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BUZÓN DE La Campana
REUS: II JORNADAS “AMNESIA-MEMORIA”
Memoria histórica del Movimiento Libertario
Las Jornadas se desarrollarán en el local de la CGT de Reus
(Raval Santa Ana 13, 2n, Reus), los días 9, 13, 16 y 23 de mayo, aunque la
Exposición de material gráfico sobre el Movimiento Libertario de Reus
(1976-1984) se prolongará desde el 16 al 31 de mayo.
Martes 9 de mayo, 20h: Charla-coloquio: Josep Llunas:
Anarcosindicalista, librepensador y de Reus, a cargo de Manuel Vicente.
Josep Llunas fue uno de los teóricos más importantes del pensamiento
anarquista en Cataluña durante el siglo XIX.
Sábado, 13 de mayo, 16h: Taller participativo de reconstrucción
histórica del movimiento libertario en Reus entre 1976 y 1984, y
confección de una pequeña exposición.
Martes, 16 de mayo, 20h: Charla-coloquio: La reconstrucción
del movimiento libertario en Cataluña en el postfranquismo (1975 1980), a cargo de Joan Zambrana, autor del libro “La Alternativa
Libertaria. Cataluña 1976-1979).
Martes, 23 de mayo, 20h: Charla-coloquio: El movimiento
libertario en Reus entre 1976 y 1984, a cargo de diversos militantes de las
organizaciones y colectivos libertarios existentes en Reus en ese periodo.

VI ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Recogemos el manifiesto-convocatoria del VI Encuentro de
Organizaciones Sociales que se celebrará en Buenos Aires, los días 13 y 14
de mayo de 2000. Más información: (011) 4-294-9626 / (02224) -4-21411.
Hace dos años y medio distintas agrupaciones de base que
desarrollaban las más variadas actividades orientadas a la solución de
problemas concretos, concurrimos a un Encuentro en la ciudad de La Plata
con el fin de conocernos, escucharnos, ayudarnos y enriquecer nuestras
ideas para impulsar con más fuerza nuestro accionar. A lo largo de los
sucesivos debates logramos los siguientes acuerdos:
- Estamos en contra del sistema y de este modelo que responde a
los intereses de los grandes grupos económicos. También estamos en
contra de todos aquellos que se benefician de la actual situación de
explotación y exclusión.
- Ser autónomos del Estado, de las patronales, de los partidos
políticos y de las centrales sindicales. Buscamos construir una
coordinación como forma de superar la fragmentación sobre la base de que
los encuentros sean útiles para cada trabajo de base, socializando
experiencias, herramientas, recursos e información.
- Propiciamos la tolerancia frente a la multiplicidad de trabajos
existente y a los distintos tiempos de las organizaciones sociales,
valorizando el hecho de que cada grupo surge de necesidades concretas y
priorizando el criterio de unidad en la diversidad.
- Partimos de la firme voluntad de llevar adelante la construcción
de nuestros propios destinos sin delegaciones, y a través de nuestra
participación activa.
- Nos proponemos avanzar en una práctica que garantice reglas
de juego democráticas, horizontalidad de funcionamiento e igualdad en la
información para todos los compañeros.
En este próximo Encuentro buscamos reafirmar lo alcanzado y
profundizar nuestra coordinación para lograr definitivamente que el
Encuentro sea una herramienta que permita mejores posibilidades de
triunfar en las luchas que viene librando el campo popular.
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STA espada que no cesa de sangrar, ¡algo la empuña!. Estos cadáveres sucios de alga
y salitre, ¡a alguien acusan!
En quince días, cientos, miles de emigrantes africanos intentaron entrar en
Europa atravesando el Estrecho de Gibraltar. Nadie sabe cuantos lo lograron, como
nadie sabe los que han perdido la vida en el intento, aunque si acertemos a contar los
muertos que el mar ha depositado al pie de la fortaleza. Al menos 39 en quince días.
12 de abril. La Vigilancia fronteriza de Ceuta avistó a un joven que intentaba
desesperadamente alcanzar a nado la orilla. La patrullera enfiló hacia el muchacho,
logrando atraparlo exhausto en la misma playa. Al poco, describió su dramática peripecia. Había salido
esa misma noche de una playa de Marruecos en una patera junto con otras nueve personas, dispuestas a
alcanzar la costa española para buscar un trabajo que su patria (la de sus amos) les había negado. La
embarcación zozobró, pereciendo ahogados todos sus compañeros. Horas más tarde, el hallazgo de un
cadáver a la deriva confirmaba la triste narración del inmigrante.
14 de abril. La Guardia Civil de Almería, en el curso de un control rutinario de los camiones que
llegan al puerto, descubrió los cadáveres de dos jóvenes magrebíes ocultos en el remolque de un vehículo.
Se habían refugiado bajo la mercancía, protegiéndose entre un montón de sacos de plástico azules.
Probablemente la mercancía de pimientos secos triturados los engulló hasta el fondo del remolque y, sin
nada en que apoyarse para poder salir, el enorme peso del alijo los asfixió. El escondite, quizás eficaz en
otras circunstancias, se convirtió también en esta ocasión en una tumba y el manto protector frente al
vigilante de la frontera en el sudario.
15 de abril. Una barca, con veinte inmigrantes subsaharianos naufragó en aguas españolas. Fue
en la zona norte de la Isla de Lanzarote. Frente a esta orilla, a pocos decenas de metros del pedregal, una
de las siete barcazas que intentaron arribar a aquella franja durante la madrugada, zozobró con el resultado
de dos mujeres nigerianas muertas, una de ellas embarazada, y cinco desaparecidos.
29 de abril. Otra embarcación marroquí naufragó en aguas del Estrecho de Gibraltar con una
veintena de inmigrantes a bordo. El fuerte y racheado viento de Levante y los chubascos acortinados
impidieron a los buques de Salvamento Marítimo continuar el rastreo más allá de las seis de la tarde. Sin
embargo, no habían sido lo bastante fuertes, como para frenar el embarque de los inmigrantes en algún
punto de la costa marroquí. Más bien al contrario, ya que el desesperado juego de la patera, de la entrada
clandestina, es precisamente aprovechar la circunstancia de que el mal estado de la mar y el cielo oscuro
ciegan también al policía custodio de la fortaleza y sus tecnificados ojos. Aunque con frecuencia, la
codicia confunda al patrón de la patera y le empuje allí donde la experiencia de mar le dice que no salga.
Sólo una persona de las veinte que se hacinaban en la chalana, pudo ser rescatada con vida, aunque aterida
de frío. Otro cuerpo, ya cadáver, pudo ser izado a bordo, pero la búsqueda de los demás náufragos resultó
infructuosa. Sin embargo, un otro cadáver a la deriva chocó contra una de las naves de búsqueda; pero el
avanzado estado de descomposición en que se encontraba confirmó la existencia de otro naufragio
anterior, probablemente el ocurrido el 12 de abril.
Son episodios ocurridos en las dos últimas semanas de abril, pero lo mismo viene repitiéndose
desde hace años, sin que acertemos a cercenar el brazo que a tantos asesina. Pese a que, a estas alturas,
resulte evidente que la maquinaria que produce la repetida hecatombe actúa desde el corazón mismo de
la organización social, económica y política europea y española.
Mañana, pasado mañana u hoy mismo ocurrirá un nuevo suceso y puede ser que al fin
comprendamos que son los gobierno español y europeo los que, en nuestro nombre, organizan esta guerra,
construyen la alambrada, ametrallan las aguas y construyen el naufragio fatal en que se hunden cientos de
emigrantes que, equivocados o no, buscan desesperada y justamente el pan para sus familias. Porque estas
muertes se diseñan en los salones de Europa; en aquellos tugurios en que los mandamases de la política
(los mandados del dinero y el mando) deciden como sostener y hacer digerible para sus súbditos el
inmenso penal en que han convertido la continental península. En este sentido, resulta patético el esfuerzo
de tanto cantor del régimen por excluir estos muertos de la acción de estado que, sin embargo, asegura su
protagonismo en la producción del orden social.
¡Que nada de esto vuelva a pasar!. ¡Esta ha de ser nuestra lucha, solidaria para con los nuestros
- trabajadores, de aquí y de allí -, implacable para con los de arriba, que nos ahogan y roban.
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CONVENIO EN FASA-RENAULT

