Cuando llegó a Lanzós el dinero de los “indianos”
los paisanos se pusieron enseguida manos a la obra.
Compraron el solar, lo allanaron y se dispusieron a
levantar los cimientos.
Pero Lanzós no era una aldea diferente a cualquier
otra de la región. También aquí había caciques y “fuerzas
vivas” a las que nada interesaba que el pueblo saliese de
la ignorancia, por lo que hicieron llegar a la Guardia civil
hasta la obra. Este fue el diálogo que se estableció entre
los paisanos y los agentes, según lo recoge el escritor
anarquista Felipe Alaiz.
“¿Qué hacen aquí? - Una casa
- ¿Para quién? - Para todos
- ¿De quién es la casa?
- De todos
- ¿Quien dirige la obra?
- Todos
- ¿Quien paga los jornales?
- Nadie
- ¿Quien los cobra? - Nadie
- ¿No hay un responsable?
- Todos somos responsables
- Pero, ¿trabajan sin cobrar?
- Sin cobrar
- ¿Se burla usted de nosotros?
- Digo lo que es. Si dijéramos una
mentira nos burlaríamos de
nosotros mismos, porque nada
rebaja tanto como la mentira.
- En mi vida he visto que se
trabaje sin cobrar
- También en las aldeas se ven
cosas nuevas y se aprende ...
- ¿Qué va a ser la casa? - Una
escuela
- Ya hay escuela en Lanzós - Para los carneros, no
para los rapaces. A un carnero le basta un establo; a un
rapaz, no.
- ¿Por qué no piden una escuela al Estado?
- Porque el Estado nos da ya demasiadas cosas y
no queremos que se moleste más. Nos da fuerza pública,
que no necesitamos. Nos viste gratis de colorines en el
cuartel y nos mantiene allí. ¿Cómo pedir más?”
Al fin lograron los paisanos levantar su escuela.
Para indicar que estaban a la altura de los tiempos,
instalaron un reloj espléndido en lo más alto de la
fachada, y en la parte más visible hicieron grabar: “No es
propiedad del Estado”.
M. Genofonte

DESTINO:
La Campana
Apartado 97
(36080)
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Hubo una escuela en Lanzós, aldea del municipio
de Villalba, en tierras galaicas de la provincia de Lugo,
cuyos fundadores quisieron grabar en el pórtico la
leyenda “No es propiedad del Estado”, no siendo
tampoco propiedad de nadie privadamente, sino de
todos, de los “hijos de Lanzós”.
Era hacia 1915. Lanzós no pasaba de ser una aldea
de apenas doscientas casas, de campesinos en su mayoría
pobres. En aquél tiempo, la única oportunidad para salir
de la miseria y el asfixiante ambiente caciquil la ofrecía
la emigración hacia América. De
ese modo, decenas de jóvenes de
Lanzós embarcaron por esos
años rumbo a Cuba. Apenas
llegaron a La Habana, fundaron
“El Progreso de Lanzós”, una
modesta Sociedad que ni siquiera
disponía de estatutos, sello, local
o junta administrativa, pero si
que tenía la virtud de mantener
unidos a los hijos de una tierra,
madre y madrastra al tiempo.
En cierta ocasión que estaban reunidos varios de aquellos
emigrantes, uno de ellos argumentó que nunca llegaría el progreso
a “Lanzós” mientras sus hijos no
pudiesen ir a la escuela, sufriendo
la misma ignorancia que ellos
habían padecido. Uno de los contertulios no pudo menos que sonreírse al rememorar la “escuela”
que efectivamente había en la
aldea. Se trataba de un establo
del que cada mañana el propietario sacaba los carneros y
ovejas a pastar y así pudiesen entrar los niños, cada uno
con su banqueta y bloque de pizarra bajo el brazo.
Sin saberse muy bien como, al final de la reunión,
la “Sociedad El Progreso de Lanzós” en Cuba había
decidido construir en la lejana tierra natal una Escuela,
que debería ser edificada en buena piedra y según las
normas de higiene y pedagógicas más avanzadas. Cada
socio con posibles pondría inicialmente medio dólar al
mes y más adelante un dólar, además de prestar su
tiempo para la organización de festivales, tómbolas y
romerías que permitiesen recaudar el dinero necesario
para los materiales. Además, escribieron a sus familiares
en Galicia, comprometiéndolos a trabajar gratuitamente
en la construcción del edificio.

Remite:

La escuela de San Martiño de Lanzós, en Lugo
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“NO ES PROPIEDAD DEL ESTADO”

En las homicidas fronteras de los estados, la Ley de
la desigualdad económica y la opresión social, mata
centenares de personas cada día.
- El pasado sábado, 20 personas murieron y siete
permanecen desaparecidos, tras el naufragio en el mar
Adriático de la embarcación con la que 38 inmigrantes
albaneses intentaban alcanzar las costas de Italia. La Marina
italiana busca ahora los cadáveres, del mismo modo que ayer
rastreaba el mar para dificultar que ninguna persona
“indeseada” lograse poner con vida los pies en el suelo patrio
de los Berlusconi.
- Hoy, 12 de enero, 45 personas se encuentran al
borde de la muerte en Nauru, una pequeña isla de coral situada
en el Pacífico. Llevan más de 30 días sin comer y apenas beber
y, al menos diez de ellas se han cosido los labios, valiéndose de
trozos de alambre y cordeles que encontraron en las vallas y
rejas del campo de concentración en el que llevan confinados
más de dos años, por decisión del gobierno australiano.
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BUZÓN DE La Campana
EN ARGENTINA, UNA VEZ MÁS ... LUCHAR UNIR VENCER
La Organización Socialista Libertaria, ha recién publicado en el “órgano
de difusión del anarquismo organizado, En la Calle” un análisis de las últimas
demostraciones populares de lucha y de exigencia de profundos cambios sociales
en Argentina. Publicamos algunos de los párrafos más sobresalientes.

