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El Kolectivo Mujer Libre de St. Adriá del Besós,
Barcelona, nos envía la siguiente convocatoria urgente.
¡¡Salud compañer@s!!
Os informamos de los acuerdos que tomamos en la
asamblea del Enkuentro de Kolectivos Anarko-Feministas,
que se celebró en septiembre en el C.S.A. El Nord. Las
mujeres allí reunidas llegamos a la conclusión que sería
importante y decisivo crear una coordinadora para el
movimiento de mujeres anarkistas. Así que decidimos volver
a encontrarnos en asamblea para concretar acciones,
actividades, para pensar lo que queremos hacer y practicar lo
que pensamos, [el próximo sábado, 25 de noviembre a las 18h
en el CSA El Nord.
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O hay horror que no les alcance, ni desgracia que se les ahorre. Apenas son algo más que un
llanto inaudible, un silencio hurgando en los basureros, una huella de sangre en los campos de
batalla. Así lo denunció la Unicef en su Informe 2000 sobre el Estado Mundial de la Infancia,
y lo repiten este noviembre los documentos de la X Cumbre Iberoamericana: La mayor parte
de los niños del mundo viven, como víctimas, todos los espantos de una guerra sin cuartel,
aunque que ellos ignoren les fue declarada.
¿Quién o Qué les destina a ese infernal destino?
El panorama -dice Unicef- es desolador. 600 millones de niños viven en la pobreza más absoluta y en
condiciones terribles, que les llevan a la enfermedad y la muerte. Incluso en los países más industrializados, el
porcentaje de niños en esa situación es tremebundo. En EE.UU. uno de cada cuatro niños (un 26,3%) sobrevive
en la indigencia y sordidez más extremas. Entre 200.000 y medio millón de menores de 5 años mueren cada año,
víctimas de enfermedades curables con muy poco dinero. Al menos 10 millones de ellos revientan en trabajos
superiores a sus fuerzas, arrastrando piedras o carbón, vareando frutales, desvertebrándose en los centros
fabriles o lacerándose las manos con el cuero de los balones. Cientos de miles son reclutados para la guerra sea
como niños-soldados (se cifra su número en 300.000) o en servicios de cuartel y burdel ... Con estos datos
escalofriantes se va construyendo la retahíla del mundo global.
Un mito griego decía que no puede el hombre ver lo Terrible de frente, a riesgo de quedar petrificado.
Seguía el cuento afirmando que en el cegado mirar de las estatuas del jardín de la Terrible-Gorgona todavía
brillaba la húmeda memoria de haber sido humanos. Era la esperanza, que finalmente se consumó, al contemplarse
el Horror a sí mismo como rostro de Gorgona. También nosotros quedamos petrificados ante la desolación
descrita por Unicef. Apenas somos capaces de reaccionar y, con ello, de actuar para poner punto final a aquellos
o aquello que resulte responsable, a aquél Qué o Quién destinó a la infancia a tan brutal destino. Más bien
quedamos abrumados, aunque pronto el impacto se atenúa en una tristeza y malestar indefinidos y, finalmente,
procuramos huir mental y físicamente de esta realidad insoportable.
Pero gracias a esa humana huida puede hoy la teología de estado escamotear la raíz del crimen y
aparentar que el drama de 600 millones de niños es un accidente, una circunstancia indeseada, un problema
coyuntural, que, por tanto, puede ser solucionado “con un poco de voluntad, de caridad, de inversión y esfuerzo
solidario de todos”. Esta es, precisamente, la peor y más cruel de todas las mentiras, ya que la creación de
indigencia es condición de esta concreta organización social, del mismo modo que a la desigualdad social siguen
la discordia y la guerra cruenta, sin que los llamamientos a la buena voluntad tengan otro efecto que cegar a los
que sufren desde abajo la injusticia social y la desigualdad.
Así pues, amparados en esta mentira, se reúnen de nuevo los jefes de Estado y Gobierno como circo en
el que mostrar su preocupación por las calamidades de las que ellos mismos son responsables directos. Ellos y
sus ministros representan y adornan el entramado que condena a la inmensa legión a vivir de tal modo y, sin
embargo, tienen la desfachatez de utilizar la miseria de los niños como eslogan central de la X Cumbre Iberoamericana en Panamá. Pero su cinismo es tan absoluto que no deja resquicio para la duda. Los Aznar, Cardoso, Fox,
Flores, Fujimori, Pastrana y tantos otros ... no ignoran dónde, desde dónde y con que armas se sostiene la
producción de ese ingente número de niños pobres, de niños vapuleados por todos los horrores. Lo saben porque
ellos mismos ponen su firma bajo los partes de producción.
Por ejemplo: Aznar firmará en breve una nueva Ley de Extranjería que supone la “muerte civil” de los
inmigrantes indocumentados que, inevitablemente, se refugiarán por miles en campamentos periféricos o en
chabolos infectos. Bastantes de ellos, tienen con ellos a su familia, a sus hijos ... que han de sufrir en todo la
penuria de sus padres, obligados por Aznar a trabajar en la economía sumergida, sin posibilidad de defenderse
ante el empresario brutal y ladrón que le sisa en el mísero salario. Por supuesto que no deja de ser la Ley de
Extranjería una siniestra pieza más de la maquinaria capitalista, fundamentada en la desigualdad social y la
violencia para sostenerla y que hay otras, que también llevan las mismas firmas y provocan los mismos efectos.
Pero eliminando esa Ley saldrían de la miseria y el sufrimiento miles de niños.
¿Qué decir de las criminales organizaciones que presiden Cardoso, Fox, Pastrana, Fujimori, etc,
engendradora de dramas infantiles tan brutales que hasta tienen nombres propios: nenos da rúa, niños-sicarios,
niñas-maquiladoras, etc.?
Es sobre esas fábricas de la Gorgona que hemos de poner el banderín: ¡Aquí se consuma cada día el
crimen!. Y contra ellas, por acabar con tanto dolor infantil, hemos reaccionar, actuar, librar la mirada de la piedra
y combatir la injusticia en su raíz, el mal en su origen, la hidra en su tronco.
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los trabajadores se entretienen en contemplar la
ELATÁBAMOS hace 15 días,
fachada, fijándose como mucho en algún desnúmero 146 de La Camconchado que otro. Esto, unido a una irritante
pana, algunos casos, entre
falta de visión de conjunto, imprescindible para
otros de similares caractepoder entender los derroteros por los que el sisrísticas, de los que vamos
tema nos hace discurrir, es campo abonado para
teniendo conocimiento en la
que cualquier medida antisocial o antiobrera que
CGT de Vigo. Son casos
se adopte pueda consolidarse sin provocar el
que han sucedido, que están
rechazo colectivo que se merece, sin más ruido
sucediendo ahora, hoy, y que seguirán sucedienque el encogido llanto en la consulta médica, y la
do incluso con mayor virulencia, gravedad y
resignación privada, escondida, ante la enferdespotismo, merced a la orgía pactista en la que
medad permanente, seestán sumidos los sindicagún expresión del editotos mayoritarios desde
rial de La Campana de
hace ya demasiados años,
la semana pasada. ¿Cuánsin indicios de que a corto
... radiografías de una realidad tos de los trabajadores
o a medio plazo pueda
detenerse. Son pequeñas
estremecedora, pero ya coti- que sufren casos, atracos,
como los descritos son
muestras, radiografías de
una realidad estremecediana, sistemática, enquistada capaces de relacionarlos
con la perversa política de
dora, pues el hecho de que
estos casos estén llegando
en el día a día de los trabaja- privatización de los servicios públicos? ¿Cuántos
con tanta frecuencia a un
dores
de
este
país;
tan
normal
de los lectores que se sorsindicato pequeño como
prenden habían comprenla CGT de Vigo, revela
como la explotación, la preca- dido la alarma social que
que ya es algo cotidiano,
desde estas mismas págisistemático, enquistado en
riedad,
las
ETT's,
los
despinas, desde el propio Sindiel día a día de los trabajacato, intentábamos crear
dores de este país; tan
dos, etc. etc.
ante la avalancha de medinormal como la explotadas privatizadoras de la
ción, la precariedad, las
sanidad pública, denunempresas de trabajo temciándolas permanentemente, casi hasta la náuporal, los despidos, etc. Lo que confiere a esta
sea? ¿Tan difícil resulta entrever, intuir al menos,
práctica del Capital especial relevancia es que
la concreción por abajo de las pomposas declaratodavía no se percibe por los trabajadores como
ciones institucionales sobre las políticas de efiun problema estructural más a añadir a aquellos
cacia, competitividad, flexibilidad, apertura, etc.,
otros, sino como casos aislados, problemas
necesarias para modernizar la sociedad?
individuales producto de circunstancias coyunturales.
Claro que, dirán algunos, todavía queda la vía
judicial como último recurso para oponerse a comAlgunos comentarios de incredulidad y de
portamientos tan escandalosos como los
sorpresa (“¿pero esto es verdad?”) que han
relatados hace 15 días en estas páginas. Craso
llegado de algunos lectores confirman lo dicho,
error. En primer lugar, porque hecha la ley,
es decir, que mientras el Capital va horadando
paulatinamente los cimientos del edificio social,
[continúa en la página 5]
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interpuesta la demanda, con lo que siempre juegan con la ventaja de, una vez conocidos los
hecha la trampa, ya que las modificaciones legahechos relatados en demanda, poder modificar
les que se van introduciendo en aras de aquellas
(o realizarlo, pues a veces ni siquiera existe) el
políticas cierran o estrechan esa vía judicial
informe lo justo para aparentar un rigor médicohasta el punto de hacerla prácticamente estéril,
científico que deje sin base los hechos denunciaquedando, eso sí, incólumes los grandes princidos. Pero aún hay más. El único modo de opopios de derecho a la asistencia sanitaria, derecho
nerse a ese informe médico de la Mutua, de cara
a la prestación económica por Incapacidad
a demostrar que el trabajador no está curado y,
Temporal, derecho a la tutela judicial efectipor tanto, imposibilitado para trabajar, es con otro
va....En segundo lugar, porque la mayoría de los
informe médico. Y aquí tenemos la segunda batrabajadores que sufren estos casos no acuden ni
talla sin cuartel. Si el trabajador acude a la Segusiquiera a esta vía judicial (y, por desgracia para
ridad Social para que un especialista le examine
todos, mucho menos a la sindical), por lo que se
y emita el correspondiente informe, se encontrará
va instalando poco a poco una percepción de
con la sorpresa de que el propio médico de cabenormalidad. En tercer lugar, porque aún iniciada
cera le deniega el acceso al especialista con la
la vía judicial, es necesario superar el campo
excusa de que la Seguridad Social no puede interminado que supone todo el entramado burocrátivenir ante casos cuya responsabilidad corresco del procedimiento de altas y bajas médicas en
ponde a una Mutua. Si el
el que se mueven como
trabajador insiste, le repez en el agua las Mutuas
mitirá al Inspector MéPatronales, las empresas
dico que, con el discurso
y los modernos gestores
Estas prácticas del Capital, aprendido de buen ges(de la privatización) de la
sanidad pública. Un triestas agresiones, no se per- tor, le confirmará lo
dicho por el médico de
dente tan poderoso que
ciben
por
los
trabajadores
cabecera y, sibilinamenante él un trabajador individualmente considerado
como un problema estructu- te, le ofrecerá como alternativa un médico prino pasa de ser una mota
ral
más,
sino
como
casos
aisvado, aclarándole que los
de polvo en el camino.
lados, problemas individuales gastos ocasionados podrá reclamárselos a la
A título de ejemplo diremos que cualquier trabaproducto de circunstancias Mutua si gana el juicio.
¡A la sanidad privajador que pretenda imcoyunturales y no de la orga- da hemos vuelto! Exispugnar por esta vía un
ten clínicas privadas esalta médica indebida denización misma del Capital.
pecializadas en emitir
berá entablar una primera
informes alternativos fabatalla sin cuartel para
vorables al trabajador en
tener acceso a su historial
estos casos y también para casos en donde se
médico, ya sea en la Seguridad Social o en una
dilucidan pensiones de Incapacidad Permanente
Mutua. El comportamiento de las Mutuas ante
(Invalidez) ¿El precio? 25.000, 30.000, 40.000,
algo que debería ser tan simple como el acceso
dependiendo de cuál sea. El trabajador tendrá
del trabajador a su propio historial médico (o,
que pagar ese dinero si quiere acudir al acto del
más simple aún, el acceso al informe médico en
juicio con alguna posibilidad de demostrar que
donde se le prescribe el alta) causaría envidia a
aquella alta emitida por la Mutua meses atrás era
cualquier cacique de los de antes, tal es la
indebida. Mientras, ha tenido que trabajar como
prepotencia y la chulería barriobajera con la que
ha podido, arriesgándose a que la empresa le
contestan a tal solicitud por parte del trabajador:
despida por bajo rendimiento. O lo que es peor, si
“¿Y tú para qué quieres eso?¿Es que acaso no te
durante la tramitación del proceso finalizó su
hemos tratado bien? Los informes pertenecen a
contrato se habrá encontrado a solas con su
los médicos. No es gratuita tal actitud, pues saben
dolor... y sin un duro, pues la consecuencia inmeque es imprescindible tener esa información para
diata (y principal objetivo de las Mutuas) del alta
poder contrarrestarla en el acto del juicio. De
es la extinción de la prestación económica o
este modo, en multitud de ocasiones consiguen
subsidio.
disuadir al trabajador de continuar con el procedimiento impugnatorio. En caso contrario, le obligan a solicitarlo a través del Juzgado una vez
Miguel Carballido
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LA SEMANA ...

