HISTORIA DE UNA CAMPANA
Buenos Aires. Hace 120 años
Salvo el responsable, nadie sabe muy bien
por qué este semanario se llama La Campana. En
cada ocasión que se le pregunta el origen del nombre
cuenta una historia distinta. Para este comienzo de la
VI Época campanera nos recordó esta historia:
“Si vais a Buenos Aires -dijo- acercaros
al museo histórico de La Boca. Allí podéis ver
una campanita, trasladada recientemente al gran
museo desde el museo particular del trabajador
anarquista, calderero y carbonero, Quinquela
Martín.
Corría
el
año 1901, un año
de
extraordinaria
tensión obrera en
Argentina. La tremenda represión gubernamental
sobre
los trabajadores enconaba los conflictos
y
los
militantes
anarquistas llevaban
el peso duro de la
lucha en pro de la
jornada de ocho
horas y condiciones
de trabajo menos
penosas.
Los calafateadores de barcos del puerto de
Buenos Aires celebraron una asamblea clandestina
para decidir sumarse a la lucha general por las ocho
horas, que ellos querían repartida en dos sesiones
de mañana y tarde. Alguien propuso la estrategia:
Encargar a un artesano la confección de una campanita
de sonido brillante y que uno de los compañeros la
llevase escondida al trabajo. Cuando se cumpliesen las
cuatro horas seguidas de labor, el compañero tocaría
la campanita y, en ese momento, al unísono, todos
cesarían en la tarea que estuviesen realizando, fuese
cual fuese.
Llegó el día fijado para el plante sin que
la patronal hubiese cedido a las demandas de los

trabajadores. Los calafates acudieron como siempre
al trabajo, manteniendo el ritmo habitual. Cuando
llevaban cuatro horas trabajando, sonó la campanita y
todos, sin excepción, dejaron las herramientas, estopas
y cubos y se encaminaron en silencio hacia la salida.
Pero los vigilantes de la Prefectura Marítima también
habían oído la campana y avisaron a sus superiores, que
enseguida lo comunicaron a la patronal. El depositario
de la campanita, al ver el revuelo de los agentes, se
percató de que vendrían a por ella, por lo que decidió
esconderla en el curso de agua negra de brea conocida por
el Riachuelo. De allí
podrían recuperarla
en cada ocasión, sin
que los agentes la
encontrasen.
Según cuenta
Domingo Trama, el
militante anarquista
que fue secretario
general de la FORA
en la década de los 50,
“aquella situación duró
cuatro o cinco días.
Seguían los patrones
amenazando,
pero
los obreros seguían
cumpliendo: se retiraban a las cuatro
horas. Al quinto día, el patrón resolvió cederles las
ocho horas a todo el personal. Así conquistaron las
ocho horas”.
Durante 50 años el sindicato de calafates guardó
aquella campanita como símbolo de su victoriosa lucha
por las ocho horas. En 1949, los militantes gremiales,
se la cedieron al compañero Quinquela Martín para
que la guardase en su museo obrero. Desde allí se
llevó al Museo histórico de La Boca recientemente, en
la confianza de que nuevas Campanas sonarán en las
nuevas luchas que afronten los trabajadores, cuando
ya los barcos no se calafatean pero son de hierro las
condiciones laborales.

M. Genofonte
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Editorial
La Campana, el veterano “Semanario anarcosindicalista - Información y debate
anarquista” se dispone, por sexta vez, a remontar el vuelo. La Campana nació́ en febrero
de 1980, en el tremendo desgarro que supuso para nosotros el V Congreso de la CNT, pero
también en la esperanza de que todo podría arreglarse más o menos pronto. No fue así́, pero
el milagro fue la propia existencia de La Campana y que hayamos llegado hasta aquí́, tras
la publicación a lo largo de cinco épocas (1980 – 2017) de cientos de números, que podéis
leer, bajar e imprimir en su página web: www.revistalacampana.info
En esta hora difícil en que la clase trabajadora y la sociedad entera habrá de
enfrentarse a las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno cara a la epidemia
del Covid-19, los militantes de la CGT de Galicia responsables hasta ahora de la redacción
y edición de la revista, hemos decidido reforzar los lazos orgánicos con el Sindicato que
nos ampara (CGT de Pontevedra) y poner directamente al servicio de la formación de sus
afiliados y simpatizantes las páginas editoriales, artículos y comunicados.
En cuanto a la responsabilidad editorial continuaremos la práctica inaugurada en
2006, cuando los redactores de La Campana, nos habíamos constituido en Asamblea
Libertaria “La Campana”, pero ahora, asumiendo, libre y autónomamente, una
responsabilidad directa y orgánica ante el Sindicato Único de Trabajadores “Solidaridad
Obrera” (SUTSO) de Pontevedra de la CGT.
continúa...
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[viene de la portada]