Nos ha quedado lejos el “Que se vayan todos”.Parece un siglo y fue
hace dos años el día en que echamos a los representantes del poder impune
( ... ) Con el gobierno de Néstor Kirchner los sectores dominantes avanzaron
en la recomposición de aquel dominio fuertemente cuestionado por la
rebelión popular de diciembre de 2001. El cronograma de elecciones en el
territorio nacional fue sellado con el “se quedaron todos”.
( ... ) El gobierno presentó el acuerdo con el FMI como una
“negociación digna”. Pero el arreglo significa que durante 2004 de cada $100
de recaudación, $15 se destinarán al pago de la deuda (casi 9 mil millones),
este año fue de $12,5 de cada $100. El presupuesto para el año 2004 muestra
que no habrá grandes cambios en la distribución de gastos del Estado. Por lo
tanto no habrá variantes en educación, salud, vivienda, salarios.
( ... ) Las organizaciones piqueteras exigen una distribución de la
riqueza en favor de los sectores sociales empobrecidos por las políticas que
cerraron fuentes de trabajo y favorecieron la especulación financiera y la
fuga de capitales. Pero si cumple con las exigencias del FMI al gobierno no le
queda margen presupuestario para dar respuesta a las demandas populares.
( ... ) Una muestra de la respuesta de los gobiernos cuando el pueblo
hace valer sus derechos se vio en la feroz represión de Neuquen cuando los
desocupados organizados se opusieron a la implementación del sistema de
pago con tarjeta.
( ... ) Si bien la demanda de trabajo es uno de los derechos
reclamados por el movimiento piquetero, cumple también la función
disciplinante para el gobierno de buscar sacar la protesta de las calles y
acallar el debate sobre las formas que asumiría un cambio social. La derecha
fue ganando terreno y voz en este escenario.
Ante el conjunto de los desocupados y desocupadas las sucesivas
divisiones de los piqueteros solo fortalecen a los que gobiernan. Es así que
lejos de lograr confluir trabajadores ocupados y desocupados sobre uno de
sus reclamos más legítimos el aumento de salario, el fin de año encontró a
los piqueteros peleando solos, ante una campaña antipiquetera más feroz
incluso que aquella que precedió a la masacre de Avellaneda.
Seis meses antes empleados judiciales, docentes, estatales, trabajadores de subterráneos, se encontraban en una lucha por recomposición
salarial y ese hubiera sido el momento oportuno para una política de
conjunto. Una salida de conjunto de la clase trabajadora (ocupada y
desocupada) debe superar la fragmentación de las luchas, los sectarismos y
la burocracia. Una orientación de construcción política cerrada en los
piqueteros favorece el aislamiento.
A la cabeza del reclamo un aumento real de salarios (que fue la
principal reivindicación de ocupados y desocupados), trabajo, educación,
salud y vivienda para todos y todas.
Anarquistas organizados en los barrios, MTD’s, sindicatos y
distintas organizaciones populares debatimos, construimos resistencia
contra el hambre, la desocupación y la represión porque llevamos un mundo
nuevo en nuestros corazones.
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JORNADAS ENSEÑANZA. (CNT, Madrid).
Día 24 - 10:00h: Recepción y
La Federación de Enseñanza de CNT
organiza las I Jornadas “Enseñanza, sis- presentación de las Jornadas // 10:30h
tema educativo y anarcosindicalismo”, Primaria e Infantil: Asistencialismo y
que se desarrollarán a lo largo del día nuevo alumnado (relatoría: J. A.
24 de enero y mañana del 25 enero en la Gilabert; modera: Teresa García) //
sala de Conferencias del Ateneo de 11:45h: Secundaria: Itinerarios a
Madrid, C/ Prado, 21. La exposición de ninguna parte (relatoría: Carlos Pérez;
fotos de temas educativos se realizará modera: J.A. Canales) // 16:00h: La
en la Galería de Retratos. El día 24 se Enseñanza Superior: Excelencia,
abordarán cada una de las etapas edu- servilismo y precariedad (relatoría: F.
cativas, siendo planteado el tema y sus J. Antón y M.A. Pradera; modera: M.
interrogantes por un relator durante unos A. Pradera) // 18:00h: Formación
20 minutos, a continuación, un debate técnico-profesional y otras enseñanzas:
que el moderador irá sintetizando por Formar para la inserción (relatoría: A.
escrito para exponer al día siguiente. S. Carbonell; modera Daniel Bel).
Día 25 - 10:00h: Puesta en
Los temas transversales como la organización de centro, la religión, la priva- común y conclusiones. Perfil de un
tización, etc, serán abordados en varias documento de síntesisque recoja lo
etapas. La mañana del día 25 se expon- tratado en las sesiones de trabajo.
drán las conclusiones y conoceremos 11:30h: Experiencias alternativas dentro
algunas experiencias alternativas dentro del Sistema Educativo: Lycée St.
Nazaire, Red P. Vasco.
del sistema educativo.
ENCUENTRO LIBERTARIO. (Sao Paulo, Brasil).
Los grupos libertarios Acción Local por de forma no jerárquica y que buscan
Justicia Global, Activismo ABC, Centro construir alternativas al capitalismo. El
de Contra-Información y Material Anar- evento consistirá en talleres y debates
quista, Centro de Mídia Independente - propuestos por los propios participanSP, Colectivo Oveja Negra, Colectivo tes. Las propuestas de actividades deVerdurada y Lucha Libertaria, con el ben ser enviadas antes del 30 de enero.
apoyo del Colectivo Alimentos para la Los debates se encuadrarán en cuatro
Vida, Comlut, Cruz Negra Anarquista, temas principales: 1. Comunicación liEspacio Socialista y Red Libertaria de la bre; 2. Movimientos sociales urbanos y
Baixada Santista, han previsto realizar rurales; 3.Gestión de espacios autónoen Sao Paulo, entre los días 6 y 8 de mos y 4. Estrategias y tácticas para
febrero, un gran Encuentro para inter- Campañas y Manifestaciones y nuevos
cambiar experiencias y compartir sueños, modos de acción. Información: http://
problemas y alternativas. Están convo- www.encontroautonomo.linefeed.org /
cados al Encuentro grupos y colectivos / E mail: encontroautonomo@riseup.net
de todo tipo, entre los que se organizan (Fuente: A-Infos).
NUEVA ORGANIZACIÓN ANARQUISTA. (Irlanda).
“Working Class Resistance” es un pe- nización más eficaz y con más recursos.
riódico anarquista bimensual, cuyo 1er También se ha constituido “Organise!”,
número ha salido en diciembre. Refleja con grupos locales e individualidades
la unión de la Federación Anarcosin- dispersos por todo el país. Información:
dicalista (ASF) y la Federación Anar- Organise! - P.O. BOX 505, Belfast,
quista (AF); apoya a presos anarquistas BT12 6BQ / organiseireland@yahoo.ie
e individualidades para crear una orga- (Fuente: A-Infos).