ACERCA DE “LOS ANARQUISTAS”
Eduardo García Macías ingresa en prisión

L

A semana pasada expresábamos nuestra inquietud por
las evidentes contradicciones y oscuros episodios que
envolvían la detención del innominado grupo “Los
anarquistas”, integrado por tres miembros (Eduardo
García, Estefanía Maurette y un tercero desconocido)
pero “dirigido” desde diversos cárceles por presos sometidos al
brutal régimen FIES (Claudio Navazza, Santiago Cobos y Gisbert
Gilbain). Según la información oficial, Eduardo y Estefanía
habrían intervenido en una serie de acciones -fabricación y envío
de paquetes bombas mayoritariamente a periodistas- en un intento
de llamar la atención sobre el despiadado (y probablemente ilegal)
régimen impuesto a los presos FIES (Fichero de Internos de
Especial Seguimiento), que les obliga a permanecer en
aislamiento prácticamente absoluto en módulos separados de los
otros reclusos, a merced de los funcionarios.
Las dudas que se nos habían planteado ante la versión
policial y mediática (configuración de una banda armada, complot
para matar, etc.) se han agudizado; incluso se va confirmando el
temor de encontrarnos ante el inicio de una campaña contra el
movimiento que ya han bautizado como “antisistema” y en el que
parecen adquirir cada vez mayor protagonismo los ideales
anarquistas. Todo un montaje, sin otra base que la existencia de
unos artefactos explosivos de fabricación casera, la plausible
relación de alguno de los detenidos con su fabricación y envío y la
definición de un móvil (la lucha contra el sistema penitenciario).
Según los primeros informes, los acusados Estefanía y
Eduardo habrían enviado varios paquetes-bombas que, se
aseguraba, eran muy peligrosos y que de estallar podían provocar
la muerte o mutilaciones severas. Sin embargo, en la información
publicada en este semana, se asegura que, al menos algunos de los
tales paquetes-bombas, no eran más que simulaciones sin ninguna
carga explosiva (por ejemplo, los artefactos remitidos al periodista
Pablo Muñoz y al presidente del Movimiento contra la
Intolerancia, Esteban Ibarra). Todos ellos estaban hechos con latas
de conserva a las que se añadía una mezcla de clorato potásico,
azufre, carbón vegetal y en ocasiones se impregnaba con gasolina
y podía ser activado con una pila a la que se conectaba un sistema
de pinza. Por lo que parece, cualquier cosa menos intención de
causar daño físico a la persona que lo recibiese, más allá del susto
y alarma.
Respecto del misterioso “tercer miembro de la célula
anarquista” sigue sin saberse nada, elucubrando el periódico El
Mundo con la posibilidad de que se encontrase refugiado en Italia,
entre los amigos de Claudio Lavazza (el “presunto cerebro” de la
operación, según El Mundo). Es el periódico El Mundo el
principal encargado de construir ante el público la “organización
criminal” y el montaje contra la nebulosa anti-sistema,
adelantados por el Director General de la Policía, Juan Cotino y el
fiscal del caso.

