto)
(Fuente: Portal Oaca)

MANIFESTACIONES
8 MARZO.
(CGT).
Actos de la Confederación General
del Trabajo en Murcia, Málaga,
Alacant,
Oviedo,
Barcelona,
Tarragona, Reus, Lleida, Girona,
Salt, Vigo, Zaragoza, Motril,
Valladolid,
Madrid,
Bilbao,
Úbeda, Burgos, Valencia, Sabadell,
Toledo…; Manifestaciones en
Alicante (a 19:30h, en Pza Calvo
Sotelo); Barcelona (19:00h, Pza..
Universidad); Bilbao (19.30h,
Prza Arriaga); Madrid (19,30h
de
Praza.Jacinto
Benavente)
Málaga (a las 19´30 h. en Plaza
de la Constitución); Tarragona
(19,30h, Plza dels despullats –
Rambla Nova Tarragona); Úbeda
(19:00h, Pza de Andalucía);
Valencia (19,30h, Gasolinera de la
Glorieta); Valladolid (20:00h, Pza.
Fuente Dorada); Vigo (20:00h, Pza.
Portugal); Zaragoza (19:30h, de
Glorieta Sasera … (Fuente: CGT)
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MEMORIA HISTÓRICA.
(Zaragoza).
Desde el Centro Social Anarquista
“La Revuelta” y el Frente Estudiantil
y Social continúan celebrándose en
el mes de marzo unas Jornadas por
la Memoria Histórica Libertaria
“Que lo sepan ellos y no olvidemos
nosotros”. Día 15 de marzo:
Historia de La FAI,, conectando con
el legado del movimiento libertario
en la actualidad. CSA La Revuelta
a las 19:00 // Día 16 de marzo:
Proyección del documental “Vivir
de pie. Las guerras de Cipriano
Mera”, dirigido por Valentí
Figueres, en CSA La Revuelta, a
las 19:00 // Día 21 de marzo: La
colectivización agraria en Aragón
(1936 – 1938), en Salón de Actos de
la Casa del Estudiante (C/ Corona
de Aragón) a las 19:00 // Día 23 de
marzo: Excursión a la localidad de
Perdiguera donde estuvo la Columna
Durruti // Día 28 de marzo: Con el
historiador Miquel Izard, estudio
de la transformación social que se
produce a partir del 19 de julio de
1936, en Salón de Actos de la Casa
del Estudiante, a las 19:00 // Día
29 de marzo: Paseo por los lugares
más emblemáticos del anarquismo
en Zaragoza. Saldrá desde el CSA
la Revuelta, a las 17:00 //
Día
30 de marzo: Documental “Sueños
Colectivos”, sobre las colectividades
agrarias, en Salón de Actos de la
Casa del Estudiante a las 19:00. /
(Fuente: Portal Oaca)

JORNADA ANTIFASCISTA.
(Oviedo).
El Colectivo Uviéu Antifa organiza
el 15 de marzo una Jornada
Antifascista en el Centro Social
Ocupado Autogestinado (CSOA) La
Madreña de Oviedo. Comenzarán
con una comida popular a las
14:00h en el CSOA. A partir de las
16:00h charlas, con ponentes de
diversos colectivos (Aluche Obrero,
de Madrid, Resaca castellana, de
Burgos, Nora Antifa, de Asturias).
A continuación Concierto en el
mismo CSOA, con la participación
de Rude Pride, Obsesión Fatal,
Adizión Etilika y Blood as Fink,
con entrada 5€, destinado al pago
de multas y gastos judiciales.
(Fuente: Nodo50)

número 6 / 10.03.2014

JORNADAS ANTIESPECISTAS.
(Barcelona).
El 15 y 16 de marzo, en la Casa de
la Solidaritat (c/ Vistalegre 15, El
Raval, Barcelona) se celebrarán las
Jornadas Antiespecistas. Día 15: a
12:00h: La Mirada biocéntrica de
la Historia; a 13:30h: Razones para
tomarse en serio el antiespecismo;
a 16:00h Interseccionalidad y
animales; a 18,30h Antiespecismo
en Francia para una ruptura
anarquista desde una perspectiva
antifascista. Intervienen: Helena
Escoda, Óscar Horta, Patrtrice
Jones, Panthères Enragées // Día
16: a 13:00h Documental y debate
sobre la represión en el movimiento
de los derechos de los animales.
El activista Christof MacKinger
estará presente en la seión de
preguntas y en el debate; a 17:00h:
La solidaridad continúa (Auxilio
Animal). (Fuente: Nodo50).