Pág.
DIRECTORIO ANARQUISTA.
La CRA de Venezuela y su periódico
El Libertario anuncian que ya está
circulando vía e-mail la tercera
versión del Directorio Anarquista
Latinoamericano. Contiene los datos
básicos para identificar y contactar a
177 agrupaciones e iniciativas libertarias, proporcionando una visión
bastante amplia de lo que es hoy el
movimiento ácrata latinoamericano.
El Directorio se está distribuyendo
inicialmente entre los grupos que
aportaron información. “Esperamos
poder mantener la continuidad de su
aparición, previéndose que la cuarta
versión circule para enero de 2005.
Igualmente, confiamos que se
incorporen otros colectivos
libertarios activos en la región y aún
no incluidos en el Directorio”, para
lo que deben remitir los datos
esenciales de identificación y
contacto. Más detalles, comunicarse
con mendezn@camelot.rect.ucv.ve
(Fuente: El Libertario).
NUEVA WEB LIBERTARIA.
(Medellín, Colombia).
Del 14 al 17 de Noviembre colectivos e individualidades afines al
ideal Anarquista y Libertario se
encontraron en Medellín en las IV
Jornadas Libertarias para debatir,
compartir y coordinar acciones por
ese mundo nuevo que llevamos en
nuestros corazones. Ante la diversidad de afinidades, condiciones y
medios que se revolvían en la
discusión, se plantea la necesidad de
un medio de comunicación rápido,
accesible y efectivo para la coordinación de fuerzas y la planeación de
esfuerzos. Es así como se propone un
lugar en la red que nos mantuviese
informados del acontecer libertario
en el país, también que nos sirviera
como segura interfaz para una ágil
comunicación. Como resultado nace:
<<http://www.nodo50.org/anarcol>>
(Fuente: RyN).
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Para avisos, anuncios, convocatorias, intercambios de información, etc., siempre breves, en esta sección gratuita, basta con remitir el
texto a La Campana, ya sea por correo [Apartado 97. (36080) Pontevedra], FAX: 986.89.63.64, o E-mail: lacampana@lacampana.org

MEMORIA HISTÓRICA.
(Huesca). En el salón de actos del
ayuntamiento de Gurrea de Gállego,
provincia de Huesca, tuvo lugar la
presentación de dos libros «Entre las
raíces» y «Mis memorias». Entre las
raíces es una obra colectiva, que
repasa los hechos sucedidos en
Gurrea de Gállego, a partir del alzamiento fascista contra la República,
en 1936. Gurrea de Gállego contaba
en esa fecha con 1.500 habitantes y
fuerte implantación de las izquierdas.
Durante todo el periodo republicano
el ayuntamiento fue del partido socialista. También la CNT tenía fuerte
implantación en la zona, ya en la insurrección de diciembre del 33 fueran detenidos 18 vecinos. Tras el levantamiento militar, los vecinos tomaron el cuartel de la Guardia Civil y
sin apenas armas resistieron hasta el
23 de julio contra un ataque del ejército con artillería y aviación. La mayoría de los antifascistas pudieron
huir al monte y muchos cruzar las
lineas. Pero la represión se centró en
los familiares. Casi 100 vecinos fueron asesinados por el fascismo, muchas de ellas mujeres incluso ancianas.
Conjuntamente se ha editado el libro
Mis memorias de Alejando Soteras,
escrito en 1.970 y no publicado hasta
ahora. Se recogen las vivencias de un
vecino que pese a no desarrollar militancia política se salvó milagrosamente de ser asesinado en dos ocasiones por falangistas, logró cruzar
las lineas y se enroló en la Columna
Durruti. (Fuente: Asociación).
ENCUENTRO ENSEÑANZA.
(CGT, Madrid). Se va a celebrar un
Encuentro estatal organizado por la
Federación de Enseñanza de CGT
los días 23, 24 y 25 de Enero en
Madrid para abordar la respuesta
sindical ante la aplicación de la
LOCE y las tareas de reestructuración
y organización de la Federación.
(Fuente: CGT).

Si quieres PARTICIPAR con nosotros
en la confección, realización y montaje de La Campana, todas las puertas
están abiertas

TRAFICANTE DE SUEÑOS - BIFO.
(Madrid). Organizado por “Traficantes
de Sueños”, editora del libro “La
fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global”
del militante italiano Franco Berardi
Bifo, se celebrarán en Madrid unos
Encuentros con el autor. // Domingo
18 de enero, a las 18:00h, en La Dinamo (c/ Mira el Sol nº2, metro Lavapiés),
presentación del libro «La fábrica de la
infelicidad» // Lunes 19 de enero, a las
13:00h, en la Facultad de Sociología
de la UCM, Campus de Somosaguas,
charla debate “Del movimiento del 77
italiano al movimiento global: experiencias de comunicación en el laboratorio
político italiano” // Lunes 19 a las
19:00h, en la Librería Asociativa Traficantes de Sueños (c/ Hortaleza nº19 1º derecha, metro: Gran Vía): “Experiencias de comunicación y movimiento
global: radios libres, indymedias, telestreet...”. (Fuente: Traficante de Sueños)
CALENDARIO SIA.
La Solidaridad Internacional Antifascista ha editado, como en años anteriores, un nuevo Calendario. Este año
está dedicado a Juan Call. Cuesta 6
euros y se puede pedir a: 4, rue Belfort
- 31000 Toulouse (Francia). A partir
de cinco ejemplares hay un descuento
del 10%. (Fuente: Tierra y Libertad).
TIERRA Y LIBERTAD.
Ya está disponible el nº 186 (enero
2004) del Tierra y Libertad con artículos sobre: La moderna inquisición;
antisemitismo, antisionismo y revolución; Camile Pissarro; las ONG; las cosas de la biblia; elanarquismo en Cuba;
etc... en: http://www.nodo50.org/
tierraylibertad. (Fuente: Grupo redactor)