En este sentido, resulta patética la coincidencia de determinados periodistas y medios con las inadmisibles alegaciones del
fiscal de la Audiencia Nacional al oponerse al auto del juez Juan
del Olmo, quien, en un primer momento, decretó la libertad
incondicional para Estefanía Maurette y la libertad bajo fianza de
cinco millones, para Eduardo García, al no admitir ninguno de
ellos responsabilidad en el envío de los paquetes-bomba, ni haber
indicios suficientes de que lo hubiesen hecho.
Según el fiscal -del mismo modo que para la prensaEduardo y Estefanía debieran permanecer en prisión, ya que sí
habrían admitido “su pertenencia a movimientos radicales y su
participación en manifestaciones de rechazo al sistema”, aunque
negasen su participación en el envío de artefactos explosivos. Por
lo que parece este fiscal ha tipificado dos nuevos delitos o signos
externos de delincuencia, al margen de la legislación vigente. Pero
lo que no deja de llamar la atención, es la rapidez con que los
medios reaccionan. Así, el 17 de noviembre, se publica un
infumable reportaje en El Mundo sobre la Cruz Negra Anarquista,
“la organización a la que supuestamente pertenecen Eduardo y
Estefanía”, y destaca en otras páginas lo del entramado
“antisistema”.
Nada más conocerse la decisión del juez Juan del Olmo
de dejar en libertad condicional Eduardo y sin condiciones a
Estefanía, El Mundo inició una ruin campaña contra el juez, al
modo canallesco que es habitual en esa publicación. Fue tan
ruidosa la protesta (a la que se sumaron el PSOE, Izquierda Unida)
que el juez revocó su resolución y modificó su orden para que
Eduardo ingresara en prisión.
Sin embargo, ninguna prueba material o indicio parece
concluyente a la hora de determinar el autor o autores de los envíos
y la verdadera finalidad de tan artesanos y ostentosos artefactos.
Incluso en la vistilla previa para decidir el ingreso en prisión, el
abogado defensor de Eduardo, Juan Ignacio Ortiz de Urbina,
reclamó la libertad del detenido al que considera inocente e
“insinuó al juez que la bolsa con pólvora [40 gr. de similar
composición a la utilizada en los paquetes-bomba] encontrada en
el registro domiciliario del detenido no se encontraba allí antes de
que se iniciara la diligencia”.
La acusación que parece hacérsele es de “un delito de
pertenencia a banda armada, y tres asesinatos en grado de
tentativa”. Nada más conocer la última decisión del juez, el
abogado Juan Ignacio Ortiz de Urbina anunció que “presentará un
recurso contra la prisión de su cliente, que calificó de totalmente
injusta, y que achacó en parte a la presión ejercida desde un
periódico”, en referencia a El Mundo.

Luciano Cordal
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DEBATE AL ROJINEGRO

ESE NO ES EL CAMINO
El ecologismo por el precipicio institucional

E

L ecologismo institucional representa, ahora
mismo, más un impedimento que un instrumento eficaz para conseguir un habitar de la gente
más acorde con su propia naturaleza. Que el
hombre es fruto de la tierra tanto como lo es de
él mismo, apenas es dudoso. Como ha dicho un
anarquista kropotkiniano: “vuela el águila tanto
en el cielo como en el ojo del niño. Éste, asombrado, la sigue, de
modo que ya nunca podrá el niño deshacerse de aquél vuelo que el
águila y él mismo han vivido”.
El sueño del Gran Dictador
Sin embargo, hay quienes se empeñan en que, aún abatiendo el águila (o reduciendo su vuelo a los espacios protegidos)
o derrotando el viento con las aspas de decenas de molinos
concentrados en una pelada cumbre, no cambiará el hacerse del
niño y no sufrirá el empobrecimiento de su destino.
Sencillamente, quienes así piensan están equivocados y,
además, matan la esperanza que crece y se alimenta del vuelo de la
rapaz y del piar inacorde del gorrión. Y esto que, así dicho, es
verdad metafórica (como todas las verdades), no deja de ser pura
sociología y mera descripción fotográfica de un orden social
contra el que nos rebelamos.
Dicho de otro modo, ahora en términos probablemente
más inexactos pero habituales: No hay rebelión posible, ni filosofía social verosímil, ni movilización libertaria concebible si empezamos por
adoptar la ideología de nuestros enemigos,
especialmente
su consideración de la naturaleza (los
objetos, los seres, las fuerzas) como
mero útil del
Capital, como
recurso inagotable (renovable, es el ideal)
que alguien ha
de transformar
en dinero o
gloria privada,
gracias a una
Tecnología
neutra.