MANIFESTACIÓN.
(Barcelona).
El miércoles, día 19 de marzo tendrá
lugar en Barcelona la manifestación
“Resistencias y lucha para tener
futuro”. Saldrá a las 18:00h, de la Pl.
Catalunya. (Fuente: RyN).
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CONCENTRACIÓN.
(Solidaridad con Pantico, Madrid).
Concentración en solidaridad con
los trabajadores de Panrico en
la factoría de Santa Perpetua de
Mogoda (Barcelona) en huelga
desde hace más de 100 días,
contra lod despidos y los recortes
salariales. Con motivo de la
celebración de uno de los juicios
pendientes, la concentración se
realizará el próximo 20 de Marzo,
a las 10,00h, ante la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional,
en la macdrileña c/ Goya, nº 14.
Convocan: CGT, Intersindical
de Aragón, CO:BAS, CSC y
Solidaridad Obrera. (Fuente: RyN)

CINE ANARQUISTA.
(Madrid).
Convocatoria de la II edición del
Festival de Cine Anarquista de
Madrid. Será el 27, 28 y 29 de marzo,
en el CS(r)O “La Quimera”.Ahora
abrimos el tiempo para la recepción
de vuestro trabajos, proyectos,
ideas, sugerencias....y durante la
primera semana de marzo haremos la
programación deﬁnitiva. Interesados,
sugerencias y comentarios: festivalci
neanarquistademadrid (arroba) gmail.
com. (Fuente: Asamblea del Festival
de Cine Anarquista de Madrid).

FESTIVAL CORTOMETRAJES.
(Vic)
La 2ª edición de “Protesta”, Festival
de cortometrajes de crítica social y
medioambiental, se celebrará en Vic,
del 21 al 27 de abril; en esta ocasión
bajo la temática “Desobediencia
civil”. El festival combina el
concurso de cortometrajes de crítica
social y ambiental con la proyección
de documentales, música en
directo, exposiciones, charlas y
mesas redondas relacionadas con
el mundo audiovisual y la crítica
social con el ﬁn de crear una jornada
completa y de interés para todos los
participantes. “Protesta” cuenta con
tres premios establecidos en tres
categorías: documental (1000€),
ﬁcción (1000€), del público
(500€). Para más información en:
info (arroba) festivalprotesta.cat.
(Fuente: Protesta)
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MARCHAS DIGNIDADE
(CGT, Galicia)
La Confederación Territorial de
Galicia de la CGT está impulsando,
conjuntamente con la Plataforma
Galega pola Marcha de Dignidade,
la organización de dos trenes
(Coruña y Ourense-Madrid, el
primero; Pontevedra y VigoMadrid, el segundo) que desplacen
los manifestantes gallegos a Madrid
el 22 de Marzo. Ambos trenes, con
unas 750 plazas, saldrían de las
estaciones respectivas el mismo día
22 de madrugada (la manifestación
prevista en Madrid es a las 5 de la
tarde) y regreso esa misma noche,
para estar en las capitales de origen
el 23 lo más temprano posible.
(Fuente: CGT)

JORNADAS LIBERTARIAS.
(Palencia, CGT)
Entre el 11 de febrero y el 31 de
marzo, bajo el título “Forjemos
alternativas” tendrán lugar en
Palencia las Jornadas Libertarias
2014, organizadas por el Sindicato de
Administración y Servicios Públicos
de CGT. (Fuente: CGT Palencia)