RESISTENCIA LIBERTARIA,
VIGO 1936.
El Ateneu Libertário Ricardo Mella
de A Coruña (Rua Washington, 36 15002 A Coruña // Aptdo. 928 15080 A Coruña), ha editado el
folleto intitulado “La contribución
libertaria a la resistencia contra el
alzamiento militar de 1936 en Vigo”,
escrito por Antón Briallos. En la
contraportada se recoge: “Antón
Briallos fai neste folleto un repaso da
situación das organizacións libertárias e dos seus intentos de resistencia
ao golpe militar do 36, rematando con
unha biografía de aqueles militantes
dos que persistiu a memória”.
(Fuente: AL Ricardo Mella).
A CASA ENCANTADA.
(Santiago). A Casa Encantada en
Compostela, entidad que alberga a
diversos colectivos socio-culturales
de Galicia, ya tiene nuevo local, en c/
Betanzos, nº 35 bajo. La Casa Encantada es un colectivo abierto organizado de modo asambleario, sin jerarquías y autogestionado, en lucha contra la pobreza, la marginación y la
exclusión social de las personas. Información: www.causaencantada.org
(Fuente: A Casa Encantada).
NOTAS DE LIBERTAD.
(Venezuela). Los compañeros de
Venezuela acaban de editar el CD
“Notas de libertad”, un recopilatorio
internacional de trovadores
libertarios (24 canciones, 14
cantautores de Argentina, Ecuador,
España, Estados Unidos y Francia).
Cuesta 10 euros y se puede pedir a :
<<ellibertario@nodo50.org>>
(Fuente: Tierra y Libertad).

HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.

La Campana
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[viene de la Portada]
En cada lugar es un gobierno que actúa, pero en todos es la misma Ley la que
mata y provoca la desgracia. Esa Ley actual para la frontera, en Australia, se llama “Solución
Pacífico”, como antes, en la Alemania nazi, otra Ley, también racista y dirigida al exterminio, se
llamaba “Solución Final” y, en la Unión Europea de hoy, “Leyes de Extranjería”.
Centenares de inmigrantes de origen afgano, entre ellos 85 niños, están
recluidos en la República de Nauru después de que hace dos años Australia decidiera
mantenerlos en campos de concentración fuera del país para impedirles presentar solicitudes de
asilo en su territorio. Todos ellos son víctimas de la “Solución Pacífico”, es decir, de la horrenda
respuesta de Australia a los solicitantes de asilo y los refugiados, que llegan a sus costas.
Hace dos años, 2500 personas trataron de huir de las interminables guerras que
vienen asolando Afganistán. Familias enteras se subieron a un destartalado barco y durante
semanas recorrieron el océano Índico en condiciones penosas, en ruta hacia Australia como
solicitantes de asilo. La vieja barcaza estaba a punto de hundirse, con sus 2500 pasajeros ateridos
de frío, de salitre, de hambre y de miedo. Afortunadamente, un mercante noruego, el MV Tampa,
acertó a pasar cerca cuando el naufragio era inminente. Siguiendo la antigua ley del mar -que no
es Ley de Estado, sino de solidaridad y auxilio- el Tampa recogió a los náufragos y, desviándose
de su propio rumbo, se dirigió hacia Australia. Sin embargo, allí les esperaba la Ley infame. Una
Ley que desde 1992 exige que todas las personas que llegan a Australia sin documentación en
regla, sean inmediatamente detenidas y llevadas a un campo de concentración. No importa de
que clase de locuras vengan huyendo, ni cual sea su origen. Huyan de la guerra o las matanzas
masivas, del hambre o la devastación ..., unos serán confinados por meses o años en distintos
campos de concentración, abiertos en todo el país. Los demás serán llevados a estados-cárceles,
a infiernos alquilados por el estado australiano, como es el caso de la isla de Nauru, un círculo
de poco más de 2,5 km de radio, convertido en 1968 por azares de la historia y decisiones de la
Economía en un minúsculo estado independiente, segregado de la enorme Australia ... “Ahora
mismo, estos cristianos polinesios de Nauru, descubrieron (en realidad para eso le concedieron
la independencia) dos nuevos modos de servir al dinero: promoviendo su isla-estado como
paraíso fiscal y cediendo unos pocos cientos de metros cuadrados de su isla a las empresas
especializadas en la construcción y mantenimiento de cárceles, campos de concentración y
retención”.
Y así funciona el monstruoso mecanismo. Con rigurosa limpieza legal. Las
fragatas de la marina australiana, tras amenazar de hundimiento a los barcos con inmigrantes a
bordo -así lo hizo con el Tampa-, los aborda antes de que lleguen a aguas nacionales, secuestra
a los angustiados inmigrantes. El bravo ejército asaltante enfila sus comisarías flotantes hacia las
islas Nauru, Manus, Navidad, etc, previo pacto con los “gobiernos” de estos “estados” que, a
cambio de dinero, prestan sus territorios para que las empresas dedicadas al “negocio”
penitenciario, como la Australasian Correctional Management, alquilen sus servicios al
gobierno australiano, en este aspecto declaradamente fascista.
En aplicación de este planteamiento, verdadera trata de prisioneros y
refugiados, cientos de náufragos del MV Tampa fueron trasladados a Nauru y confinados en un
horrible campo de concentración. Allí se les somete a un sinvivir, en condiciones angustiantes
e infrahumanas. Por querer huir de la muerte que contra su país habían decretado las potencias
occidentales, estas personas fueron llevadas a la muerte más espantosa que cabe imaginar: la de
vivir prisioneros y sin otro destino que la nada por hacer. Por ello se cosen los labios. Por ello
prefieren morir de una vez. Por ello se declaran en huelga de hambre y de sed. Como dice Razai,
uno de los huelguistas más jóvenes, “no comeré, no beberé para que el mundo que ignora que
estamos vivos por lo menos se entere de los trágicos sucesos de Nauru, aunque sea después de
la muerte de los que sucumbamos durante la huelga”.