Un Manifiesto desgraciado
La organización confederal Ecologistas en Acción (EA),
que aglutina a numerosos grupos ecologistas en España, ha
redactado recientemente un Documento que evidencia la deriva
del movimiento hacia la colaboración y participación en el mantenimiento del Orden (social, político y económico) contaminante
y destructivo que, ideológicamente, asegura combatir.
Su Consejo Confederal aprobó un Manifiesto de Apoyo
a la Energía Eólica, en el que, en términos bien precisos, expresa
su disposición a colaborar con la política energética del estado,
postulándose como “conciencia ambiental” (ONG del ramo) capaz
de otorgar el visto bueno “social” y la etiqueta de garantía ecológica a concretas tecnologías, sectores industriales o planes
específicos y, con ello, desactivar la capacidad crítica que subyace
en el movimiento ecologista originario.
EA se compromete ante el Estado a ...
Recojo párrafos significativos y algunos datos del
Manifiesto de EA, que servirán de base para este comentario:
- A finales de 1998, la potencia instalada de electricidad
producida a partir de la energía eólica era de 834 MW (algo menos
del 2% del total existente). El 1 de enero de 2000 superaba
ligeramente los 1500 MW.
- EA “explicita el apoyo a la fuente de energía eólica y se
compromete a aceptar la instalación de 10.000 MW para el año
2010 en todo el territorio del Estado”.
- “No es conveniente integrarse en plataformas o coordinadoras de rechazo a esta fuente de energía ya que son poco
proclives a los matices que exigimos y tienden a confundir el
problema más cercano con el más grave”.
- “Quien está promoviendo los parques eólicos no son las
compañías eléctricas, como afirman algunos opositores a proyectos eólicos, que sólo estén crecientemente en este asunto para
intentar no perder negocio. Sino que hay múltiples promotores:
empresarios medianos, cajas de ahorros, sociedades cooperativas,
fondos de pensiones, etc.”.
- “EA solicitará Evaluación de Impacto Ambiental de
conjunto para prever el impacto ambiental acumulativo de los
parques eólicos y sus líneas de evacuación”.
Ignorar el mundo en que se vive
Partimos de que el subsector energético de producción de
electricidad a partir de la fuerza del viento no es más que eso: un
subsector apenas relevante (con excepciones locales notables),
dentro de un esquema y una política mucho más generales, las de
la Demanda y Oferta Energética, impuestas por el modelo de
[continúa en la página 8]
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producción y el orden económico actuales. Tal Demanda [cuantificada en Mega-watios y en términos de coste-beneficio], es a la
que es debido que la estructura de la producción eléctrica y el
régimen económico que la rige son los que son y no otros..
Distinguir a estas alturas entre las “Compañías eléctricas
y otros agentes económicos tales como empresarios medianos,
cajas de ahorros, sociedades cooperativas, fondos de pensiones
...”, es no entender nada del mundo en que se vive o, peor todavía,
rescatar aquella vetusta teoría pseudomarxista de la burguesía
estamental, que empezó diferenciando “dos niveles: alta y baja
burguesía” y terminó en el esperpento de identificar cinco, siete,
diez estratos “enfrentados por la competencia, con funciones
sociales diferentes cuando no antagónicas”.
Pero todavía es más lamentable obviar que es el mismo
engranaje empresarial el que impone la Demanda y enseguida
acude con la Oferta. En absoluto ambas variables son independientes, ni su relación es meramente unidireccional. En la base de
la crítica ecologista tradicional estaba, precisamente, que la exigencia de ahorro y no-despilfarro de los recursos pasaba, entre otras
cosas, por no incentivar la oferta correspondiente. Contra la linea
de flotación de este principio se dirige la declaración de EA.
Quizás la ignorancia es interesada
Con estos mimbres, el Manifiesto de EA construye una
estrategia que aboca directamente al colaboracionismo de los
ecologistas con los agentes destructivos del planeta: los dueños de
la Oferta energética, pero también generadores de la Demanda.
Refuerza esta impresión de cálculo estratégico espúreo el
que EA utilice, precisamente, la energía eólica -una de las menos
onerosas desde el punto de vista estrictamente ambiental- para dar
el gran salto a la integración absoluta en las oficinas administrativas del Estado, con rango de ONG con opinión reconocida. En
expresión desafortunada de un ecologista preeminente, hoy adalid
de esa integración, el ecologismo “habrá alcanzado la madurez”,
parodiando aquella no menos estúpida frase de Lenin del
“izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”.
Del viento a la Tecnología
No hay duda de que el viento, como fuente de energía,
tiene extraordinarias ventajas sobre, digamos, la energía nuclear o
los combustibles fósiles. Pero no es de esta cuestión de la que
hablamos, sino de la función social del movimiento ecologista y su
papel en la organización de la producción y el modelo industrial de
los países. Es desde este ángulo que insistimos en que la Tecnología
aplicada al sector energético resulta fatídicamente destructiva en
las condiciones actuales (que son de las que hablamos, y no de las
energías en el paraíso soñado).
Insistimos en que, en este caso, hemos de englobar bajo el
concepto de energía todos los procedimientos de decisión, sin que
sea posible aislar la dirección más propiamente técnica de la
administrativa y económica. En esta actividad industrial han de
corresponderse absolutamente el modelo empresarial, los criterios
economicistas de gestión y la ingeniería aplicada [molinos de tres
aspas de hasta 40 m a modo de hélices contra el viento y generadores similares a los conectados a motores diesel, todo controlado
por microordenadores]. Del mismo modo que una central nuclear
exige un entorno policial y éste ha de considerarse parte esencial de
la Tecnología Nuclear (sin ese entorno resultaría imposible poner en
marcha el reactor atómico), también la Producción ingente de elec-
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tricidad impone concretas estructuras empresariales y de gestión.
No se trata de Sí o No a una concreta fuente de energía,
Sino del SÍ al engranaje económico-político que la rige
No quiere decir esto que ignoramos que el viento y los
fuertes desplazamientos de masas de aire responden a la naturaleza y dinámica peculiares de nuestro planeta. O que el viento se
renueva a mucha mayor velocidad que nuestra capacidad actual de
frenarlo o de desviarlo en turbulencias caóticas. Pero esto a condición de incrementar la distancia relativa entre los molinos, para no
crear en el propio Parque unas condiciones eólicas que impidan su
aprovechamiento y modifiquen gravemente la dinámica atmosférica y el clima del entorno.
Sabemos también que un pequeño Parque Eólico (en la
medida que se mantenga en dimensiones asequibles) reduce su
impacto ambiental a un área reducida y que, por tanto, dicho impacto
es apenas apreciado por las poblaciones afectadas. Otro gallo cantará si los Parques proliferan y concentran los molinos y cableado.
Encadenados a la técnica ... Pero, ¿Qué técnica?
Por ello la polémica ha de referirse a qué significa eso de
la Tecnología y las tecnologías limpias y cómo el discurso actual
respecto de ellas es anti-ecológico, inhumano y, sobre todo, mixtificador.
Como dejó escrito Heidegger: “En todas partes estamos
encadenados a la técnica sin que nos podamos librar de ella, tanto
si la afirmamos apasionadamente como si la negamos. Sin embargo, cuando del peor modo estamos abandonados a la esencia de la
técnica es cuando la consideramos como algo neutral, porque esta
representación, a la que hoy se rinde pleitesía de un modo especial,
nos hace completamente ciegos para la esencia de esa técnica”.
Pero ... ¿Qué técnica es esa que nos encadena y no nos
libera?
No se habla del viento y su fuerza
Quede claro que esa Tecnología no-neutra no es un mero
usar la fuerza del viento como fuente de energía motriz. Al contrario.
Pocas cosas hay más hermosas y útiles que un barco velero sobre la
mar ventosa o la mastodóntica figura de un molino manchego; sin
desacordar la temible fuerza del vendaval cuando riza el mar y levanta olas gigantescas que llevan la angustia a marineros y familiares.
Quiero decir con ello que no es del viento de lo que habla
EA, ni de su utilidad y aprovechamiento por los seres humanos y
para ellos, ni siquiera de las técnicas para domeñarlo y cambiar su
empuje más o menos rectilíneo para provocar un movimiento circular en la piedra de moler (molino agrícola), en la noria (molino
holandés para sacar agua), o en el generador (molinos para producción de electricidad).
Se habla de dinero, de tecnología moderna
Aunque EA crea hablar de estas cosas, no lo hace realmente. Habla de otra cosa muy distinta: del sistema industrial y económico que exige para su funcionamiento, la conversión de todos
los bienes de la naturaleza en recursos para el sector energético (en
este caso) y estos en dinero, cuyo único fin es la reproducción de si
mismo hasta el infinito y, por tanto, también la producción eléctrica
o el gasto energético. Y esa conversión, caracterizada por la reproducción y la insaciabilidad, es siempre e inevitablemente una
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destrucción, incluso la del viento mismo.
No fue destructivo ese poderoso agente (el viento) mientras fue aprovechado por las personas y para ellas, ni lo es ahora
mismo, excepto cuando lo que mueve las aspas de la hélice ya no es
Eolo, sino el dinero, la Tecnología, la demanda energética del
Sistema, los intereses de las Compañías eléctricas y múltiples promotores (en la mayor parte de los casos, directa o indirectamente
subordinados a ellas), el Consejo de EA, etc., etc.. Son esas fuerzas
y ninguna otra las que nos emplazan a construir los Parques eólicos
y producir megawatios para ellos, para su organización y sostén.
De este desastre es de lo que realmente habla EA al cantar
la excelencia de los 10.000 megawatios, que se pueden producir a
partir de la energía eólica. No del aire vivificador, ni de las necesidades que las gentes tienen y como han de cubrirlas. Habla de otras
necesidades, las del dominio del Sistema que sirve. Un Sistema que
utiliza como principal fuente de energía la miseria de millones de
seres humanos y la devastación global del planeta.
El viento es limpio
El error de EA y del movimiento ecologista de su tipo es,
en este caso, salirse de su lugar natural (la movilización y la crítica,
cuando encuentra fundamentos para ella) para adoptar el papel de
aspirante a la gobernación. Nunca jamás debe constituirse un
movimiento de lucha en alternativa política, en afirmación parcial
y candorosa de algo a integrar en el orden industrial, cuestionado
por su intrínseca y global agresión planetaria. La única posibilidad
de librarnos de los males del capitalismo es combatirlo hasta su
acabamiento y resistir, pelear o escapar de sus acciones más
injustas, vejatorias, perniciosas, etc.
Pero EA ha dejado de ser una organización de grupos activistas, por ser una plataforma desactivadora (incluso con grupos
empresariales energéticos asociados a ella), que renuncia a la acción
y actitud crítica frente al hacer actual del ser humano en la naturaleza (de la que él mismo es parte) y que solo reacciona frente a concretos desmanes sobre lugares que han de privilegiarse (parques
naturales, espacios singulares, entornos idílicos, etc.) y distanciarse de los lugares donde la gente está obligada a vivir todo el año.