Entendemos que el desafío que nos espera en este 2020 y 2021, es de tal magnitud, que no
podrá ser enfrentado debidamente por la CGT ni por nadie sino es con una fuerte auto-organización
sindical y colectiva, consciente y firme en sus ideales de libertad, igualdad social y reparto, social
y universal, de la riqueza colectivamente creada con el esfuerzo colectivo de los trabajadores. Pues
tendremos enfrente a un Capitalismo y unos Estados nacionales, fortalecidos en su codicia, dispuestos a
imponer una “gobernanza planetaria”, acorde a sus intereses, esto es, continuar el saqueo de los recursos
naturales y el patrimonio colectivo, la devastación de la naturaleza, el cambio climático, la opresión
política, la desigualdad social y la miseria generalizada, la usurpación de los servicios públicos, la
represión y criminalización de los movimientos sociales y sindicales significativos, que les permita ejercer
una explotación económica, laboral y social desmedidas sobre la clase trabajadora.
No ignoramos los males que nos vienen encima, agravados … que el paro y la precariedad
alcanzarán cifras insostenibles … que la patronal, como siempre sin escrúpulos, aprovechará la coyuntura
para reducir salarios y empeorar las condiciones laborales … que millones de personas estarán en riesgo
de pobreza extrema y exclusión social … que una renta mínima vital podrá servir como paliativo temporal,
pero que de ningún modo parará la sangría de la pérdida de trabajo y de dignidad.
Pero todas estas cosas no son más que frutos necesarios y fatales de un sistema económico y
político ya podrido, al que tendremos que enfrentarnos. Y hacerlo con energía, coraje y sabiduría. Llevando
a cabo esa lucha con clara consciencia de quienes somos -trabajadores en pugna por un mundo mejor para
nosotros y nuestros hijos- y según nos dicten la razón, la experiencia histórica y el aprendizaje derivado
de la acción sindical y social reivindicativas. A ello dedicaremos las páginas de esta revista nuestra,
siempre abiertas a la participación de todas las compañeras y compañeros. De nuevo será́ La Campana
un encuentro de muchos para la acción libre y solidaria.
La Campana, por ahora en formato de cuatro páginas A-4, será recibida por la afiliación del
sindicato y toda aquella persona que lo solicite, a través del correo electrónico.

YA EMPIEZAN A CAER PIEDRAS (LEGISLATIVAS)
SOBRE LA CLASE TRABAJADORA
La traición del sindicalismo reformista y la politiquería oportunista no descansan
Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del
Estado español, las patronales CEOE y CEPYME y los
sindicatos institucionales CCOO y UGT, la publicación del
Real Decreto 18/2020 del 12 de mayo (BOE, 13.05.2020),
blinda los intereses de la patronal en un nuevo pacto contra
la clase trabajadora.
Esta ley es un paso más en todo el recorrido
normativo desde el inicio del estado de alarma,
en el que el Gobierno ha terminado haciendo
suyos los intereses y propuestas de la patronal.
El decreto avala la continuidad de los ERTE
por fuerza mayor para las empresas que no
pueden reanudar su actividad, posibilita que las
que ya han aplicado un ERTE puedan cambiar
la suspensión de los contratos por reducciones
de jornadas según la oferta y la demanda,
posibilita la prórroga de los ERTE y sus
medidas complementarias ante situaciones excepcionales
como la actual por Covid-19 y autoriza la tramitación de un
ERTE por causa de fuerza mayor retrotrayendo los efectos
a la terminación del primer ERTE. Para las empresas en

situación de prórroga del ERTE por fuerza mayor que no
pueden reanudar su actividad, se mantiene la exoneración
de la aportación empresarial a la Seguridad Social
En relación a la salvaguarda del empleo durante los 6
meses siguientes a la finalización del ERTE, este tiempo queda
recortado en el Real Decreto porque estos meses computarán
desde que se produzca la reanudación de la actividad, aunque
la misma sea parcial, al tiempo que fija que la
salvaguarda del empleo se modulará en función
de las circunstancias del sector y en particular con
aquellas empresas con una alta estacionalidad
en el empleo. Tampoco se verán afectadas las
empresas en riesgo de concurso de acreedores, lo
que, a no dudar, dará lugar a situaciones de abuso
empresarial a la hora de determinarse cuándo
una empresa está en situación de riesgo.
Por todo ello, la CGT de Pontevedra
rechaza este acuerdo por entender que estas medidas, lejos de
asegurar el empleo y proteger a las personas más vulnerables
que se han visto afectadas por un ERTE, lo que hacen es
priorizar los intereses y los beneficios de las empresas.