Pág.

4

Núm. 231 // 12.01.2004

La Campana

La Campana

Núm. 231 // 12.01.2004

Pág.

9

POESIA

31 de Enero: JORNADA DE LUCHA EUROPEA

En defensa de los inmigrantes y la dignidad de los trabajadores

E

l II Foro Social Europeo
celebrado en París el pasado
mes de noviembre había previsto
para este mes de enero de 2004
una movilización internacional
en el ámbito de la Unión Europea por la dignidad y la libertad
de los inmigrantes y, más concretamente, para
exigir la regularización y libre circulación de las
personas, el cierre de los centros de internamiento,
el cese de las deportaciones y el reconocimiento
del derecho de asilo y refugio. En definitiva, una
protesta masiva contra la deriva racista y xenófoba
de las políticas de inmigración en la UE.
En consonancia con esta decisión, diversas organizaciones y colectivos europeos -unos
partícipes en el II Foro Social, pero otros muy
críticos con él, tras calificarlo de socialdemócratahan confluido en la convocatoria de una Jornada
europea de lucha en favor de los inmigrantes, que
tendrá lugar el sábado 31 de enero.
Las particulares circunstancias del estado
español en materia de inmigración hacen de esa
Jornada de Lucha tanto una necesidad como una
obligación. Una necesidad imperiosa para los
propios inmigrantes, en la que deben participar
activamente las asociaciones de inmigrantes y de
lucha contra el racismo y la xenofobia. Y una
obligación inexcusable para los trabajadores, por
lo que debe ser asumida y protagonizada por las
organizaciones sindicales que no hayan abdicado
de su condición de tales. No podemos ignorar el
cúmulo de desgracias y horrores en que vienen
traduciéndose las políticas de extranjería y control
de fronteras en este país: cientos de muertes en los
pasos fronterizos, explotación laboral desmedida,
mísero hacinamiento en condiciones insalubres y
angustiosas para decenas de miles de personas,
racismo, burla permanente de la justicia y la dignidad humana, envilecimiento social en las colectividades que toleran semejantes prácticas, etc, etc.
Con ese criterio, el sindicato en el que
militamos los abajo firmantes, la CGT de Pontevedra, ha acordado impulsar la Jornada de lucha
en su ámbito. En este sentido, se ha dirigido a las
organizaciones sindicales y asociaciones de inmigrantes, emplazándolas a una próxima reunión, en

la que acordar alguna acción conjunta para el día
31 de enero.
“Si en toda la Unión Europea la política de
extranjería resulta lamentable -dice el texto de los
anarcosindicalistas pontevedreses-, en el caso concreto del estado español, la reciente aprobación de
una nueva Ley de Extranjería, la tercera desde que
gobierna el Partido Popular, representa además un
ataque inadmisible a decenas de miles de personas
a las que cínicamente se criminaliza y, al mismo
tiempo, se niegan las libertades de expresión, asociación, sindicación, etc. La CGT considera que
esta situación merece una respuesta contundente
de todas las organizaciones sindicales y asociaciones concernidas por esta problemática”.
Treinta días después de su publicación en
el BOE, el 22 de diciembre, ha entrado en vigor en
España la última reforma de la Ley de Extranjería,
la tercera desde que gobierna el Partido Popular. Si
bien el protagonismo de esta infamia corresponde
al gobierno de Aznar y a su partido político, tanto
el PSOE como Coalición Canaria. le dieron su voto
y apoyo formal en el Parlamento.
La nueva Ley, al igual que las reformas
anteriores, aunque acentuando sus aspectos más
negativos, tiene un solo objetivo: el control de los
flujos inmigratorios hacia España y Europa, en
función de los intereses de determinados empresarios y capitales. Con este fin, la nueva norma
busca consolidar “legalmente” la coexistencia de
dos grupos de trabajadores inmigrantes, aunque de
fronteras difusas entre ellos.
Por un lado, el colectivo de los inmigrantes
“con papeles”, controlados burocráticamente de
modo riguroso, localizados de inmediato -transparentes a los ministerios de Interior, Justicia y
Trabajo, según lo exijan las necesidades-, certeramente vigilados y, antes que nada, sometidos a
normas legales que les dejan a disposición de las
conveniencias y arbitrariedades empresariales,
eufemísticamente llamadas “mercado de trabajo”.
Por el otro, el importantísimo colectivo de los “sin
papeles” e “indocumentados”, hundidos en la
economía sumergida y a disposición de los grupos
empresariales y sociales más brutales.
Si los “inmigrantes legales”, juntamente
con los jóvenes precarios y, en cierta medida, una

MI CIUDAD ESTÁ TRISTE

FADWA TUQAN
(Nablus, 1917 - 2003)

Fadwa Tuqan, una de
las más importantes poetisas
palestinas, ha muerto el pasado
12 de diciembre, a los 86 años.
Desde 1967, año en que su
ciudad natal fue invadida y
ocupada por el ejército israelí,
sus poemas denuncian la
brutal opresión a que está
siendo sometido su pueblo,
que, por otra parte, no ceja en
su dramática lucha por la
libertad y la dignidad.

El día en que conocimos la muerte y traición,
se hizo atrás la marea,
las ventanas del cielo se cerraron,
y la ciudad contuvo sus alientos.
El día del repliegue de las olas; el día
en que la pasión abominable se destapara el rostro,
se redujo a cenizas la esperanza,
y mi triste ciudad se asfixió
al tragarse la pena.
Sin ecos y sin rastros,
los niños, las canciones, se perdieron.
Desnuda, con los pies ensangrentados,
la tristeza se arrastra en mi ciudad,
un silencio plantado como monte,
oscuro como noche;
un terrible silencio que transporta
el peso de la muerte y la derrota.
¡Ay, mi triste ciudad enmudecida!
¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses,
en tiempo de cosecha?
¡Doloroso final del recorrido!