La movilización habida [en la que seguramente participaron muchos de los grupos
hoy confederados en EA y no pocas personas que ya se han apartado del movimiento]
es utilizada como banderín prestigioso,
pero a condición de que en la actualidad no
se acuda a ella, sino es desde la orden
ejecutiva. La negociación, el despacho, la
demanda, la participación, la alternativa ...
son el “nuevo tiempo” de esta “lucha
ecologista”, mero apéndice del orden
contaminante.
Para llegar hasta aquí, el ambientalismo
hubo de elaborar un nuevo discurso ideológico, que comenzase por arrebatar a las
personas en general la capacidad de expresarse y de objetivar la raíz de los males que
padece. Se cercenó el cordón que algún día
pudo unir la protesta ecologista con las
personas llanas que no dejaban de percibir
que el mundo que se les venía encima era
desagradable, inhumano y abocado a miles de desastres locales,
cada vez más violentos, dañinos y amplios ... a catástrofes que, en
esta década, ya afectan a regiones enteras (desertización de grandes
áreas, mares muertos, cuencas fluviales degradadas, deforestación
generalizada, etc.) y al planeta en su conjunto (cambio climático,
modificaciones en la estratosfera, efecto invernadero, contaminación marina, etc.).
El silencio de las gentes,
El ruido de los expertos
Una de las triquiñuelas utilizadas para arrebatarle la voz a
la gente fue extender la idea de que, para poder acreditar que el
malestar percibido era objetivo y significativo (que tenía algún significado), la gente tenía que cargarse de razones externas y opiniones de especialistas. El pez agonizante ya nunca más sería el pez
que boquea angustiosamente y gira la blanquecina panza hacia
arriba, sino un dato, un número en la mortandad registrada. Nada.
Se impuso la falacia de que el horror era el número, no la putrefacción. El torpe cientifismo y la abstracta seriedad de las cifras se
arrogaron la potestad de definir la vida.
Y en esas estamos. Cuando el experto pide financiación al
Estado para redactar su Informe. Cuando el grupo militante reclama la subvención necesaria a la administración ad hoc y consiente
alejarse de “plataformas o coordinadoras de rechazo ... ya que son
poco proclives a los matices que exigimos y tienden a confundir el
problema más cercano con el más grave”. Cuando su ingreso en el
orden es ya la victoria del orden mismo.
Ruge el viento en Tarifa
Cuando el viento sople sobre Tarifa se moverán decenas
de hélices al borde del Estrecho, mientras una angustiada patera
zozobra y veinte ahogados se sumarán a la cuenta de resultados de
una Oficina en la que estarán sentados los que fijen el precio de los
kilowatios y de la vida.

Ricardo Colmeiro
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INSUMISIÓN

URGENTE SOLIDARIDAD.
SITUACIÓN DESESPERADA

D

ESDE el 5 de septiembre los presos por los
hechos de La Tablada en Argentina,
iniciaron la segunda huelga de hambre ante
el incumplimiento de las promesas gubernamentales de abordar una solución para su
caso, y así ejercer el derecho de apelación,
derecho que se les negó entre las muchas
arbitrariedades del juicio de 1989.
Numerosas personalidades y organizaciones del mundo
entero vienen reclamando insistentemente a los diferentes gobiernos argentinos, ayer Menem y hoy De la Rúa, el cumplimiento de
la normativa legal, el principio de igualdad ante la ley. Pero el
silencio gubernamental continúa excluyéndolos de la legislación
que rige para 37 millones de argentinos. Y a De la Rúa, quien
recientemente en el Parlamento español exaltara la defensa de los
derechos humanos, le cabe la responsabilidad de cumplir con los
mismos, o de reinstaurar solapadamente, la pena de muerte sobre
los presos de Tablada.
En el ámbito judicial, recientemente la Cámara Federal
de San Martín -que juzgó a los presos de Tablada- afirmó que era
necesario cumplir con las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en lo referente
a la aplicación de la segunda instancia [NOTA: estos detenidos
fueron juzgados por la infame Ley de Defensa de la Democracia,
que no contempla la apelación de las sentencias], y derivó la
resolución final al Tribunal de Casación, que si finalmente se
expide a favor de la revisión de la causa, este tribunal deberá
resolver si otorga o no la excarcelación de los huelguistas.
La huelga de hambre es una medida extrema y desesperada con la que, a riesgo de sus vidas, exigen los derechos que les
niegan desde 1989.
Convocamos así a todas las organizaciones, comités y
asociaciones, que durante la primera huelga de hambre, manifestaron su solidaridad, la renueven (con escritos).
Dirección de Fernando de la Rúa: Balcarce 50 (1064)
Capital Federal - Argentina - Fax: 00 54 11 4334 - 3700/3800
También convocamos a la entrega de firmas a la
embajada argentina, el próximo lunes, 20 de noviembre, a las 12
horas en la Embajada Argentina, C/ Pedro de Valdivia, 21 (Metro
Avda. América, salida P. Valdivia).

Casa de los Pueblos
de América

ÚLTIMA HORA:
TODOS EN EL HOSPITAL
Tras 71 días de huelga de hambre, los presos
se encuentran en grave riesgo de muerte, una vez que su
salud se ha deteriorado de modo irreversible. El gobierno
actual, presidido por Fernando De la Rúa, todavía no ha
ordenado la única medida legítima y que puede suponer
salvar a estas personas: la excarcelación inmediata, por la
aplicación de las leyes Internacionales, que son taxativas al
respecto: debieran anularse las condenas impuestas en un
juicio-farsa.
En esta segunda decena de noviembre, han
sido ingresados en el Hospital Fernández: Roberto Felicetti
y Luis Díaz (que vienen a sumarse a los ya alojados en ese
mismo Hospital: Enrique Gorriarán Merlo, Carlos Motto,
Miguel Aguirre y Claudio Rodríguez) y en el Hospital
Santojanni: Ana María Sívori, Isabel Fernández y Claudia
Acosta, dónde ya se encontraban bajo vigilancia médica:
Claudio Veiga, Sergio Paz, Gustavo Messutti y José
Moreira.
Con estos últimos ingresos, ya todos los
presos huelguistas se encuentran en Hospitales, trasladados desde las distintas penitenciarías. Sin embargo, los
cuidados médicos chocan con la voluntad de los huelguistas, que se niegan a tomar alimentos hasta que no se les
haga justicia. Ya todos ellos han perdido un mínimo del
20% de su peso y sufren cefaleas, vómitos, dolores musculares y arritmias. En algunos casos, también presentan
cuadros de deshidratación, calambres y náuseas.
Profesores de la Universidad Popular de
Buenos Aires, junto con la titular de la Asociación de
Madres de Mayo, Hebé de Bonafini, y otras personas
solidarias comenzaron un ayuno exigiendo la inmediata
libertad de los presos. Por otra parte, las Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas, junto a otros representantes de organismos de
derechos humanos, se reunieron con la Cámara de Casación Penal para solicitarle que revisen las condenas contra
los reclusos. En la misma línea criminal que el gobierno, los
jueces del Tribunal Raúl Madueño, Juan Fégoli y Pedro
David dijeron “estar estudiando profundamente la causa”,
pero se negaron a anticipar ninguna consideración sobre la
viabilidad del pedido.
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative libertaire // Nº 88 - Juillet-Août - 2000
Al, BP 177, 75967 Paris cedex 20
Editorial y trabajos sobre la enorme manifestación en
Millau en solidaridad con los 10 inculpados de la Confederación
campesina, resistentes a la globalización. Movimiento antimilitarista contra la feria de armas Eurosatory. Marcha mundial de las
mujeres. Acciones y planteamientos sindicales alternativos.
5º Congreso de “Alternative Libertaire”, por la viabilidad de una
alternativa. En memoria del libertario Gérard Mélinand, recientemente fallecido. Retirada de las tropas israelíes del Líbano.