C

OMISIONES OBRERAS y UGT
firman un convenio insolidario y
con más flexibilidad laboral.
Después de casi 4 meses
de negociaciones en el convenio
de Fasa, nuevamente la Empresa
se ha salido con la suya:
conseguir todo lo que se proponía, rechazando todos los puntos de la PLATAFORMA UNIFICADA, que contenía aspectos importantes.
Siendo la primera vez que se acepta por mayoría temas
como:
- Linealidad en la subida salarial. Paga de
beneficios, 6%.
- Equiparación económica al nivel siete.
Situar la jornada en 35 horas
- ILT. 100 por 100 del salario desde el primer
día de baja.
- Despidos: Readmisión cuando sean
improcedentes.
- Ritmos (acuerdos concretos).
La negociación empezó con ambiente
unitario y lo que fue importante, según hojas
explicativas de U.G.T: Este año no se aceptará ninguna
negociación que tenga aspectos de flexibilidad
laboral, pues ya hay un acuerdo sobre este tema hasta
el 2003. Pero pasan tres meses, y la U.G.T se olvida del
tema, adonde «dice: digo, dice: diego» y ante el
«guiño» de la Empresa, rompe la unidad en la
Comisión Negociadora y acepta la Flexibilidad
Laboral de por vida: trabajar los sábados obligatorios.
¿Tiene «güevos» la cosa? Nos vamos a la semana de 48
horas, como en los viejos tiempos.
Aparte de este tema tan grave, nos introducen
discriminaciones salariales, en los nuevos contratos y
tampoco les da derecho a tener antigüedad. ¿Dónde
esta igual trabajo igual salario?
Firman el convenio por cuatro años (200020004), lo que nos hace pensar que ni siquiera respetan
a la próxima Representación Social que salga de las
nuevas Elecciones Sindicales.
También nos engañan un año más con una
prima de 25.000 pesetas para toda la plantilla. Pero
este «pelotazo» esta ligado a resultados de fábrica en
función de objetivos. No sabemos que ocurrirá los
próximos tres años.
PLAN DE BAJAS VOLUNTARIAS: a los
57.5 años. En este periodo de 4 años pueden acogerse
alrededor de 4.000 trabajadores, y tienen la cara de
decir que van a crear empleo, con los 1.200
trabajadores que dicen que van a contratar.
De todos es sabido que la empresa Fasa nunca
cumple los acuerdos, pues continuamente estos
cambian o se modifican según le interese a la Empresa.

También se firmó el famoso dos por tres. Tres
trabajadores se acogían al plan de bajas y entraban dos
nuevos. El acuerdo fue al baúl de los recuerdos. Así,
vemos como continuamente se cambian los acuerdos a
las necesidades de la empresa.
En esta negociación del convenio «el
producto estrella» que la Empresa y los sindicatos
firmantes han vendido en los Medios de Comunicación, ha sido el de las “nuevas contrataciones”.
Muchos trabajadores estamos cansados de
que nos llamen imbéciles en sus comunicados,
haciéndonos creer que «sus necesidades» es para
beneficio de los trabajadores. El que ahora haya
ofrecido 1.200 trabajadores para los próximos 4 años,
sólo obedece a su exclusiva necesidad. Pues en los
últimos cuatro años no han llegado a los 200
trabajadores de nuevo ingreso.
Así que toda esta “milonga” de ofrecer
nuevos contratos en el desarrollo de la negociación del
convenio, era su estrategia , pero ha quedado
demostrado en años anteriores que es papel mojado.
¿Cuántos puestos se han perdido en Fasa?. Hace 18
años éramos 23.000 trabajadores. Hoy somos 12.000
trabajadores y dentro de cuatro años seremos 8.000.
Teniendo en cuenta que la media de edad en Fasa es de
51 años.
Sin embargo «nuestro producto estrella»
debería de haber sido el de la unión entre todos los
sindicatos y trabajadores, pues la empresa estaba
pillada por el exceso de pedidos de coches y los
enormes beneficios que hemos generado los
trabajadores. Sólo nos habría hecho falta: unión y
ganas de lucha para conseguir entre todos un convenio
digno. Pero el comportamiento de claudicación, en
principio de U.G.T y después de CC.OO que
desoyendo a la mayoría de sus afiliados, sobre todo en
las factorías de Valladolid, firman el convenio, porque
en su funcionamiento orgánico, la decisión de firmar
corresponde a sus Órganos Ejecutivos.
La C.G.T en Fasa en este convenio hemos
hecho lo que hemos podido. Convocamos huelgas
indefinidas de dos horas diarias, con el fin de
enganchar a la mayoría de los trabajadores y que
CC.OO no firmase. Después de dos días de paros, que
fueron secundados por 1.200 trabajadores cada día,
pero tuvimos que desconvocar, al firmar el convenio
CC.OO y ser este de eficacia general. Estamos seguros
que de no firmar CC.OO y los paros hubieran sido
masivos, la empresa y los sindicatos habrían firmado
un convenio digno, y hubiéramos ganado todos los
trabajadores: los que estamos y los que puedan venir.

Eutimio López Manrique
(Sección Sindical de C.G.T. Fasa-Palencia)
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APUNTES A LA IDEA DE
UNA HUELGA GENERAL
Contrapropuesta

E

NCUENTRO interesante la
propuesta de la CGT de
Castilla y León de convocatoria de huelga general. Lo
primero que me parece meritorio de ser destacado, aplaudido en ella, es el hecho de
significarse como propuesta
de intención positiva, y no
mero remover lo orgánico con el riesgo, más que
evidente, de concluir en lo inorgánico, el rimero de
papeleo, la burocracia... Siempre el músculo se ha
desarrollado por el esfuerzo, sin el esfuerzo y la
voluntad quedan la dejadez y la piltrafa, cosa que no
ignoran los señores que nos dominan. Pero que,
lamentablemente, ya no recuerdan los subyugados.
Hoy parece no haber otra lucha que la de aquellos por
el dominio. Los últimos, o sin aliento bajo la bota, o
sumidos en el limo de la obnubilación bajo el peso de
la nevera, la televisión, la lavadora... y demás
complementos de la decencia doméstica.
De hecho se debe suponer que el éxito de una
convocatoria como ésta sería el de reanimar el
pensamiento. El éxito de una huelga general, en estos
días, sería el más trascendental. Cabría considerar
lemas del corte “apartemos la boca del beso de la
muerte”. Sería, hoy, una huelga general efectiva, un
acontecimiento del corte de la respuesta, el 36, frente
al alzamiento de las sierpes... Quiero explicar con estas
palabras que el éxito efectivo de una convocatoria así
sería tan bueno como inviable resulta.
Otra cosa es lo de su conveniencia. El que
amasa estas líneas defiende como principal criterio de
conveniencia el de eficacia (así como que es propio de
una organización intentar mantenerse en las lindes de
la acción eficaz), y hay que lamentar que ésta sería muy
dudosa. Aún pensando que el paro en sí fuera un gran
éxito cabe discutir su valor real: de jornada de daño a
los intereses gangrenantes de señores y mercaderes, o
bien de asueto extraordinario o vacación tal vez
concurrente con algún fin de semana y puenteable (con
protesta visible en sistema pal en el guiñol eléctrico,
con intercalados de publicidad), en el presente
contexto de sumisión y renuencia.
Asimismo hay que ver si debe (no que pueda
o no) convocarla la CGT en solitario o en conjunto con
otras fuerzas u organizaciones. En cuanto a esto
último, como se suele decir (palabra y práctica no son

lo mismo), se trata de sumar, y no de dividir. Y para
que la huelga no nos salga fofona hace tiempo que
tendríamos que estarnos reflejando en otros medios
que conservan lo que en el sindicalismo tanto se ha
perdido a nivel de rebeldía eficiente o de construcción
alternativa. Tampoco hay que postergar la conjunción
con otras fuerzas sindicales con las que compartimos,
siquiera sea, colores y, si no ya finalidad, sí los buenos
deseos. Tratar con esos que van de “proponer nosotros
las reformas antes que seguir aceptándolas pasivamente del gobierno”, más allá del “haced lo que os venga
bien”, es dar pie a que todo quede en publicidad
institucional.
En nuestras condiciones la convocatoria, a
vista de un año, podría revestir un cierto éxito... a lo
menos como hito al que remontarse cuando luego vaya
bien o mal. No más podemos esperar, pienso. El éxito
de una huelga general es el vapuleo de mandatarios y
especuladores. El peor fracaso es el de la jornada
festiva, según la moderna costumbre, y el intermedio,
el del hito memorable...
Pero hay un camino que me parece
incuestionable para llegar a preparar una huelga
general, así como otras medidas, en condiciones de
eficacia. Una huelga como esta que queremos, que sea
un aire fresco y un agua tibia que aviven a unos y quiten
el sueño a otros. Y este camino es el viejo sendero de
hacer sindicalismo y avivar el fuego de la lucha, cosa
muy diferente de echar toda la leña sobre la llama de
una cerilla.
Quizá sea aquí donde llegamos al verdadero
problema de la cohesión interna, porque ¿son capaces
de coordinar la lucha distintos sindicatos y
federaciones de la CGT, o es este el bulto que hay que
escurrir, el muerto que hay que esconder?. Y vamos a
la contrapropuesta: en Telefónica, en Renfe y en
Correos, tres federaciones vertebrales para CGT, tres
servicios públicos vertebrales para la comunicación,
tres luchas contra la privatización y por la dignidad del
trabajo. ¿Cómo es posible que sus sindicatos no sean,
no digo ya los que hacen la propuesta que actualmente
se debate, sino los que propongan una jornada de
huelga coordinada, conjunta?.
Pues, desde lo imposible, pensad ahora,
compañeros, en esa huelga general que es, no obstante,
tan necesaria.