Este poema, traducido al español por Manuel Jiménez Lucena, puede encontrarse en la página web de
solidaridad con el pueblo palestino, incluida en la breve antología elaborada tras su muerte por sus compañeros
de lucha e insumisión.
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MYSTIC RIVER
o anda el cine
norteamericano
sobrado últimamente de películas
que se salven de la
mediocridad y el
vacío absoluto. Por ello es una sorpresa
que un director como Clint Eastwood,
que aun habiendo realizado en el pasado
algunas obras estimables no andaba
muy atinado en los últimos tiempos, nos
ofrezca ahora una historia en la que los
personajes son de carne y hueso en lugar
de meros monigotes y se intenta indagar,
acertadamente o no, sobre aspectos del
ser humano y de la sociedad más allá
de lo superficial.
ystic River cuenta la
historia de tres amigos,
Jimmy (Sean Penn), Sean
(Kevin Bacon), y Dave
(Tim Robbins), que en la infancia vivieron una experiencia traumática cuando
Dave fue raptado por dos hombres que
abusaron de él durante varios días, hasta
que consiguió huir. Posteriormente,
sus caminos se separan para volverse a
reunir cuando la hija de Jimmy aparece
asesinada. Sean regresa al barrio como
policía encargado de la investigación
del caso y Dave es uno de los sospechosos de haber asesinado a la chica,
pues la noche del crimen llegó a casa
de madrugada con la ropa manchada de
sangre y no tiene una coartada creíble.
Jimmy, que ha pasado por la cárcel y
tiene contactos con la pequeña mafia
local, emprende una investigación por
su cuenta con el fin de encontrar al
asesino de su hija antes de que lo haga

la policía. Todos
los indicios acaban
apuntando a Dave,
pero las cosas casi
nunca son lo que
parecen.
a historia
se basa en
la novela
homónima
de Denis Lehane, y
aunque pueda parecer que estamos
ante un film policíaco al uso, pronto
nos damos cuenta
de que aquí hay algo más. No importa
tanto la resolución
de la trama como el
certero y complejo
análisis que se lleva
a cabo de los motivos de la violencia
que, como una
gangrena, pudre a la paranoica sociedad
norteamericana. La crueldad violenta
tiene su raíz en el pasado y permanece
latente en todos los recovecos de un
mundo aparentemente frío y ordenado
(“¿civilizado?”).
a complejidad y profundidad
psicológica de los personajes
resulta sorprendente en una
película de esta procedencia, y todos
los actores, tanto protagonistas como
secundarios, hacen su trabajo de forma
sobresaliente, especialmente Sean Penn,
que con su extraordinaria variedad de