ALAKRANT
Boletín Informativo - CGT // Nº 4 - Septiembre 2000
C/ José Reus García, 3, entlo, 03010 Alacant
Titula el editorial “Negras tormentas”, en referencia al
otoño que se avecina; un “otoño” en que la CGT echará el
resto para frenar la continúa merma en salarios y perdida de
derechos laborales que sufren los trabajadores. En segunda y
tercera, la agenda de actividades para septiembre, relación de
cursos formativos y calendario de permanencias en el local
sindical. Finalmente, el llamamiento para la participación en
Praga los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2000, en protesta
contra la cumbre conjunta del FMI, Banco Mundial y G-8.

EN LA CALLE
Órgano de difusión del anarquismo organizado
Nº 29-Julio-2000 // C.C. nº 40 (1842) Monte Grande. Buenos Aires
“Parar, para continuar la lucha”. Se inicia en Corrientes el
Primer Cabildo Abierto Nacional. Un paro: el del 6 de junio en Mar
del Plata . “Violencia, ver para creer”. La policía, la televisión, los
diarios, el trabajo... matan, disparan... mutilan los cerebros. “Anarquismo y proyecto revolucionario”. Reseñas y crónicas: Huelga
de hambre de presos de La Tablada, condiciones inhumanas en
cárceles chilenas, agresión a indígenas de Tucumán. Recuerdo de la huelga de hambre de los presos irlandeses de 1981.

A RACHAS
Boletín de la
Escuela Libre
Paideia
Nº 96 de 2000 //
Aptdo. 282 06800 Mérida
En el inventario: Historia
heterogénea de
la burguesía y su
alianza con la propiedad y la moralidad del propietario,
inevitablemente ladrón del esfuerzo de otros. Hoy, como siempre,
el confusionismo existe a la hora de definir y comprender el
concepto de Revolución, aunque la utopía del siglo XXI, sigue
siendo, a pesar de todo: La Anarquía. Maria Lacerda Moura,
anarquista brasileira, que se enfrentó a quienes trataban de
mantenerla, como mujer, humillada y luchó por la emancipación
intelectual de la mujer y su libertad. Reseñas. Opiniones.

RAVACHOL
Boletín de CGT de Castellón // Nº 6 - Julio-Agosto - 2000
C/ Cerdán de Tallada, 23 entlo. 12004 Castellón
CGT reclama la participación activa de sus afiliados en
el sindicato. La solidaria Marcha por la Libertad de Expresión
pasó por Castellón. Una Escuela Alternativa es una escuela
libre. Carta del subcomandante Marcos a Emiliano Zapata.
Mujeres de CGT: Mujer y Empleo. La CGT en la Coordinadora dels Pobles, en defensa de la naturaleza y la vida.

SICILIA LIBERTARIA
Giornale Anarchico per la Liberazione Sociale e l’Internazionalismo // Nº 190 - Settembre - 2000
Via Galileo Galilei, 45 - 97100 Ragusa - Italia
Editorial sobre las relaciones entre Jubileo y Guerra Santa.
El Sur sigue clamando contra su postergación. El movimiento
antiracista se enfrenta al Crimen Global 2000 del que son víctimas los inmigrantes. Los cultivos transgénicos amenazan la
vida y la riqueza natural de campos y seres vivos. La denuncia de
la violencia en aras del control social en que han convertido el
sistema médico. Reseñas libros, cine (Grito en favor de Sade, de
Guy E. Debord). Ha fallecido Gogliardo Fiaschi, anarquista
italiano que también luchó en España. Solidaridad con el
pueblo Mapuche. Lucha contra la Globalización en Praga.
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LIBROS

INFORMES
Peter Weiss

I

NFORMES es una de las
últimas obras de Peter Weiss
(1968), traducida al poco
tiempo al español [1969, editorial Lumen]. Se trata de un
sorprendente volumen de textos, cada uno con su propia
temática, estilo, género o estructura narrativa. Aunque la crítica común no considera
esta colección como uno de los más grandes
textos de Peter Weiss, tiene, en mi opinión,
importantes méritos desde la perspectiva
revolucionaria y subversiva, incluso anarquista.
Claro está que ninguno de estos
Informes corresponde a los ámbitos estrictos de disciplinas tales como la “filosofía
política”, “didáctica sociológica”, etc. Más
bien se trata de ensayos literarios, a caballo
entre el ejercicio narrativo, la reflexión
artística y la antropología de sentimientos y
actitudes. Pero en ellos, a través de ellos, se
alcanza un conocimiento de lo humano que
de otro modo sería inalcanzable. Es la
inteligencia humanística de Peter Weiss la
que ilumina para nosotros aspectos fundamentales de la realidad que nos rodea. Una
realidad que, sin embargo, se nos oculta al
intentar definirla, reductivamente, desde las
disciplinas sociológicas o estadísticas.
Así pues, pese a la multiplicidad
que sugieren los títulos y estilos, los nueve
Informes conforman una unidad inusual para
un libro que, por su genérico título, sugiere
documentos reunidos por criterios de oportunidad. Pero no hay tal oportunismo editorial. Todo lo contrario. Cada Informe es
mero reflejo parcial de una realidad totalitaria; aquella que descubre el propio autor al
observar los acontecimientos, con la limpia
mirada de su humanismo revolucionario.
Peter Weiss se adentra en las actividades de
los hombres, para encontrar la inasible Ley
Universal que conforma este mundo, que
tan fácilmente parece pasar de la atrocidad
más repugnante (Auschwtiz) a la exaltación
libertaria del cineasta Jean Vigo.
En este sentido, no es casual que
las últimas frases, las que cierran el libro, se

refieran precisamente a esa tarea
demiúrgica del escritor: “Así llega el
escritor, dando un rodeo por el
desastre y la impotencia, al escribir, y
cada palabra con la que él conquista
una verdad ha surgido de dudas y de
conflictos. Antaño fue cortado de
todo enlace y arrojado a una libertad
en la que se perdió de vista a sí mismo.
Pero se manifiesta la posibilidad de
que él, gracias al lenguaje que le sirve
para su trabajo y que sólo en él tiene
una residencia fija, encuentre su
hogar en todo punto de aquella
libertad”.
Son nueve Informes o, si se
prefiere, nueve retazos de una pesarosa realidad que se le impuso a Peter
Weiss, del mismo modo que a todas
las generaciones de este siglo. Una historia
de finales casi siempre tristes, que aboca a
un cierto pesimismo sobre la condición del
hombre bajo unos regímenes sociales, vital
y políticamente tan torpes.
Pero no se trata en absoluto de un
pesimismo paralizante, sino clarividente.
Fundamento de la acción y, más concretamente, de la acción creadora, de la acción
posible frente a cualquier parálisis (sea la
del orden injusto y criminal, como en Auschwitz; sea la inercia de la Industria del cine;
sea la memez general o la vida burguesa).
Si el último de los Informes
-Laoconte- instruye sobre que la única
esperanza transformadora reside en la
posibilidad de una escritura sin lenguaje;
más concretamente, sin ese lenguaje recibido y maltrecho por millones de órdenes y
frases para la muerte; en el primero -Cine de
vanguardia- se refiere al primer cine, al que
realmente corresponden ese título de
«vanguardista», antes de caer en las fauces
de la industria. Esta historia es también una
historia triste, que comienza a fines del siglo
pasado con el teatrillo del viejo Mélies y
termina en la década de los 20, con dos
obras anarquistas, subversivas: Cero en
Conducta de Jean Vigo y Tierra sin Pan de
Buñuel. La una como hermosísimo alegato