LUPI
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LA SEMANA ...
PROPUESTA PARA UN ENCUENTRO EUROPEO DE LUCHAS
AGOSTO 2000, PUGLIA, ITALIA
Para abrir caminos de libertad, contra toda frontera y racismo, por el derecho
a la libre circulación y a la plena ciudadanía de todos y todas.
El desarrollo neoliberal eriza de alambradas sus fronteras cada vez mas: sus
fronteras y nuestros mares están sembrados de cadáveres. Nuestras ciudades están llenas
de hombres y mujeres forzados a la clandestinidad y relegados en guettos. Para ellos han
sido inventadas nuevas prisiones. Hacia Europa, y particularmente hacia Italia concurren
cada año decenas de miles de personas victimas del neoliberalismo, de su miseria, de sus
guerras.
Esa es la verdadera cara de la Europa de Shengen, fortaleza abierta solo a la
circulación de mercancías y capitales, pero blindada para los actuales «desheredados»:
refugiados, migrantes, hombres y mujeres náufragos de la modernidad capitalista.
No les quedan sino las grietas de esta fortaleza construida por los gobiernos del
Euro y la OTAN. Una humanidad a la cual el recato neoliberal concede apenas la
posibilidad de contabilizarse como fuerza bruta de trabajo y ser empaquetada en
«cuotas» como si de tomates o leche se tratara.... los excedentes irán a campos de
concentración o serán expulsados. «Arbeit macht frei» vuelve a ser el lema inspirador:
Del Austria de Haider a la España de Aznar, de la Inglaterra de Blair a la Italia de... este
es el nuevo «Zeit Geist», terrible espíritu de este tiempo de unidad europea que abre el
nuevo milenio.
Todo es libre, menos las personas. Los nuevos muros atraviesan no solo los
mares y las fronteras armadas, sino también las ciudades bajo la forma de una especie de
«sentido común» que representa el efecto, y no la causa, del racismo institucional y
mediático. La inseguridad y la conflictividad social son impuestas como una emergencia
permanente, ofreciendo así el mayor margen de maniobra a las políticas de control y
represión social.
Pero en este último año, se han abierto pequeñas puertas a la esperanza: De
Seattle a Davos, de Florencia a Viena... las movilizaciones han hecho cobrar
protagonismo a millares de personas: un archipiélago de experiencias ha dado vida a
luchas comunes por el trabajo y la salud, la convivencia y la autogestión, han mostrado
la oposición a los centros oficiales de exclusión y segregación.
Son estas experiencias, autoorganizadas como parte de la sociedad civil, las que
han empezado a socavar las bases de la fortaleza europea, a anticipar su radical
transformación en agora de los pueblos, de los derechos y de la acogida.
Es por esto que sin ninguna pretensión de simplificar o reducir la compleja y
rica galaxia del anti-racismo, creemos que puede ser un buen momento para evaluar la
posibilidad de construir relaciones y convergencias que permitan el desarrollo de
movimientos, luchas y objetivos comunes sobre las cuales basar un política antagonista
eficaz, y de alcance europeo.
Es por ello que proponemos un encuentro en Nardo, en la región sur de Puglia,
acaso para la primera semana de Agosto. Un encuentro de luchas y debates para verificar
la consolidación de una red y una coordinación a nivel europeo que de mayor fuerza y
continuidad a las movilizaciones contra la fortaleza europea, contra sus leyes-racistas y
sus guerras.
¡Encontrémonos en Puglia, base avanzada de la OTAN en el Adriático. Acaso
la región fronteriza de Europa más vigilada y más defendida contra los migrantes y los
pueblos de los Balcanes y de Oriente Próximo! ¡Hagamos de este encuentro una acción
colectiva de crítica radical contra las fronteras armadas del neoliberalismo, una acción de
desobediencia civil para dar vida al pleno derecho de toda persona a la libre circulación!
Coordinadora Antagonista de Puglia,
Coordinadora «Ni fronteras, ni amo» (Nápoles),
Movimiento Antagonista Toscano,
Confederación Cobas,
Coordinadora de realidades antagonistas de Campania

ACCIDENTE DE
MILITANTES DE CGT,
EN FRANCIA
El pasado día 25 de abril,
salían de Valencia nueve compañeros de la CGT del País Valenciá
con la intención de llegar a París
para participar en las jornadas
libertarias organizadas por la CNT
francesa con el lema “Por otro
futuro”.
Desgraciadamente, su ilusión
y su tarea se vieron truncadas de
manera brutal y dramática: un accidente de carretera, que costó la vida
a la compañera Mónica y heridas a
Lirios, Gumer, Celes e Isabel.
Quienes, con mayor suerte, salieron ilesos (María, Ricardo, Empar
y Virginia) sufren el inmenso dolor
y la impotencia absoluta ante la
tragedia.
Desde La Campana, también hacemos nuestras las palabras
de la CGT en este 1º de Mayo: “Si
la pérdida de una vida es
irreparable, la muerte de Mónica
no será inútil y servirá para
alimentar, aún más, en nosotros
nuestro compromiso, nuestra entrega en su misma lucha, la lucha
por la libertad, por los pobres, los
excluídos, los marginados ... Compañeros, os llevamos en nuestro
corazón”.
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DEBATE AL ROJINEGRO

COLOMBIA: APOYO AL PUEBLO U'WA
Miles de indígenas amenazan con el suicidio colectivo
Por las exploraciones de la Multinacional Occidental
Petroleum en su territorio, el pueblo U’ WA de Colombia
puede estar condenado a su extinción total. Ante la destrucción
que para esta comunidad indígena representan las obras y
explotaciones petrolíferas, el pueblo U´WA hace un
llamamiento desesperado a la movilización, que evite la
catástrofe.
22 de Mayo es U’WA
“El día 22 de mayo ha sido seleccionado por la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para
realizar todo tipo de acciones de apoyo al pueblo U’WA,
víctima de las políticas petroleras de la occidental Petroleum
Corporation y del gobierno colombiano.
En Madrid, el 22 de mayo, a las 5 de la tarde se llevará
a cabo una concentración ante la sede de la embajada
colombiana (C/ General Martínez Campos 48, Metro Rubén
Darío, Salida Castellana), para exigir la revocatoria de la
licencia ambiental otorgada a la multinacional petrolera. Se
hará entrega de la declaración de apoyo al pueblo U’WA.
DECLARACIÓN
«pero no es sólo pensamiento del indio. Todos los
estudios del sabio blanco dicen lo mismo sobre el
calentamiento de la tierra. Todos los hombres y mujeres
honrados entienden que el camino de seguir abriendo heridas
a la Madre Tierra es un camino mortal». (Declaración U’WA
por la vida).
- Los U’WA son una sociedad amerindia de lengua
chibcha, asentada en la Sierra Nevada del Cocuy, en la
vertiente oriental de los Andes, al Noroeste de Colombia, con
aproximadamente 5.000 miembros, reunidos en 17 comunidades.
- El Ministerio de Medio Ambiente otorgó a la
compañía petrolera Occidental de Colombia (filial de la
multinacional estadounidense Occidental Petroleum
Corporation) licencia para explorar el territorio U’WA, dentro
del proyecto conocido como Exploración sísmica del Bloque
Samore.
- El pueblo U’WA ha expresado su total desacuerdo
con la explotación petrolera de su territorio, porque en su
cosmovisión la tierra es sagrada y el petróleo (Ruiría) es la
sangre de la Madre Tierra, que equilibra los temblores y
sostiene las lagunas. Ha interpuesto todos los procedimientos
legales ante la Corte Suprema de Justicia, Ministerio del
Interior, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio

Ambiente y Consejo de Estado. Sin embargo, el debate ha sido
sustituido por el cumplimiento de unos trámites administrativos, cuyo formalismo ha servido para eludir las normas
constitucionales que garantizan el derecho de los Pueblos
Indígenas a decidir su propio territorio.
- El Parlamento Europeo, en resolución común del 20
de febrero de 1997, pidió que se adopte la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
al nivel de la Comisión de Derechos Humanos- solicitando
igualmente a esta Comisión que examine las acusaciones de
violaciones de derechos humanos en relación con algunas
compañías petroleras y varias otras compañías transnacionales.
- Por todo lo anterior, las organizaciones españolas
abajo firmantes, solicitamos a la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y al Parlamento Europeo que:
1 . Inste al cese de cualquier proyecto de exploración
sísmica y explotación petrolífera dentro de los territorios
U’WA, teniendo en cuenta las normas constitucionales
colombianas que consagran los derechos de los Pueblos
Indígenas; las diversas resoluciones de las Naciones Unidas; el
Convenio 169 de la O.I.T. sobre Poblaciones Indígenas, y las
precauciones de la Comunidad Económica Europea, en el
sentido de examinar las acusaciones de violaciones de los
derechos humanos en relación con algunas compañías
petroleras.
2. Exprese su respaldo a la modificación del Bloque
Samoré y a la constitución del Resguardo único U’WA, como
una forma de garantizar la supervivencia física y cultural del
Pueblo U’WA.
3. Inste al gobierno colombiano a un diálogo con el
Pueblo U’WA, donde se busque preservar su integridad
cultural y su existencia como Pueblo. Diálogo que debe partir
del reconocimiento de “saberes en igualdad de condiciones,
honesto y no autoritario” y del respeto a los mecanismos
culturales de toma de decisiones.
4. Manifieste su inquietud por la ausencia de voluntad
política para defender el desarrollo sostenible de los recursos
naturales y el medio ambiente, como deber inaplazable e
ineludible de un estado moderno.
Firmantes: Grupo de apoyo solidario por el Pueblo U’WA,
SODEPAZ, APDH, WATU/Acción Indígena, Amigos de los
Indios, USO, Comités Óscar Romero, AESCO, Servicio Civil
Internacional, CAUM, ISCOD, SOTERMUN, AEDENAT,
CGT, UGT, USO, Izquierda Unida, Confederación Sindical de
CCOO, Manos Unidas, Comunidades Cristianas Populares,
Comunidad Vanguardias Obreras, Comité de Solidaridad con
África Negra, Aula de Cultura Valle lndán, Iglesia de Base de
Madrid, Coordinadora de Sanidad de Vallekas, Asociación para
la recuperación del bosque autóctono.
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ZIMBABUE
(Ex-Rodesia del Sur)

«MEMORIAS DE ÁFRICA»

Entre los ríos Zambeze, al norte, y Limpopo al sur, a
unos mil metros sobre el nivel de mar, se extiende la gran
meseta tropical de Zimbabue, de fértiles campos y gran
riqueza minera en oro, cobre, cromo, níquel, etc. País
interior, sin mar, limita al norte con Zambia; al este y al
sur con Mozambique, Botsuana y Suráfrica. Todo el país
abarca unos 390.000 km² (unas cuatro veces más grande
que Portugal) y sobre él viven 11,5 millones de personas,
de los que, actualmente, unos 150.000 son blancos de
origen europeo.

Memorial de la tierra en Zimbabue

1890 - 1930.- A mediados del siglo XIX comerciantes
y misioneros británicos penetran en Zimbabue. A unos y
otros, enseguida se unieron las expediciones militares de
la corona inglesa. Amparada en una Carta Real inglesa,
la Cia. Británica Sudafricana (BSAC) de Cecil Rhodes
comienza en 1890 la “colonización blanca” de
Zimbabue. En 1896 se produjo un desesperado
levantamiento indígena, pero las lanzas y flechas nada
pudieron contra las ametralladoras inglesas, que
provocaron una espantosa carnicería.
De 1890 a 1930 la minoría blanca se apropió de las
tierras fértiles, expoliando las comunidades indígenas
que quedaron reducidas a la miseria y dependencia más
extrema. Al mismo tiempo, se producen rebeliones de los
expoliados, una y otra vez aplastadas violentamente.
1930 - 1965.- En esos años crece la inmigración blanca
hacia Zimbabue y los nuevos colonos acentúan la
exclusión de la población negra. En 1954 la población
blanca era de 80.500 personas, pero en 1960 eran ya
220.000, frente a millones de negros. Se impone el
régimen racista que más tarde se llamará de “apartheid”.
El látigo, la prisión y los ajusticiamientos eran el orden
del día.
1965 - 1979.- El gobierno blanco de Rodesia del Sur
decretó unilateralmente la independencia de Gran
Bretaña en 1965 y acentúa el régimen racista de
apartheid. Cada año, los disturbios de los negros eran
más amplios y contundentes. Un brutal régimen policial
intentó consolidar la supremacía blanca, pero en 1972
estalla una verdadera guerra. La guerrilla negra, con base
en Zambia y Mozambique, logra éxitos cada vez más
resonantes.
1979 - 1980.- Joshua Nkomo y Robert Mugabe, del
Frente Patriótico, se habían convertido en los
representantes de la oposición negra. En Londres se
celebró una reunión entre el Frente Patriótico y el
gobierno blanco, ya en derrota, llegándose al acuerdo de
decretar el alto el fuego y celebrar elecciones. Estas se
celebran a principios de 1980, dando como resultado la
victoria aplastante del Frente Patriótico y el nombramiento de Mugabe como Primer ministro de un
Zimbabue ya independiente.

“Aquellos malditos blancos, ávidos de propiedad y tierra, codiciosos de cobre y oro, hambrientos del dinero, tiñeron de rojo
la luna de la vieja ciudad de Zimbabue. Nos ahogaron y se ahogaron en sangre. Se repartieron los campos y nos dieron el hambre. Así
nos hicimos jornaleros en nuestra antigua tierra. Los árboles de mi pequeña patria se encogieron de frío y cuando fuimos a calentarlos
con nuestra sangre, ésta ya no valía nada. Nuestros jefes la habían vendido, mucho antes que generosamente la vertiéramos”.

Una y otra vez el viejo ndebele repite a quien quiera oírlo
el poema de como en 1935, cuando su primer hijo vino al mundo
para morir enseguida, los blancos les habían echado de sus casas y
arrebatado la tierra. “Traían la Ley y la pólvora. Cercaron los ríos
con diademas de sangre”.

minas. “Todas las zonas urbanas (8,4%) estaban comprendidas
dentro del área europea”, no pudiendo ningún indígena ser
propietario de terreno edificado o urbanizable. “La zona no
asignada (el 18,4% restante) constaba de 720.000 ha de tierra
pobre e inhóspita, poseída por el gobierno (blanco) para distribuir
entre cualquiera de las otras categorías”.

social odiosa. Por todo ello lucharon con extraordinario coraje. Pero sus
jefes les dieron elecciones y una constitución que -impuesta por el
gobierno británico, responsable de las conversaciones de Pazgarantizaba a la minoría blanca la posesión de las fincas, minas,
industrias, fábricas, y suelo y propiedades urbanas.
Llegó al gobierno Mugabe. Se decía socialista marxista -como
tantos otros, en aquellos espectáculos de la Guerra Fría-, pero enseguida
se ajustó a los dictados de Gran Bretaña, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1991 el gobierno adopta el programa de
ajuste estructural económico del Banco Mundial, al mismo que tiempo
que declara renunciar al marxismo-leninismo y adoptar la economía de
mercado. Esta política ultraliberal terminó de arruinar a los más débiles,
aunque enriqueció todavía más a los ya poderosos. Iban a ser un millón
de campesinos los beneficiarios de la Reforma Agraria, pero no hubo tal.
No llegan a 60.000 las personas que consiguieron parcelas, de los cuales
solo unos 10.000 obtuvieron explotaciones rentables (representan la
nueva caciquería del régimen) y el resto se aguanta con parcelas
mediocres y marginales que apenas les dan para vivir.
Reforma agraria pendiente

Enajenación de la tierra
Una revolución traicionada
El anciano seguramente hablaba de la Ley del Reparto de
la Tierra de 1930, porque no podía ser tan viejo como para recordar
la gigantesca expropiación de 1893, cuando el ejército inglés
desintegró la nación ndebele y obligó a su
viejo rey, Lobengula, a evacuar la capital
Matabeleland y morir en la huida. En aquella
ocasión, los colonos blancos cercaron sus
nuevas e inmensas granjas (a cada recluta
blanco “voluntario” para reprimir a los
zimbabues se le hizo entrega de una finca de
6.000 acres, unos 90.000 m²), mientras miles
de campesinos y pastores africanos huían
aterrorizados hacia el norte.
30 años después de aquél expolio
gigantesco -pese a todo menor que el que
inmediatamente seguirá-, en 1925, ya “los
europeos (unos pocos miles) poseían
12.500.000 ha que incluían prácticamente
todas las tierras sobre los 900 metros de
altitud a menos de 40 km del ferrocarril,
donde las temperaturas eran suaves y las
precipitaciones eran adecuadas y seguras. A
cambio, en esa misma fecha, los africanos
habían adquirido solamente unas 18.000 ha
de tierras fuera de las reservas nativas”.
Repartiéndose el botín
Así pues la Ley de la Tierra a que se
refería el anciano era la dictada por la Oficina Colonial Británica
en 1930, según la cual se enajenaba la mitad de las tierras (el
50,8%) de “Rodesia del Sur” (hoy Zimbabue) en favor de los
“colonos blancos” y se prohibía a los aborígenes negros adquirir
tierras fuera de las reservas nativas (22,4% del territorio, todo él en
las zonas más improductivas y marginales). Además, los blancos
podían “comprar” porciones de la otra mitad (no catalogada
directamente como europea) o rescatarlas en concepto de deudas,
indemnizaciones, etc. De este modo se entrampaba y dejaba en la
miseria poblados enteros, obligándoles a “vender” las tierras y
reducirse a jornaleros o desalojar el territorio hacia la ciudad o las