registros se ha convertido en uno de los
mejores actores estadounidenses.
ystic River es una película
sombría y dura, que con
muy pocas concesiones
trasciende la historia y
acaba transmitiéndonos un hondo
pesimismo en relación con la condición
humana. Sin duda en ella se contienen
algunos de los momentos más impactantes y conmovedores del cine
realizado el pasado año.
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importante fracción de la mano de obra femenina,
pales. Facultad que solo usará cuando lo considere
servirán como válvula de escape y como primeras
conveniente, sin que nadie pueda exigirle cuentas
víctimas ante las remodelaciones y ajustes del
por ello. La pérdida de confidencialidad de los
capitalismo de “orden y ley”, los “inmigrantes
datos del padrón frente a la policía supone en la
ilegales” representarán la mano de obra muy
práctica, entre otras cuestiones no menos graves, la
barata, reclamada como esclava al tiempo que
negación de la asistencia sanitaria básica a los
brutalmente despreciada, excluida de todo derecho
inmigrantes “ilegales” (pues para obtener la tarjeta
salvo el de someterse, obligada a vivir en
sanitaria resulta imprescindible empadronarse) y
condiciones inhumanas en guetos y campamentos
una dificultad añadida a la escolarización de los
de chabolas, directamente amenazada con la
niños y niñas, pues antes que otra cosa muchos
expulsión si osa levantar la voz y, por último,
inmigrantes optarán por ocultarse.
utilizada como carne de cañón para alimentar la
- A partir de ahora la “autoridad” tiene
organización carcelaria y represiva en que se están
también la capacidad para no admitir a trámite o
convirtiendo las llamadas democracias capitalistas
rechazar las solicitudes de residencia y de trabajo
occidentales.
presentadas por inmigrantes “ilegales”, incluso de
De ningún modo la nueva Ley de
aquellos que hubiesen accedido a algún contrato
Extranjería española aprobada por el PP y PSOE
de trabajo o estabilidad profesional, lo que le cierra
pretende acabar con la “inmigración ilegal”, que
todos los caminos de la regularización.
afecta ya a más de medio
- También se amplían las
millón de trabajadores.
situaciones por las que se
Todo lo contrario. Trata
un inmigrante irregular
de mantenerla en ciertos
puede ser expulsado. Se
No pueden los sindicatos
límites, valiéndose para
busca impedir el ejercicio
ello de normas que gapráctico de la solidaridad
admitir divisiones artificiales
ranticen la discreciodebida entre los trabanalidad y capacidad de
jadores, amenazando con
entre los trabajadores. Si lo
abuso de la administración
multas y encarcelamientos
hace alguno, no se trata de
-policía, inspectores de
a quienes apoyen de algún
trabajo y sus superiores
modo a los inmigrantes o
un sindicato sino de una banburocráticos respectivosno colaboren activamente
da que usurpa un nombre e
a la hora de actuar o no
con la policía en la
sobre el grupo inmigrante,
persecución de estos
incumple
una
función
social
en función del interés
trabajadores.
puntual de los sectores
- Incluso aquellas medidas
libertadora. Tolerarlo es cavar
empresariales concernidos.
que, en primera y aprenuestra propia tumba.
Con el mismo objetivo, se
surada lectura, parecen
intenta desarmar a estos
ser positivas, finalmente
trabajadores e impedirles
resultan siniestras. Así,
defenderse negándoles, enpor ejemplo, se podrán
tre otros, los derechos de asociación, manifestación,
imponer sanciones por competencia desleal a
sindicación y huelga. Esto no lo podemos conaquellos empresarios que contraten a inmigrantes
sentir los trabajadores. Por pura sobrevivencia, de
irregulares en precarias condiciones laborales y sin
ningún modo lo podemos consentir. Ni la Ley, ni el
alta en la Seguridad Social y las denuncias podrán
Estado, ni ningún Poder son quienes de otorgar o
ser interpuestas por quienes se sientan perjudicados,
instituir esos derechos, sino que han de someterse
pero el procedimiento abierto tras la denuncia no
a ellos. Y si no lo hacen, ha de ser la movilización
concluye con la regularización de los trabajadores,
de los trabajadores la que les obligue.
sino probablemente con su expulsión.
Las zancadillas administrativas a los inmiNo pueden los sindicatos admitir divisiones
grantes irregulares permanentemente amenazados
artificiales entre los trabajadores. Si alguno lo hace
de expulsión, garantizan al poder y al capital disno es un sindicato, sino una banda criminal que
poner de cientos de miles de personas en conusurpa un nombre e incumple una función social
diciones de explotación insufribles. Basten cuatro
libertadora. Tolerarlo es cavar nuestra propia
ejemplos para demostrar el carácter regresivo y
tumba, la de la lucha por la dignidad humana y la
desgraciado de la nueva normativa:
libertad.
- Permite el acceso directo del Ministerio
del Interior a los datos de los padrones municiColectivo Justo Fierro
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ENSEÑANZA, SISTEMA EDUCATIVO Y ANARCOSINDICALISMO
A lo largo del día 24 de enero y la mañana del 25 enero, en la sala de Conferencias del Ateneo de Madrid, c/ Prado,
21, se desarrollarán las “I Jornadas de Enseñanza, sistema educativo y anarcosindicalismo”, organizadas por la CNT.
El nacimiento de los Sistemas Educativos Nacionales está vinculado al del estado liberal: generalizar la instrucción del pueblo pero decidiendo el nuevo Estado qué, cómo,
cuándo aprender, sustituyendo o complementando, según las
latitudes, a la Iglesia como institución docente, a la sazón hegemónica, desde la Edad Media. En aquellos inicios se yuxtaponían tanto el optimismo pedagógico de los pensadores prerrevolucionarios como el pragmatismo burgués necesitado
de mano de obra cualificada para la incipiente Revolución
Industrial, al tiempo que se desarrollarían otro tipo de experiencias educativas fuera de la intervención estatal hasta la
actualidad.
Si bien es cierto que las ideologías “progresistas”
han sido iluministas al esperar que la educación contribuiría
a la transformación de la sociedad, la diferencia entre ellas
estriba en confiar en un Sistema Educativo Nacional como
su vehículo o no hacerlo.
La idea de que una regulación nacional pueda transformar la realidad de la desigualdad social a los enseñantes
anarcosindicalistas se nos antoja una falacia pues la práctica
nos demuestra que la igualdad en el acceso al sistema no representa luego compensación de desigualdades, habiéndonos
de enfrentar al hecho, pues, de que ningún planteamiento de
Sistema Educativo, por bienintencionado que sea, sustituye
a la transformación que ha de operar en el ámbito socioeconómico. No obstante, al igual que hace el Estado y la Iglesia,
la educación sí puede actuar sinérgicamente con la transformación social, incluso revolucionaria, pero para ello ha
de que sustraerse todo lo posible de la influencia de este
tándem y ahí es donde estamos algunas personas trabajando
y otras utilizando como servicio público.
Las admiradas experiencias pedagógicas y educativas libertarias, al margen del Sistema Educativo, dan origen
a estudios, libros y congresos, sin embargo, el conjunto de
enseñantes que con ideas libertarias trabajan en el sistema
educativo, los “educacionistas” como decía Ferrer i
Guardia, se enfrentan cada día a una realidad laboral, social
y educativa muy distintas a las primeras.
Ese día a día como educadores y educadoras de CNT
con otras ideas en la cabeza y con otro mundo en el corazón
nos plantea preguntas, problemas, contradicciones... y a esto
hay que añadirle la montaña rusa de cambios neoliberales en
nuestro marco de trabajo: acentuación de las desigualdades
en el sistema educativo, doble red y privatización incluidas;
mayor burocratización y jerarquización, precarización del
trabajo de los profesores; consagración de los métodos tradicionales de enseñar, invasión de un clima de competitividad plasmado en pruebas estandarizadas, desaparición de lo

poco que hubo de público y laico en la escuela, la objeción
escolar... en fin, y todas estas cuestiones nos plantean nuevos
retos como el de identificar los cambios tecnológicos y sociales y qué consecuencias tienen en la educación, también se
impone actualizar las ideas pedagógicas alternativas, filtrándolas por los agujeros que el sistema de enseñanza generará
porque es un callejón sin salida. Y no menos reto será funcionar en unas condiciones adversas, superando la institución escolar para rechazar las medidas que, con la excusa de
la calidad, parecerá que abordan los conflictos, pero en
realidad sólo darán respuesta a las aspiraciones del sector
peor dispuesto de la comunidad escolar y del profesorado.
Sabemos que la sociedad necesita una enseñanza
diferente, un modelo de enseñanza autogestionada a lo largo
de nuestra vida, basada en la igualdad real, en el apoyo mutuo,
en la creatividad, en el espíritu crítico, en la autonomía y
responsabilidad de los individuos y en la libre expresión del
ser humano. Sabemos también que la educación es un proceso continuo durante toda nuestra vida que tiene que estar
pleno de actividades gratificantes, positivas, alegres y sinceras con un papel activo del que aprende, organizada desde
la comunidad, repartiendo las tareas, mediante el cooperativismo, sin premios, ni castigos, ni exámenes, ni notas, con la
autoevaluación y la asamblea como modo de regulación y,
desde luego, superando la disociación entre saber, saber
hacer y saber ser, pero la realidad de la enseñanza cada día
se aparta más de este horizonte.
Así pues, con este panorama llegamos a la conclusión de que este puede ser un buen momento para sentarnos a
pensar, para reunirnos en unas jornadas abiertas y detenernos
a analizar y debatir la situación actual de las enseñanzas y del
sistema educativo bajo una perspectiva diferente, anarcosindicalista, identificando la problemática laboral del sector
para transformarla en propuestas de actuación alternativas.
Otro de los objetivos que tiene este encuentro es
aglutinar esfuerzos, experiencias y participación, ahora dispersos, de diferentes compañeros y compañeras que trabajan en el sector de la educación y que sienten que tienen que
superar las barreras comunicativas de sus centros-islas.
Estas primeras jornadas sobre “Enseñanza, sistema
educativo y anarcosindicalismo” pretenden ser un punto de
partida para la celebración de otras jornadas o encuentros
monográficos y el inicio de un foro permanente de participación, un grupo de trabajo continuo que, gracias a las nuevas
tecnologías mantenga actualizadas las reflexiones, los debates
críticos y las alternativas, a fin de ser una referencia útil para
quien piensa la escuela de otra manera. ¿Pensamos la escuela
de otra manera? Pensemos la escuela de otra manera.