antiautoritario y candor revolucionario. La
otra, conmovedora en su brutal crudeza,
que «supera a toda visión superrealista».
Entre ambos Informes otros siete
-El gran sueño del cartero Cheval, Del
diario de Copenhague, Contra las leyes de
la normalidad, Del diario de París, Mi
localidad, Ejercicio previo para el drama
en tres partes “Divina Commedia” y
Diálogo sobre Dante-, a cada cual más
inquietante.
No quisiera destacar ninguno de
ellos como de especial interés para un
posible lector anarquista (creo que todos lo
son, estímese el lector como se estime),
pero sí subrayaría al menos otros tres (además del primero y el último, ya citados)
como importantes para una reflexión anarquista sobre la sociedad. Me refiero a
Contra las leyes de la normalidad, en torno
a la obra del dramaturgo anarquista sueco
Augusto Strindberg; Mi localidad, sobre un
Auschwitz al que un destinado al horno
crematorio, no acudió a la terrible cita y visita el lugar muchos años después, cuando ya
no chirrían los trenes de mercancía humana,
sino los autobuses de turistas; y, por último,
el viaje a los Infiernos de la mano de Dante.

César Puch
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POESIA
PEDAGOGÍA

ROBERTO BRANLY
(n. 1930 - La Habana, Cuba)
De esta pedagogía doméstica
han sido y están siendo víctimas
apalizadas millones de niños. Se espera
que las tundas les hagan recapacitar y
sujetarse a las normativas desgracias de
la “vida”. Con frecuencia esta atroz
didáctica tan generalizada logra su
objetivo y el niño -ya adulto- sobrevive
cobarde, repitiendo gestos y cayendo en
el mismo hoyo devorador en el que
había sido baqueteado. Otras, las
menos, el niño se rebela desarmado, se
va haciendo a la contra, pero casi nunca
el resultado es feliz.

No sé si seré justo contigo,
si ahora mismo me arrepienta, porque pienso
que acaso será el pago
de los hijos del alacrán
que se comen a su madre;
o si esto, que hace años me contaste,
era sólo un refrán o una fábula.
Pero la verdad es que de chiquito
yo pateaba, con lágrimas, de rabia,
me emperraba y, a pesar de todo,
te huía con un miedo enorme
a ser golpeado impunemente
al tú decirme, además,
que si me atrevía a responderte
moriría con la mano tiesa y levantada,
y entonces no podrían enterrarme.
Yo pateaba, te repito,
cuando tú, por cualquier cosa,
quizás debido a una de mis muchas travesuras,
y de esa forma tú creías que me ibas educando
por el buen camino, o, simplemente,
porque un rato antes habías discutido con mi padre,
y la bronca se pasó de rosca;
o lo más probable: por todo eso junto
al mismo tiempo, me pegabas.
Y por eso, comprenderás que muchas veces
yo corría a esconderte la chancleta aquella,
hecha de palo y goma, con rebordes de hojalata.
Y, así, de esa manera, ante el dolor
me fui volviendo cada día más cobarde.
He aquí que me has forjado,
con aquellas tundas,
a tu propia imagen. No te quejes
si soy un despegado: ahora somos semejantes.

Se incluye este poema de Roberto Branly en la antología de José Agustín Goytisolo “Nueva poesía
cubana”, publicada en Barcelona (1969) dentro de la Nueva Colección Ibérica de Ediciones Península.
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P E L Í CUL AS

ORIENTE ES ORIENTE
(East is East)

O

RIENTE ES ORIENTE, debut tras la
cámara del irlandés
Damien O’Donnell,
se inscribe en la
tradición de las comedias dramáticas
de crónica social sobre conflictos raciales que a mediados de los años 80 proliferaron en el cine británico. Destacó
en aquel momento el equipo formado
por el escritor anglo-pakistaní Hanif
Kureishi y el director Stephen Frears,
autor de películas que alcanzaron cierta
notoriedad, como Mi hermosa lavandería o Sammie y Rosie se lo montan.
Precisamente el actor protagonista de
esta última, Ayub Khan-Din, estrenaba
años más tarde, con considerable éxito,
la obra de teatro en la que se basa
Oriente es oriente, de cuyo guión es
también responsable.

L

A historia nos lleva a
Salford, un suburbio de
Manchester, en el año
1971. Allí vive George
Khan, un inmigrante pakistaní que lleva en Inglaterra 25 años.
Regenta un negocio de fish and chips y
está casado con una inglesa, pero se
esfuerza por mantener las tradiciones
musulmanas de su país y está empeñado en que sus hijos sean buenos
pakistaníes cueste lo que cueste, aunque su propia vida no se pueda calificar
de un ejemplo edificante y coherente a
tal fin. El problema es que los jóvenes
ya se consideran ingleses y se rebelan

ante las imposiciones de su
padre. Cuando George no
está presente, participan
en procesiones católicas
(la religión de su madre),
comen salchichas y salen
con chicas blancas. El hijo
mayor rechaza en el mismo altar un matrimonio
arreglado por su padre a la
manera tradicional y se
marcha, provocando una
conmoción en la familia,
pero George no se rinde y
ya planea casar a otros dos
de sus hijos de la misma
manera con dos respetables muchachas paquistaníes, lo cual provoca un
conflicto que amenaza la ya frágil
estabilidad de la familia.
AS situaciones de comedia,
algunas verdaderamente hilarantes e irreverentes (los
hijos en la procesión escapando de su padre cuando
vuelve de la mezquita con una imagen a
cuestas o el hijo menor, que ve el mundo desde el interior de la capucha de una
maloliente parka que no se quita ni para
dormir, orinando en la mezquita) se
mezclan con el drama, pues George es
incapaz de hacer frente a sus propias
contradicciones y descarga su frustración de forma airada y arbitraria sobre
su familia, hasta llegar a la violencia
física.

L

O

RIENTE ES ORIENTE nos
habla de las diferencias
culturales y de las dificultades de asimilación a las que
se enfrentan tanto los
inmigrantes como los “nacionales” (el
pobre amigo del hijo menor, cuyo
abuelo es simpatizante de un partido de
ultraderecha y odia a los “pakis”, recibe
palos por todos los lados). Pero, sobre
todo, la película nos habla de conflictos
familiares y generacionales, de cómo
los hijos inevitablemente se rebelan
contra las creencias y tradiciones de sus
padres como único modo de crecer y
ser independientes, y eso es algo
universal.

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

OTOÑO LIBERTARIO.
(CNT Madrid).
Del 17 al 22 de diciembre la CNT
celebrará en Madrid (Plaza Tirso de
Molina, 5, Madrid), a partir de las
19,30, los actos del Otoño Libertario.
Charlas-debate, según el siguiente orden: 24 Noviembre: Okupación Rural (Colectividad de Manzanares, de Guadalajara, y Colectivo
BAH); 1 Diciembre: Anarquismo en
Cuba (Frank Fernández) ; 15 Diciembre: El cómic y su función social
(Carlos Giménez); 22 Diciembre: La
nueva reforma laboral (Juan de la
Lama y Sindicato de Transportes de
la CNT).
Video-Fórums: 22 de Noviembre: La silla vacía (cortometraje
producido por el Sindicato de Espectáculos de la CNT en 1937) y Nosotros somos así (mediometraje musical
de 1936); 23 de noviembre: El odio;
29 Noviembre: Exilios; 30 Noviembre: Caballos salvajes; 13 Diciembre:
Buenaventura Durruti, anarquista
(Els Joglars); 14 diciembre: Solas;
20 de diciembre: Viva la Escuela
Moderna; 21 Diciembre: Agente
oculto.
Las películas: La Silla vacía,
No somos así, Exilios, Durruti y Viva la
Escuela Moderna se proyectarán en
Ziryab, c/ Jesús del Valle, nº 36 Madrid, a las 22:30 h. (Fuente: A-Infos).