LIBRO ANARQUISTA.
(Santiago de Chile).
Los días 12 y 13 de abril se celebrará
en Santiago de Chile la III Feria del
Libro y la Propaganda Anarquista. Se
trata de una feria abierta a todo aquél
que desee participar en ella. Más
información: Grupo Coordinador
Feria del Libro Anarquista, en
ferianarquistastgo (arroba) gmail.
com (Fuente: Portaloaca).
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CERTAMEN FOTOGRAFÍA.
(AL, Salamanca).
Organizado
por
el
Ateneo
Libertario de CGT Salamanca, el
I Certamen de Fotografía ‘socialreivindicativo” tiene por objetivo
fomentar y promover la fotografía
en su vertiente de denuncia social,
de compromiso ético reivindicativo,
para dar voz a los desposeídos, a los
perseguidos, a las víctimas, a los
silenciados, a los luchadores... etc.
Como herramienta testimonial que
remueva conciencias y establezca
un compromiso social de cambio.
El plazo de admisión de obras
comenzará el día 1 de febrero al
1 de abril de 2014. Interesados,
pueden dirigirse a: ateneo (arroba)
cgtsalamanca.org (Fuente: Ateneo
Libertario -CGT Salamanca)

CÁRCELES EN LLAMAS.
(Edit. Virus).
Publicación por la editorial Virus
(www.viruseditorial.net) del libro
“Cárceles en llamas. El movimiento
de presos sociales en la transición”,
de César Lorenzo Rubio. “Cuando
tras la muerte de Franco se abrieron
las puertas de las prisiones para
dejar salir a los opositores políticos
a la dictadura, nadie imaginaba lo
que vendría a continuación. Ante la
omisión de su causa en las medidas
de amnistía, los presos comunes
subieron a los tejados para reclamar
la libertad y un cambio radical del
sistema penal y penitenciario.”
“Al frente del movimiento de presos
sociales, la COPEL (Coordinadora
de Presos en Lucha)”. (PVP: 24
euros).
(Fuente: Virus Editorial)

CONTROVERSIAS
ENTRE AMIGOS
[viene de la pág. 13]

Antípodo – No me vengas con
truquitos de tertuliano. Vaya
por delante que en los estatutos
que estamos comentados sólo se
discrimina en razón del sexo y no
de otra cosa. ¡Por alguna razón
es!
Odopitán - ¡Pues claro!
Antípodo – No sé que es lo que
ves tan claro. ¿Quizá que entre
los trabajadores hay unos que
son mujeres y otros varones,
siendo conveniente, por razones
de oportunismo político o
convencional, resaltar la presencia,
la ‘visibilidad social’ de los sexos?
Odopitán – Eso es lo que se
propugna con la propuesta de
“lenguaje no-sexista”.
Antípodo - ¡Lenguaje sexista!,
querrás decir, pues se dirige a
discriminar y separar según el
sexo, donde la lengua común no
lo impone. Es como si llamáramos
“lenguaje no-xenófobo” al que
obligase sistemáticamente a marcar
(visibilizar) la diferencia entre
nacionales y extranjeros
Odopitán – Lo dicho. Con esta
cuestión nos van a dar las uvas y la
familia nos espera. Aprovechemos
que ha dejado de lloviznar. ¡Hasta
la próxima semana, que me temo
habremos de continuar
esta
conversación!