A BATALHA
Jornal de expressao anarquista // Nº 201-Set/Outubro-2003
r/ Marqués de Ponte de Lima, 37 - 2º D - 1100 Lisboa
Reportaje sobre los III Encuentros de Sindicalismo
Alternativo, celebrados en Barcelona. El malestar de la
globalización, por Julio Palma. Preocupaciones anarquistas
en el movimiento anarquista portugués, por Joao Freire.
Diálogo con un compañero libertario italiano, por Manuel
Baptista. Comentario de Ernesto de Vasconcelos sobre los
500 años de estrago y violencia que supuso el Imperio español
en América. Poema de Fernando Botto. Sobre el anarquismo
en Brasil, con el manifiesto de la fundación de la Federación
Anarquista de Río de Janeiro y su Carta de Principios.

COICE DE MULA
Para a beaticaçao da arte contemporánea
Nº 6-2003 / Aptdo. 21477 - 1134 - Lisboa Codex
En la edición, coordinada por José Tavares, destacan
“Guerra democrática” (Benilde Pessanha), “La catástrofe de los
incendios y el sentido de ciudadanía” (Joaquim Sande Silva),
“Agua: destino incierto y oscuro” (José Tavares), “Amargo
triunfo del turismo” (Hans Magnus Enzensberger), “De la
subversión de la sociedad por el arte a la subvención del arte por
la sociedad” (Barthélemy Schwartz), “Contra el trabajo, por la
vida” (Offen A. Erfurt), “Queremos que Portugal avance más”
(Jesús Crasto), “Los pueblos autóctonos en el ciclo de la resistencia” (Julio Henriques), “Psicodelismo” (Eduardo Haro).

SICILIA LIBERTARIA
Giornale anarchico per la liberazione sociale e l’internazionalismo
Nº 222-Ottobre-2003 / Via Galileo Galilei, 45 - 97100 Ragusa
Editorial sobre los apagones eléctricos sufridos en Italia,
que reproducen los sufridos en Estados Unidos, y sus causas:
el modelo energético del capitalismo. Convocatoria del II
Forum sobre Agua, neoliberalismo y Mediterráneo, que
tendrá lugar en Sicilia. Contra la política laboral del gobierno,
que restringe los derechos de los trabajadores. Sobre la
música y los movimientos sociales reivindicativos y radicales,
por Aldo Migliorisi. Pino Bertelli comenta el último film de
Marco Bellochio. Además las habituales secciones: Rojo y
Negro, Noticiario Anticlerical, Agenda, reseñas, etc.

ARCHIPIÉLAGO
Cuadernos de crítica de la cultura / Nº 58-Noviembre-2003
c/ Cardener, 23 - bajos/izda. 08024 Barcelona
El cuerpo central está dedicado a “El deseo de Europa”,
a la construcción de una Europa desde abajo por “los movimientos sociales y políticos que atraviesan y agujerean las
fronteras excluyentes e injustas”, contradictoria a la que están
tramando, desde arriba, gobiernos y financieros. Se reseña,
desde diferentes perspectivas y opiniones, el sentido y legado
actual de la obra de José Ortega y Gasset: La España invertebrada. Además, importante número de comentarios y reseñas
a obras literarias y ensayísticas recién editadas. La sección
“Biblioteca Archipiélago” está dedicada a “Ser y Tiempo”, de
Martín Heidegger. Isabel Escudero recuerda a J. Antonio
Sánchez Ferlosio, Chicho, al que todos echamos en falta.

Opción
OPCIÓN LIBERTARIA
Órgano del Grupo de Estudio y Acción Libertaria
Nº 40-Junio-2003 / CC. 141 / (11000) Montevideo - Uruguay
Tema central dedicado a la Revolución española de 1936.
Además, reflexiones sobre la posibilidad de “cambiar el mundo
sin tomar el poder”, “Vigencia de la AIT”, rechazo de la “Internacional paralela” que intentan organizaciones sindicales como
la SAC, CGT española, CNT-Vignoles, etc. “Proyecto Centro
Cultu-ral La Kartonera”, homenaje a Luce Fabbri, “La Ley y
el orden capitalista”, “Chávez y los anarquistas venezolanos”.
Breve referencia a las raíces del anarquismo en Perú.
Recorrido por una trayectoria vital libertaria: Jacobo Maguid.

VALÈNCIA LLIBERTÀRIA
Edit. SOV de Valéncia - CNT
Nº 12-Octubre-2003 / c/ Conca, 80 nº 2 - 46007 Valencia
“Ni sus cárceles, ni sus leyes - pres@s a la calle - Fuera la
Ley antiterrorista”. Editorial sobre el “lado oscuro de la democracia”. Artículos sobre un “nuevo ataque al anarquismo en Valencia”, “juicio a los detenidos del teatro Princesa”. Revalorización de “Los amigos de Durruti” y defensa de la “autonomía obrera”. Segunda entrega de la crónica de montajes político-judiciales contra el movimiento libertario. Secciones de
notas, agenda, reseñas, la tira cómica, el ABC represivo, etc.
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