O FUTURO XA ESTÁ AQUÍ!!!
FOLGA INDEFINIDA NOS CINCO CENTROS DE TRABALLO
DE NISSAN EN CATALUNYA
“Yo vi a la gente joven andar
corta el aire de seguridad
en un momento comprendí
que el futuro ya está aquí.”
Enamorado de la moda juvenil
Radio Futura, 1980

Non fan falla ter dotes sobrenaturais para ver o futuro
máis inmediato que nos agarda. Fixémonos no aproveitamento
pola multinacional Nissan desta pandemia. Nada novo
baixo o sol. As multinacionais, e detrás delas todo o tecido
empresarial de alá e aquí, aproveitarán a crise provocada
pola pandemia do Coronavirus para acumular aínda máis
capital nas súas insaciables mans. A crise permanente na que
levamos vivindo, cando menos dende a reconversión naval
de principios dos anos 80 do pasado século, ímola sufrindo
en escalada. Cada novo anuncio dunha
nova crise impón a xeneralización dunhas
novas condicións laborais..., moito menos
laborais e moito máis escravas. Xa non nos
enganan. Sempre estamos en crise e agora
queren espremernos ata as gotas de suor.
Fixémonos entón en Nissan,
pertencente ao grupo Renault dende 1999.
Tras coñecerse que Mitsubishi falseaba as
emisións dos seus coches, o grupo RenaultNissan adquire Mitsubishi. É entón, no 2016,
cando o seu presidente e director Carlos
Ghosn anuncia que o novo obxectivo desta
alianza e aforrar en custos 10 mil millóns de
euros anuais ao mesmo tempo que elevar as
vendas a 14 millóns de coches para o 2022.
Pura avaricia e total desprezo pola función
social do traballo. Carlos Ghosn foi detido e arrestado polos
típicos delitos fiscais e apropiación indebida no 2018. Fuxiu e
puidemos miralo en Beirut no 2019... todo un tipo!.
Dende fai xa un tempo os traballadores e traballadoras
de Nissan teñen a certeza de que a dirección da multinacional,
seguindo a política de Carlos Ghosn, queren pechar en España.
Comezan as mobilizacións. Manifestacións e grandes actos
de traballadores de Nissan apoiados por traballadores de
empresas auxiliares e provedoras inundan Barcelona dende
finais do ano pasado. É agora, co confinamento, cando a
dirección de Nissan para. Queren acabar rapidamente o
choio pendente, unha furgoneta de Mercedes, e despois nada.
Os traballadores dos cinco centros de Barcelona responden
cunha folga indefinida que paraliza a produción pendente
para Mercedes. A folga comeza o 5 de Maio e continúa hoxe.
A dirección resposta cun ERTE fraudulento xustificando

a paralización da produción no coronavirus cando é obvio
que a paralización é directamente consecuencia da Folga.
Vulneración do dereito fundamental e cimento de calquera
sociedade democrática que denuncian as traballadoras e
traballadores en folga. Uns traballadores que van amosando
un camiño, o da unión e a loita. O único que nos queda.
Tras case un mes de folga ábrese unha caixa de
resistencia. Hai esperanza. Esta nova crise comeza con
enfrontamento. A loita de Nissan é a loita de todas e todos
os traballadores; pois todo paso adiante será terreo gañado
para cando esta nova crise chegue a tentar imporse no teu
traballo e a ti directamente. Unha derrota será algo que terás
que tragar ou loitar directamente por recuperar.
Seguramente por todo isto, os medios de
comunicación non cobren esta noticia. Chama a atención
poderosamente que o seguimento desta folga, única polas
circunstancias de confinamento e restrición
das liberdades nas que se produce, sexa
silenciada incluso por xornais dixitais de
esquerdas. Quizais estea relacionado coa
posición dos políticos que agora gobernan
en Catalunya e España. Tras recibir
Nissan millóns de euros en axudas dende
a Generalitat e o estado estes políticos
manifestan o seu apoio aos traballadores de
Nissan... e aí queda a cousa. Como din os
compañeiros da CGT en Nissan “...non van
mais alá. Teñen presentado un proxecto de
futuro para Nissan que non coñecemos os
traballadores. Non exercen presión...”. O
próximo 28 de Maio en Xapón tomarase
unha decisión, unha pugna entre Nissan
Inglaterra, Renault Francia e Nissan España
por facerse coa producción. Xeito altamente nocivo, pero
totalmente de moda, con banalidade e desenfado, de xogar
cos 3.000 empregos directos e 20.000 indirectos de Nissan
en Catalunya, enfrontando ademais á clase obreira deses
estados nunha competición por reducir as súas condicións
laborais. Esta nova, ou non tan nova, esquerda política xunto
cos demais partidos, presentou un plan de futuro á cúpula en
Xapón que non coñecen os traballadores. Queda claro que non
teñen a mesma finalidade que o sindicalismo, colectivizar o
traballo e a produción, senón que seguen aquela vella máxima
de “todo para o pobo pero sen o pobo”. Quedemos entón cos
traballadores de Nissan, non os esquezamos, apoiémolos e
esteamos atentos a súa loita para facela nosa, dala a coñecer
e unirnos...convénnos, e moito.

Larri