GUÍA LABORAL Y
GUÍA JUVENIL (Vigo).
Dentro de la Campaña de Otoño,
contra la precariedad laboral y la
globalización, la C.G.T. de Vigo
realizará una presentación de las
Guías Laboral y Juvenil, editadas
por la Confederación, dirigida a los
jóvenes (ya trabajadores o a punto de
serlo). La presentación tendrá lugar
en el Instituto Santa Irene, As
Travesas - Vigo, el próximo lunes 27
de noviembre a las 19 h. (Fuente:
CGT Vigo)

SI QUIERES PARTICIPAR con nosotros en la confección, realización y
montaje de La Campana, todas las
puertas están abiertas: ¡acércate las tardes de los lunes por la C/ Pasantería!

EUROMARCHA. (Hacia Niza).
El 7 y 8 de diciembre se celebrará en
Niza una Cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea, para
tratar de sus asuntos que, en definitivo,
no son otros que buscar el modo de expoliar un poco más a sus ciudadanos, exprimir a los emigrantes “legales”, agobiar a los “sin papeles” y fastidiar a todos.
Por todas estas razones, también acudirán a Niza, para protestar frente a ellos,
las organizaciones participantes en las
Marchas europeas contra el paro, la precariedad y la exclusión, junto a otros
mucho grupos que están también porque
la Cumbre gubernamental no se celebre,
mediante la resistencia activa no violenta. Contactos con la Coordinadora, en
E-mail: paradosvk@yahoo.es; también:
cgtmadrid@jazzfree.com; también:
vientosur@nodo50.org; también:
liberacion@nodo50.org; también:
estatal@satt.com. (Fuente: Coordinadora)

AGENDA LIBERTARIA 2001
Contra los "salvadores de la Patria",
"señores de la guerra" y "vanguardias
revolucionarias"...
El Ateneu Llibertari “Poble Sec” nos
comunica que ya tenéis a vuestra disposición la agenda del 2001. Consta de
240 págs., 140 dibujos, 12 fotografías,
textos, calendarios varios y un amplio
directorio de colectivos y grupos. Las
condiciones de envío son: 800 pts/ejemplar; a partir de 5 unidades: 600 pts. más
gastos de envío; a partir de 10 unidades: 600 pts. con los gastos de envío
pagados. Los interesados podéis hacer
los pedidos a: Ateneu Llibertari “Poble
Sec”. C/ Blasco de Garay, 2. 08004
Barcelona. Telf: 93.329.36.61 (contestador). (Fuente: A.L. Poble Sec)

JORNADAS LIBERTARIAS
2000. (Colombia).
A partir del 11 de noviembre, se celebrarán en las Facultades de Artes,
de Ciencias Humanas y de Derecho y
Ciencia política de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá,
las Jornadas Libertarias 2000. Las
ponencias ya previstas versan sobre:
Del mayo francés a la primavera de
Praga (Rafael Uzcategui); Economía
del trueque como alternativa a la crisis
(Federico Gómez y Susana Ballesteros); Video Arte y Anarquía Alas de
Xue - Los Amigos del Hongo; Objeción de Conciencia (Ricardo PinzónColectivo de Objetores de Conciencia); Pedagogía para la libertad Stella
Angarita; Análisis del Discurso (Francisco Carreño); Brutalidad policiaca
(Felipe); Maltrato animal (REN); Anarquismo y anarcosindicalismo en
Colombia (Luis A. Fajardo); las virtudes del Diablo (Iván Darío Álvarez);
Desobediencia civil (Ó. Parra). Clausura
con la película los Amigos del Hongo
y Concierto. (Fuente: A-Infos).

AGENDA 2001 (CGT).
La secretaría de Acción Social de la
CGT ha editado la Agenda 2001.
Este año estará dedicada a la propia
CGT, con motivo de la celebración
de su primer Congreso en el siglo
XXI (abril del 2001). El precio es de
1.000 pts. Interesados, dirigirse a
cualquiera de los locales de la CGT.
(Fuente: CGT-Acción Social).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

FRANCISCO NÓBREGA DO QUINTAL
Hacia la Federación de los anarquistas de Portugal y España / y 2
Francisco Nóbrega, el joven secretario del Grupo
Libertario Novos Horizontes, había sido uno de los impulsores
de la primera reunión de grupos anarquistas de Portugal, en
1921. En aquella primera asamblea libertaria, participada por
7 grupos, pudo comprobarse cómo había calado en el ánimo
del movimiento libertario la necesidad de unirse y organizarse
de algún modo para hacer frente al duro combate al que se
habían comprometido: acabar con la
injusticia social y crear un nuevo
mundo. Todos sentían la urgencia de
que los grupos de afinidad anarquistas
estableciesen entre ellos una más
estrecha relación, que les permitiese,
afirmarse y sostener esa lucha que se
avecinaba entre las míseras gentes del
pueblo portugués y la floreciente
burguesía, enriquecida con la guerra y
la explotación inmisericorde en campos, tajos y fábricas.
Tras esa destacable primera
reunión, la próxima iniciativa de Francisco y sus amigos fue mucho más ambiciosa: celebrar un Congreso Anarquista, con el mismo fin de unir esfuerzos, compartir iniciativas, establecer relaciones fluidas y coordinar
acciones comunes. Se acordó fijar el
lugar de reunión en Alenquer y comenzar las sesiones el 18 de marzo de
1923. Al elegir ese concreto día de
marzo para reunirse, los anarquistas
portuguesas quisieron celebrar la memorable fecha de 1871, cuando los
trabajadores franceses se habían alzado en rebeldía y proclamado la Comuna fraternal.
Como señala E. Rodrigues, en O homem em busca da
Terra Livre, la reunión comenzó en el lugar y fecha previstos,
pese a las dificultades con la policía y las autoridades. En esta
ocasión eran ya 10 los grupos anarquistas representados,
además de 45 delegados independientes, que debatieron largamente sobre el posicionamiento de los libertarios portugueses

ante los graves problemas sociales del momento:
1. Concepción anarquista de la Revolución social y
posición ante la Dictadura del Proletariado en que había
derivado la revolución en Rusia.
2. Posición de los anarquistas ante el sindicalismo
revolucionario.
3. Organización anarquista. Propaganda.
4. La cuestión agraria.
5. La Imprenta anarquista.
6. Relaciones Internacionales y
nombramiento de un Comité de la
Unión Anarquista Portuguesa [UAP].
Llegados a este último
punto, los presentes acordaron nombrar Secretario General de la UAP y
director del periódico portavoz, O
Anarquista, a Francisco Quintal. Aún
no había terminado el año, cuando los
anarquistas lusos y españoles decidieron convocar una Conferencia de
Organizaçoes Operárias Ibéricas en
la ciudad fronteriza de Évora. Allí se
encontraron representantes de las
centrales sindicales anarquistas, CNT
española y la CGT portuguesa. Fue en
esta Conferencia cuando Manuel Joaquim de Sousa, militante anarquista de
la CGT, apoyado por Manuel Pérez, de
la CNT, propuso la necesidad de
unificar el movimiento confederal
(CGT - CNT) y libertario de la Península Ibérica.
Apenas cuatro años más
tarde, Francisco Quintal, representando a la Unión Anarquista Portuguesa y a la organización
anarcosindicalista CGT, acudirá a Valencia, España, para
fundar juntamente con los libertarios españoles una organización específica anarquista. En esa ciudad, el 25 de julio de
1927, nacía la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

M. Genofonte
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