“Nos dispusimos a romper los nudos de nuestra miseria.
La mitad llevaba la palabra oscura del trueno en la tormenta. La
otra mitad lleva la palabra alunada del rayo
en la tempestad. Y así empezó la rebelión”,
siguió recitando el viejo.
Era el año 1970. Cinco años antes, en
1965, Ian Smith, primer ministro del gobierno blanco, había declarado unilateralmente la independencia de Rodesia, rompiendo con Gran Bretaña. Aquél engendro
racista y pendenciero agravó el régimen
racista y carcelario en que los colonos
blancos había convertido el país. Todas las
instituciones civiles o estatales, tuvieron que
ponerse al servicio del crimen, el expolio,
bajo amenaza de persecución y castigo. El
horrible apartheid coronaba toda la obra.
Miles de campesinos despojados de
tierra se unieron a los mineros y obreros del
ferrocarril o los vecinos de las barriadas segregadas en las ciudades. Con armas y sin ellas,
con viejas escopetas y con palos, se dispusieron a romper los nudos de su miseria.
Ocho años duró aquella guerra, hasta que, en
1979, los líderes del Frente Patriótico Joshua Nkomo y Robert Mugabe- pactaron
con el gobierno blanco, ya en derrota, el alto
el fuego y la celebración de elecciones.
Elecciones
El viejo ndebele continúa la saga: “Vimos como cien
héroes nuestros enfangaban su gloria. Era paja lo que en ellos
ardía, mientras acumulaban el grano en el almacén de las grandes
ratas. El aullido libertario de la tierra, ¡Tierra y Libertad!, se
derrumbó en el gris de la ceniza, entre lejanos y ociosos salones en
los que nunca brotó el boabad”
Los negros despojados de Zimbabue pedían tierra,
trabajo, libertad y solidaridad para acabar con una organización

Hoy, 20 años después del “Sol de la Independencia”, 4.000
granjeros blancos son dueños del 60% de la tierra de Zimbabue y
producen el 40% de las exportaciones del país. Todas las tierras
productivas están en sus manos y disfrutan de un fabuloso tren de vida.
Mientras tanto, el 20% de la población zimbabue -dos millones y medio
de personas, incluyendo jornaleros y sus familias- trabaja y malvive,
hacinada y miserable, en esos inmensos latifundios. Las condiciones
laborales y sociales son “tan duras como las que llevaron a la generación
precedente a levantarse en armas”. Una sola persona, blanca, es dueña de
una finca de 27.000 ha (270 km²), mientras que dos de cada tres negros
aguanta por debajo del umbral de pobreza hasta los 55 años (pocos
llegan a sobrepasar esa edad, considerada como la esperanza media de
vida). El 17% de los niños está subalimentado. El Banco Mundial obligó
al gobierno a imponer el principio del cobro de los gastos en salud por los
beneficiarios. Resultado: “los pobres retrasan al máximo el plazo para
buscar cuidados, las madres no van a los hospitales a dar luz, los huesos
rotos se entablillan en las casas ... cientos de miles de personas no
disponen de recursos para curarse la malaria, la tuberculosis, etc., de
modo que las infecciones e infestaciones se propagan por doquier ...
La Reforma Agraria
El mismo personaje que desde hace 20 años escamotea a su
pueblo la inevitable Reforma Agraria, dice ahora que la va a iniciar desde
el Estado. Sus “veteranos” y “jóvenes del partido gobernante” se ponen
a la cabeza de las ocupaciones, alentadas por el Presidente que se aferra
a su traición. Pero el pueblo zimbabue debió aprender la lección de la
Independencia, que lo dejó en la ruina y cercenó su sueño de libertad y
justicia. Veinte años de ejecutoria son suficientes para calibrar la
catadura del actual gobernante, apenas un poco más o un poco menos
cínico que cualquier otro.
El jornalero zimbabue ha de aprender -sino lo ha aprendido yaque en su justísima lucha por la Tierra y el trabajo comunal no ha de fiar
del estado, ya que también los gobiernos defensores de la reforma
agraria, acaban disparando tiros a la barriga de quien lucha por la Tierra
y Libertad, asaltando las chozas de las Casas Viejas y pactando con los
Bancos Mundiales y poderosos de turno. Esto ha de aprender, para que
no ocurra también allí lo previsible: que la propiedad se imponga y el
reparto se posponga, que la justicia no se cumpla y la rueda de la
explotación continúe.

Ricardo Colmeiro
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INSUMISIÓN

... DE COMO SE CONSTRUYE UN ORDEN
CRIMINAL, INSOLIDARIO Y RACISTA
La lucha de los inmigrantes magrebíes en El Ejido es también la nuestra
Este texto ha sido redactado por inmigrantes miembros del Consejo de Inmigrantes magrebíes y de la
Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes en Almería. Llega a La Campana el 27 de abril desde el colectivo CAES
(<caes@nodo50.org>).

Os hago saber que a pesar de todos
los esfuerzos que ha hecho el Consejo de
Inmigrantes Magrebíes en Almería y la
Coordinadora de Asociaciones de inmigrantes en Almería (compuesta por 11 asociaciones de inmigrantes) para defender la
dignidad del inmigrante en la zona, y a
pesar del acuerdo firmado con las instituciones y la patronal sobre varios temas: el
realojo de las personas que se quedaron sin
techo, las indemnizaciones de carácter
urgente a todos los afectados de los disturbios racistas de febrero en El Ejido, la
realización de investigaciones serias y
detención de los implicados, la regularización de todos los inmigrantes que se
encuentran en Almería, la construcción de
casas de protección oficial para todas las
personas de poco ingreso tanto inmigrantes
como españoles y cumplimiento del Convenio del campo además de otras reivindicaciones legítimas ... las autoridades y la
clase empresariales además de su insistencia de no respetar el acuerdo firmado ha
declarado una guerra informativa y policial
en contra de los inmigrantes en general y las
organizaciones que los apoyan y sobre todo
y de una manera indiscriminada al Consejo
de Inmigrantes Magrebíes de Almería,
porque ha demostrado que es la única
estructura de organización de inmigrantes
capaz de mantener la llama de la lucha.
Conscientes de la gravedad de la
situación y de la necesidad imperante de
resistir, se ha acordado abandonar la mesa
de negociación y aislar a las autoridades y
los empresarios después de llegar a un
acuerdo importante con todas las asociaciones de inmigrantes en la zona (la Coor-

dinadora) excepto ATIME, varios colectivos políticos, sindicales y varias ONGs y
asociaciones de vecinos que representan
una parte importante de la sociedad civil
almeriense.
Este acuerdo consiste en seguir
presionando a la administración exigiendo
el cumplimiento del acuerdo firmado y una
sociedad de convivencia y de tolerancia.
Como medida de presión se ha
acordado entre todos empezar un encierro
en la provincia para reivindicar papeles
para todos denunciando, claro, la Ley de
Extranjería y el proceso abierto de regularización y para denunciar públicamente el
incumplimiento por parte de la administración del acuerdo firmado, exigiéndole
empezar a tratar seriamente el problema.
Compañeros:
La situación en Almería y en El
Ejido en especial es de tal gravedad que en
cualquier momento pueden resurgir de nuevo ataques masivos de grupos racistas hacia
los inmigrantes como los vividos en el pasado febrero. No quiero ser alarmista pero hay
muchos indicios que nos crean mucha preocupación: a diario y de noche circulan en el
poniente almeriense coches alquilados con
matrículas de Madrid ocupados por cuatro
o cinco personas armadas hasta los ojos y
buscando inmigrantes. De hecho durante
una de las reuniones del Consejo de Inmigrantes Magrebíes que la hemos celebrado
en Sta. María del Aguila, cerca de El Ejido,
se acercaron unas diez personas con porras
insultándonos, queriendo provocar un
enfrentamiento, ante la pasiva mirada de

dos patrullas de la policía nacional que
estaban a 15 metros aproximadamente.
Dos días después un inmigrante
del pueblo de las Norias (municipio de El
Ejido) recibió una paliza que tuvieron que
ingresarlo. Lo mismo le ocurrió a un inmigrante en Roquetas de Mar ... y esta misma
noche ha ardido un locutorio en El Ejido
regentado por un inmigrante y que era
usado por decenas de inmigrantes continuamente para contactar con sus familiares.
No obstante, las declaraciones del
comisario de policía, del alcalde de El
Ejido, del subdelegado del gobierno de
Almería y de los sindicatos mayoritarios
coinciden en mantener un silencio intencionado dejando correr el tiempo y aumentando la tensión existente.
Nuestra participación en este
encierro para reivindicar nuestro derecho a
la vida digna como personas y trabajadores
es más que un deber.... es un compromiso
de lucha frente a una ofensiva fascista del
poder capitalista.
Para asegurar el éxito del encierro
están abiertas listas en toda la provincia
para apuntar las personas que desean
participar, teniendo como objetivo llegar a
500 personas. Asimismo se ha abierto una
cuenta corriente a nombre de tres personas
de distintas asociaciones de inmigrantes
para sufragar los gastos que genera tal
acción. Se pueden efectuar las aportaciones
de apoyo en: Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria: 0182 5500 63 0011509448.
¡Viva la lucha de los trabajadores!
Colectivo de inmigrantes de Almería
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PUBLICACIONES