No se asocia el que no es libre; se somete.
Quinta Época
número 6
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‘LUZ’ ANARQUISTA, EN MÉXICO
La Unión de Canteros quiere organizar una Escuela
En 1912 México vivía las horas convulsas de
la Revolución. Todo estaba dispuesto para celebrar la
inauguración de la Escuela racionalista, en el local en
que la Unión de Canteros venía celebrando sus sesiones,
siempre los domingos por la mañana, pues era el único
día en que los obreros podían acudir.
A cada reunión de la Junta del sindicato, seguía
siempre una actividad (mitin, charla, debate, encuentro
…) abierta a los obreros y sus familias. Este domingo, 8
de septiembre, tendría lugar la inauguración de la Escuela
Obrera, inspirada en los principios del
pedagogo anarquista Francisco Ferrer
i Guardia, que había sido asesinado
dos años antes en el tétrico Castillo
de Montjuich, en Barcelona. Se había
elegido la fecha de apertura de la nueva
escuela para hacerla coincidir con la
inauguración por el propio Ferrer de la
Escuela Moderna en Barcelona el 8 de
septiembre de 1901.
Esta historia había empezado
un año antes. A mediados de 1911, un
panﬂeto ﬁrmado recorría los tajos de
la ciudad de México. Se trataba de un
llamamiento, que empezaba así: “A los
Canteros de la Capital. Compañeros:
Ya es tiempo que debemos reclamar
nuestros derechos y quitarnos el yugo que por tanto
tiempo nos está aniquilando; nosotros, los sufridos
obreros de la capital que trabajamos con el pesado
martillo, de las 6 a las 6, soportando los rigores del sol
y el agua, con la esperanza de ganarnos un centavo más
para el sostén de nuestras familias …” y terminaba con
el reclamo a organizar la sociedad de resistencia y a
unirse frente a los explotadores.
Apenas tres meses después, el 22 de septiembre,
se elegía la primera Mesa Directiva de la Unión de
Canteros Mexicanos, integrada por cuatro obreros del
ramo, encargados de buscar un local y sacar adelante
la Unión recién constituida. No tardaron ni dos meses
en cumplir su tarea, pues el 6 de diciembre comenzó a
funcionar la Unión de Canteros en un amplio piso del nº
13 de la calle de la Academia.
Seis meses más tarde de estos hechos, el 22
de junio de 1912, conocidos anarquistas de la capital,
algunos de ellos también canteros o impulsores de otras
uniones obreras de rama, se reunían con el profesor

colombiano Juan Francisco Moncaleano, recientemente
llegado de La Habana, para formar el Grupo anarquista
Luz, publicar, bajo ese mismo rótulo, un periódico
quincenal y abrir una Escuela obrera racionalista “de
acuerdo con el programa del pedagogo Francisco Ferrer
Guardia”.
Moncaleano se dirigió en solicitud de ayuda
económica y material para la Escuela a la Unión
de Canteros, que en ese mismo mes de julio había
comenzado la edición de su mensuario “La Voz del
Oprimido”.
No tardaron en contestarle
aﬁrmativamente. En la reunión del
primer domingo de agosto, los obreros
acordaron que la Unión de Canteros
ayudase a la construcción de la Escuela,
bajo la dirección de Moncaleano,
con 300 pesos mexicanos y, además,
constituir un comité para llevarla a cabo,
en el que ya aparecen los nombres de
al menos 8 integrantes del Grupo Luz.
Las obras empezaron de inmediato.
En primer lugar se alquiló un local en
Matamoros y se encargaron 24 pupitres
y otros tantos bancos individuales. Para
que el coste del alquiler no recayese
sobre la Escuela, se separaron tres de
las habitaciones interiores, utilizándolas como vivienda
de dirigentes obreros y anarquistas.
Cerca ya la fecha de inauguración, Moncaleano
escribió un editorial en el periódico Luz, defendiendo
al conocido anarquista Ricardo Flores Magón, que
se encontraba preso en una penal de Los Ángeles. La
policía mexicana, en connivencia con la de USA, decidió
llevar detenidos a Moncaleano y a sus compañeros de
redacción. Estos fueron liberados poco después, pero
Moncaleano, como extranjero, fue llevado primero a
Veracruz y, acto seguido, embarcado rumbo a las Islas
Canarias. Las autoridades españoles aceptaron con
gusto participar en esta ignominia contra un anarquista,
discípulo de Ferrer i Guardia.
No fue posible inaugurar la Escuela. La Unión
de Canteros intentó organizar un acto de solidaridad,
buscar un nuevo maestro y animar a otras organizaciones
obreras para sostener el local. No fue posible.
M. Genofonte