AÑO UNO
AÑO UNO.
Asociación Cultural “Año Uno”
Nº 59 - Marzo - 2000
Aptdo. Correos 683, 02080 Albacete
Editada por la Asociación Cultural “Año Uno” de
Albacete, ha salido el nº 59 de la revista homónima, dirigida
por Francisco Bonal García. Uno de los poemas de F. Bonal,
titulado Finisterre, dice así: Alguna vez / nos quedaremos sin
tiempo, / (eso es la muerte), / antes / lo mejor es actuar, / la
pasividad / adelanta la mano de la nada.
Además, comentarios (El sueño de Gutemberg o La
revolución digital de los libros a las puertas del siglo XXI,
por José Antonio Suárez / Anticrítica, por F. Bonal), reseñas
de publicaciones sociales (Ecos de Utopía, de Gijón), guía de
tertulias electrónicas, índice de la editorial “P.O.E.M.A.S.”,
revistero, etc.

SICILIA LIBERTARIA
Giornale Anarchico per la Liberazione Scoaile e l’Internazionalismo
Nº 185 - Marzo 2000
Via Galileo Galilei, 45 - 97100 Ragusa - Italia
Pippo Gurrieri, director de la publicación, recuerda la
necesidad de “Caminar con los prios pies, pensar con la propia
cabeza”, único modo de que la lucha social se aparte de los
caminos ya trillados y de momento impotentes para frenar la
desigualdad. Natale Mussarra escribe en favor de Solid@rios
con Itoiz. Lina Noto escribe sobre la sinrazón religiosa contra
el aborto. Giacomo Schembebari entrevista a un imigrante
recién salido del centro de internamiento de Ragusa. Anna
Arcchia y Monika Zorn comentan la declaración contra el
jubileo y el poder clero-teocrático realizada en Roma por
anticlericales, ateos y anarquistas con motivo de la
manifestación del 19 de febrero. También se recoge la
intervención de Pippo Gurrieri en dicho Encuentro. Franzy
entrevista a Ivana Marino Riggio sobre la vida y militancia
anarquista de Piero Riggio. Angelo Barbieri nos informa de la
protesta de los enseñantes contra las intenciones del misnistro
Berlinguer. Además otros comentarios de actualidad, así
como las habituales secciones, reseñas y notas informativas.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative Libertaire
nº 85 - Avril - 2000 // BP 177 - 75967 París cedex 20
Alternative Libertaire plantea la necesidad de una huelga general de transformación social, que logre paralizar el
ataque que sufren los trabajadores y la ciudadanía a manos del
capitalismo y sus instrumentos, especialmente, las políticas
ultraliberales. En este mismo sentido se analizan los enfrentamientos generales (Alfred), en la enseñanza (Joseph y Frédéric
y Théo), la economía (Laurent Esquerre), metro (SUBTPCNT 35). El fotógrafo Gilles Balbastre comenta en una entrevista la situación de los periodistas y su papel en la conformación del llamado “pensamiento único”. Además, artículos
sobre la autogestión (p. Dravanche), las mujeres inmigrantes
(C. Lesselier), la contaminación legalizada (Jessica), los residuos radiactivos (A. Doinel). En el ámbito internacional,
Jean-François comenta la intervención de las fuerzas policiales
y del ejército en la Universidad de México, mientras que L.
Esquerre se ocupa del Chile que “recupera” al dictador.

MARABUNTA
Boletín Anarcosindicalista de la Asamblea de
Jóvenes
CGT - Zaragoza
Nº 1 - Abril - 2000
En el editorial se señala que con la abstención
política, siendo necesria, sólo tiene sentido si le
sigue la movilización en favor de una de un cambio
social más profundo. En la pág. 3 se denuncia la
ideología y práctica del neoliberalismo, verdadera
coartada del capitalismo más voraz. En páginas
centrales y en últimas, contra la precariedad, el
paro y el despido, incluyendo un cuadro del
emporio económico en nuestro país de los
traficantes de manos de obra (ETTs), desde
Adecco a Monpower Team, la ETT
norteamericana, líder mundial del sector, así como
la realidad que subyace en la Europa del Capital
que se está construyendo. También un comentario
de la lucha sindical en Renfe y el papel de la CGT
en las movilizaciones, así como la información de
la Plataforma de Solidaridad con Chiapas sobre las
últimos episodios de esta larga lucha de los
compañeros mexicanos.
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LIBROS

ENCONTRAOS
EN MI NOMBRE
Maya Angelou
Poetisa y escritora estadounidense negra, nacida en 1928 en St. Louis, biznieta de esclavos, luchadora por los derechos civiles, Maya Angelou, reemprende en
este Encontraos en mi nombre, el desgranar
de su extraordinaria vida, tan ejemplar
respecto de la suerte común a millones de
personas, de mujeres, en todos los Sur
racistas y opresivos que manchan el
mapamundi.
Maya había escrito con anterioridad Ahora se porque cantan los pájaros
enjaulados. En aquél texto, también autobiográfico, Maya desgranó su infancia en el
Sur de Estados Unidos, cuna infame de la
ley del Lynch y los caballeros del Ku-KuxKlan. Con un lenguaje intenso, popular,
agraciado de destellantes metáforas y expresiones callejeras, de réplicas directas y descripciones apresuradas, Maya nos descubre
los sucesos, realidades, acasos y estigmas
que se le vinieron encima desde la primera
infancia, perturbándole los sueños y vivencias, unas veces felices y otras terribles,
pero siempre afrontadas con una energía
indomable.
Violada a los ocho años por el
amante de su madre, Maya Angelou cumplió su infancia y adolescencia en el tenso
ambiente de la segregada comunidad negra
de Stamps. Un lugar en el que, tal y como
decía el “chiste” de los blancos, “un negro
no podía siquiera morder un blanco helado
de vainilla, excepto el 18 de julio”, bajo
amenaza real -en ocasiones cumplida por
motivos más fútiles todavía- de linchamiento, embreamiento o apalizamiento brutal a
cargo del Ku-Kux-Klan.
Este primer libro remata cuando
Maya, que tiene dieciséis años, queda embarazada y da luz a un hijo varón. “La mujer
Negra -escribe Maya Angelou, en uno de
los capítulos finales de Ahora se ... - se ve
asaltada en sus tiernos años por todas esas
fuerzas comunes de la naturaleza, al mismo
tiempo que se ve cogida en el triple fuego de
los prejuicios masculinos, el ilógico odio de
los blancos y la falta de poder de los

Negros. El hecho de que la mujer Negra
americana desarrolle un formidable carácter con frecuencia se acepta con sorpresa,
disgusto e incluso beligerancia. Rara vez se
acepta como el inevitable resultado de la
lucha ganada por los supervivientes y que
merece respeto, sino una entusiasta aceptación”. Más tarde añadirá: “Los infiernos
vividos afilan los sentidos y endurecen la
voluntad”.
De estos infiernos y esta voluntad,
afirmada a cada paso de la dura juventud
que vivirá Maya, nace esta segunda entrega
autobiográfica, Encontraos ... Sin embargo,
pese a la dramática naturaleza de los acontecimientos que describe, el libro no es el
canto de una derrota. Más bien, late en cada
capítulo un permanente y salvaje optimismo, aún cuando la acción desemboque, una
y otra vez, en el fracaso; en la desolación de
unas relaciones humanas -familiares y
amorosas- que terminan siempre por
frustrarse. Para Maya, hay siempre una
rebelión que nos aguarda, una esperanza
que nos empuja, un aliento que nos exalta y
enaltece, por muy amargas que parezcan
aquellas derrotas cotidianas y sean poderosos los infiernos que nos toca compartir.
Con un lenguaje certero, sin miramientos ni rodeos, se exponen en Encontraos ... las experiencias de esta muchachamadre negra-de diecisiete años, que se va de
casa “para conseguir un trabajo y a
enseñarle al mundo entero (al padre de mi
hijo) que yo era igual a mi orgullo y mayor
que mis pretensiones”.
El primer trabajo que encuentra es
de cocinera en un bar criollo. Vive en una
habitación realquilada con su hijito, hasta
que encuentra el “primer amor” pero con un
hombre casado, que no dudará en dejarla
plantada, convertida en una llaga sentimental que supuraba.
Poco más tarde vuelve a subir al
escenario de la vida. La llaga se va convirtiendo en experiencia, que ya no llora. Se
emplea como camarera en un Club y conoce
a una singular pareja de lesbianas, prostitu-

tas ocasionales, a las que convence de crear
una buena casa de prostitución, en la que
ella, Maya, será exclusivamente la organizadora y administradora. La experiencia
acaba en huida, a riesgo de ser localizada
por la policía. Sigue la rueda de los infiernos. Un enfrentamiento verbal con unas
señoritas blancas, la obligará a huir de su
pueblo sureño por temor a las represalias
físicas y violencia del Ku-Kux-Klan.
Nuevas penurias y tristes trabajos
y nueva seducción, ahora de un hábil chulo
que no tardará en dedicarla a la prostitución.
Su amoral candidez resulta, una vez más,
malparada y se enfrenta al chulo en cuanto
descubre que no es amor sino negocio de él
y entrega dolorida de ella lo que les une.
Y así sigue, el lento caminar de los
ex-hombres y ex-mujeres, de las Mayas
Angelou que, poco a poco y pese a todo,
levantan su humana dignidad a cada vuelta
de tuerca, se yerguen de los agujeros construidos por el descalabro social, se rebelan
y se abren paso entre la sordidez de la
organización social, humanizándola.

César Puch

La Campana
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POESIA
MANUEL ANTONIO

SÓS

(n. 1900 - m. 1928)
Acompañamos en esta su soledad al
poeta marinero Manuel Antonio, hijo del mar de
Rianxo, en la Ría de Arousa. Con él somos
navegantes sobre el cuadro sin marco del
atardecer marino. Vamos también quedando
solos en esta vida-mar, hecha nostalgia de
veleros que, empujados por el viento, se pierden
en la incierta aventura de los horizontes.
Llegará la noche. Asomados a la borda, la
soledad de nuestra pipa dibujará nostalgias y
encumbrará a cada uno hasta lo más hondo de si
mismo, su soledad.

SOLOS
Nos fuimos quedando solos,
el Mar, el barco y nosotros.
Nos robaron el sol.
El paquebote esmaltado
que cosía con líneas de humo
ágiles cuadros sin marco.
Nos robaron el viento.
Aquel velero que se evadió
por la cuerda floja del horizonte.
Este océano desatracó en las costas
y los vientos de la Rosa
le orientaron al olvido.
Nuestras soledades
vienen de tan lejos
como las horas del reloj.
Pero también conocemos la maniobra
de los navíos que fondean
a sotavento de una singladura.

Fomos ficando sós
o Mar o barco e máis nós.
Roubáronnos o Sol.
O paquebote esmaltado
que cosía con liñas de fume
áxiles cadros sin marco.
Roubáronnos o vento.
Aquel veleiro que se evadéu
pola corda floxa do horizonte.
Este océano desatracóu das costas
e os ventos da Roseta
ourentáronse ao esquenzo.
As nosas soedades
veñen de tan lonxe
como as horas do reloxe.
Pero tamén sabemos a maniobra
dos navíos que fondean
a sotavento dunha singladura.
No cuadrame estatío das estrelas
ficóu parada esta hora:
O cadavre do Mar
fixo do barco un cadaleito.
Fume da pipa. Saudade.
Noite. Silenzo. Frío.
E ficamos nós sós
sin o Mar e sin o barco
nós.

En el cuadrante absorto de las estrellas
quedó parada esta hora:
el cadáver del Mar
hizo del barco un féretro.
Humo de pipa. Nostalgia.
Noche. Silencio. Frío.
Y quedamos nosotros solos
sin el Mar y sin el barco
nosotros.

Hemos recogido este poema en la Antología
“Ocho siglos de poesía gallega”, en edición de Carmen
Martín Gaite y Andrés Ruíz Tarazona para la Editorial
Alianza (Madrid, 1972). La traducción fue realizada por
Andrés Ruiz Tarazona.
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P E L Í CUL AS

PECKER

J

OHN Waters es un
director ya veterano, a quién podríamos considerar el equivalente norteamericano
de Pedro Almodóvar, al menos en
sus comienzos, por
su afinidad temática, estilística y estética (trash), aunque
ambos hayan seguido caminos diferentes
posteriormente. Una de sus primeras
películas, la subversiva y escatológica Pink
Flamingos (73), le convirtió en un director
de culto, e hizo que muchos se revolvieran
en sus asientos, si es que conseguían
aguantar en ellos. Sus siguientes trabajos,
como Female Trouble, seguían la misma
línea, siempre ambientados en Baltimore,
una pequeña ciudad provinciana sobre cuya
sociedad Waters satiriza sin piedad. Sus
protagonistas están siempre al margen
(destaca el orondo travestido Divine, su
“musa” particular) y los elementos más
convencionales de la sociedad aparecen
caricaturizados hasta lo grotesco, sin dejar
títere con cabeza.
ON el tiempo, y el aumento de
sus presupuestos, la factura
técnica de sus películas se ha
ido depurando, y aunque
podamos suponer que la
ácida critica social y el sarcasmo se han
diluido con su entrada en la industria, no es
así, y Waters continúa espléndidamente
incorregible, aunque con un envoltorio más
aceptable. Curiosamente, el director se ha
decantado últimamente por la comedia
juvenil (desde Cry Baby), un género muy
convencional y nada sospechoso, que el
director subvierte para mostrarnos su lado
perverso. Dentro de este género se podría
inscribir Pecker, su ultima película.

C

P

E C K E R
(llamado así
por su hábito infantil
de picotear
la comida),
es un joven que se dedica a
sacar fotos de su extravagante familia, sus
amigos y sus vecinos con
una vieja cámara. Ante su
insistencia, su jefe le
permite exponer algunas
de sus fotografías en el bar
donde trabaja. Allí, una
agente artística de Nueva
York ve por casualidad su
trabajo y le ofrece un
exposición en la gran
ciudad, donde sus fotografías causan sensación.
Pecker y sus amigos se
hacen famosos al instante,
pero la fama no trae la
felicidad y, de vuelta en Baltimore, todo
comienza a ir mal: Pecker no consigue que
nadie se deje fotografiar, su amigo Matt, un
ladronzuelo, ya no puede robar porque todo
el mundo le conoce y reniega de su amistad.
Su novia también le abandona e incluso su
familia le da la espalda. Harto de la
situación, Pecker abomina de la fotografía
moderna y decide volver a su vida anterior,
pero antes organiza una exposición en el
ruinoso bar de su padre e invita a todos los
personajes que conoció en Nueva York.
Para sorpresa de todos e indignación de
algunos, en esta ocasión los protagonistas
de sus fotografías no son los “auténticos”
habitantes de Baltimore, sino críticos de
arte y famosos retratados en actitudes
parecidas mientras contemplan su anterior
exposición.

W

ATERS nos ofrece en esta
ocasión una aguda y
corrosiva visión de la
intelectualidad neoyorquina, mostrándonos su banalidad, sin dejar de lado a sus personajes
de siempre, los freaks de Baltimore, a los
que retrata casi con ternura, aunque sean
capaces de cualquier perversión movidos
por su obsesión particular. Pecker es una
comedia políticamente incorrecta, con un
tratamiento de temas como el mundo gay o
la religión muy alejado de lo convencional.
Las películas de Waters son un auténtico
caos narrativo y dramático, y ésta no es una
excepción, pero en el contexto del cine
actual, donde todo está atado y bien atado,
incluso ese defecto puede ser algo positivo,
porque supone un soplo de aire fresco muy
de agradecer.

Osmundo
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ANUNCIOS BREVES, CONVOCATORIAS, INTERCAMBIOS
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], por FAX: (986) 89.63.64, o E-mail: lacampana@jet.es

INFORMATIVO SINDICAL.
(CGT, Pontevedra).
Según recoge en su Informativo Anarcosindicalista (nº 5, mayo 2000) la
CGT de Pontevedra ha convocado
dos Asambleas (16 y 23 de mayo, a
las 7,30 h de la tarde) para debatir el
orden del día de la Conferencia de
Sindicatos de la CGT. El sindicato
ha previsto elaborar propuestas al
menos para dos puntos de ese orden
del día: Convocatoria de Huelga
General y movilización contra la
injusta sentencia del Tribunal
Constitucional contra Rodrigo
Vázquez. (Fuente: CGT).

OMOWALE. Omowale es una revista panafricana en español. Nació
con el objetivo de dar cuenta de todas las luchas que ocurren en África,
Afroamérica, el Tercer Mundo y la
mujer en general. Es una publicación
solidaria con los inmigrantes, los sin
papeles y los que pelean por un mundo
y una sociedad mejor. E-mail:
malcolmx73@hotmail.com o bien
malcolmx73@nodo50.org o también
http://www.nodo50.org/foja.
(Fuente: Omowale, nº 0).

CRUZ NEGRA ANARQUISTA.
(Madrid).
Dentro de la Campaña por la libertad
del preso libertario Xosé Tarrío, la
Cruz Negra Anarquista reclama la
necesidad de organizar actos de
solidaridad,
ofreciéndose
compañeros de la Cruz Negra
Anarquista para dar las charlas
informativas allí donde fuese
necesario, con la única condición de
abonar el desplazamiento y ofrecer
alojamiento. Interesados, escribir a
Cruz Negra Anarquista Coordinadora peninsular de Grupos,
Paseo Alberto Palacios, 2 - 28021 Madrid, Telf. 91 797 04 24 y Fax:
5052183. (Fuente: Melide, Coruña).

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

CORREO ELECTRÓNICO
Puedes dirigirte por este medio a La
Campana. Email: lacampana@jet.es
PÁGINA WEB DE LA CGT (Vigo).
La Federación Local de la CGT de
Vigo acaba de publicar en la red sus
páginas Web. La dirección de ésta es:
http://www.members.es.tripod.de/
durruti
Estas páginas pretenden ser un punto
de encuentro y de difusión de la información generada por esta Federación
Local. (Fuente: CGT-Vigo)

HEBRAÍSMO Y ANARQUISMO.
(Venecia). Los días 5, 6 y 7 de mayo
tendrá lugar en Venecia el Encuentro
Internacional “Historia de un
Encuentro”, para comprender el porqué
desde el siglo XIX hasta hoy gran
número de jóvenes educados en la
tradición judía se integraron en los
movimientos revolucionarios y,
particularmente, en el anarquismo. El
Encuentro está organizado por el
Centro de Estudios Libertarios, Archivo
G. Pinelli de Milán, el Centro
Internacional de Investigación sobre el
Anarquismo de Lausana, con el
patrocinio de la Universidad de
Venecia. Las sesiones de trabajo y
conferencia se completarán con
actividades culturales paralelas, con
representaciones y lecturas a cargo del
“Living Theatre”, escenificaciones
sobre textos de Erich Mühsam,
conciertos, proyecciones, etc. Más
información, en Secretaría del
Encuentro: Centro Studi Libertari 20127 Milán - Via Rovetta, 27 - Tel y
Fax: 02.28 46 923 y E-mail:
csl<eleuthera@tin.it> (Fuente: Centro
Studi Libertari, Milano).

MARCHA A ROTA. (Cádiz). El
Domingo 14 de mayo se celebrará la
anual Marcha a Rota. Habrá tres días
de actos, en El Puerto Sta. María y en
Cádiz. Viernes, 12: Conferencia de
Julio Pérez Serrano. Sábado, 13: Encuentro, interno, con diversas asociaciones de Marruecos sobre la paz en
las dos orillas del Mediterráneo y
mesa redonda sobre «Alternativas a
la Base». Por la noche fiesta musical
(no confirmada). Domingo, 14: Marcha desde el Parque Calderón hasta
la Base Naval y cierra con una Fiesta-Punto-deEncuentro. Organizan:
Ecologistas en Acción, Asociación
pro Derechos Humanos de Andalucía,
Cádiz Solidario, MOC, CGT, CNTAIT, USTEA, Izquierda Unida,
Izquierda Andaluza, Los Verdes de
Andalucía. (Fuente: Firmantes).

CONCIERTO SOLIDARIO.
(Burgos).
La CGT de Castilla y León y el Comité de Apoyo a los Campesinos sin
Tierra de Brasil, han previsto para el
viernes 12 de mayo, a las 20,30 h, en
la Plaza de Toros de Burgos la celebración de un Concierto solidario en
apoyo a los asentamientos Chico
Mendes y Siete Brejos, para la puesta en marcha de una fábrica de pulpa
de frutas. Actuarán: Reincidentes,
Zirrosis (Aranda de Duero), Zeus
(Cuba), Denuncia (Burgos), La
Conjura de los Necios (Burgos).
Más información en las Federaciones
Locales de la CGT de Castilla y
León). (Fuente: CGT).

semanario de información y pensamiento anarquista

HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

ANARQUISMO EN CHINA /2
El Esperanto y la expansión de la Idea
El joven Liu Szu-fu se había ofrecido como
voluntario para dar la señal de comienzo del levantamiento
popular en Kwangtung contra el gobierno. Los revolucionarios
tomarían las calles y asaltarían los cuarteles en cuanto Liu, en
un acto seguramente suicida, arrojase la bomba contra el jefe
de la Armada China, el comandante Li Chun. Todo se frustó
por la impericia química de Liu, al estallarle el explosivo entre
las manos cuando procedía a montar la bomba.
Aunque las autoridades nunca
llegaron a sospechar la función o el verdadero destinatario de aquél artefacto casero, Liu Szu-fu fue condenado a treinta
años de prisión, pero una vez en el penal
Liu alcanzó entre los presos e incluso
entre los oficiales locales un prestigio
extraordinario. Algunos de estos últimos,
también enfrentados a la monarquía imperial le pusieron en libertad al cabo de
tres años (1909), amparándose en la confusión político administrativa del momento, provocada por la efervescencia
revolucionaria de la juventud china.
En los próximos seis años y
hasta su prematura muerte en 1915 a
causa de la tuberculosis (probablemente
contraída en presidio), Liu se convertirá
en el gran inspirador del movimiento
anarquista. Los años de cárcel y la lección
que a diario ofrecía el alzado pueblo,
dispuesto a sacudirse cientos de años de
opresión y servidumbre, llevaron a Liu al
convencimiento de que había llegado la hora de la revolución
y no solo del motín; de la lucha social y no sólo de la revuelta
desesperada; de la transformación radical de la sociedad y no
sólo del desquite de los grupos y clases sociales sometidas.
Comprendió que la populosa ciudad marítima de
Shangai se convertiría en el centro del movimiento revolucionario y allí se trasladó tras el efímero intento de atentar contra
el Príncipe Regente. La gran urbe gozaba de un estatus de
Colonia Internacional, segregada de hecho de China y regida
por un funcionariado colonial euro-americano corrupto e
ineficaz, que despreciaba a la población y ni siquiera podía leer
el chino, para lo que tenía que recurrir a nativos que, con

frecuencia, se negaban a traducir las proclamas que inundaban
las calles y los centros de trabajo.
Shangai fue el lugar ideal para fundar la famosa editorial Ping Ming Press, responsable en esos seis años (1910 1915) de la publicación de un extraordinario número de artículos y panfletos de todo el mundo. Se publicaron más de setenta
libros anarquistas, excluyendo las innumerables traducciones
de textos procedentes de Rusia, España, Inglaterra, Francia,
Italia, Estados Unidos, Alemania. Los
grupos libertarios repartían clandestinamente la literatura anarquista del Ping
Ming Press por toda la geografía china,
especialmente en las grandes ciudades,
extendiendo y fortaleciendo de este modo
la propia organización del movimiento.
Tal actividad sólo fue posible gracias a la
labor de los anarquistas esperantistas,
que permanentemente traducían a este
idioma universal y fraterno las crónicas y
ensayos más importantes del movimiento
libertario. Desde la constitución de los
primeros grupos revolucionarios ácratas
en China, sus militantes enseguida
valoraron la utilidad del Esperanto como
arma revolucionaria internacionalista, lo
que favoreció la profundización del
pensamiento revolucionario y consolidación del movimiento anarquista.
La editorial sirvió de arma eficacísima para expandir el ideal de la recién
organizada por Liu Sociedad de los
Gallos que Cantan en la Oscuridad, dedicada a dotar al pueblo
chino de aquél ideal constructivo que le permitiera no sólo
destruir el viejo régimen monárquico y ahora liberal, sino
también construir un mundo nuevo y una nueva organización
social en la que ningún ser humano pudiera ser explotado ni
nadie ver coartada su libertad. El gallo negro caló su alborada
en el proletariado chino de tal modo que, en muy poco tiempo,
los grupos revolucionarios anarquistas florecieron en las
grandes ciudades fluviales y marítimas chinas, expandiéndose
a lo largo de miles de kilómetros.

M. Genofonte

Segunda Época
Número 140
semanario de información y pensamiento anarquista

2 de Mayo de
2.000

