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JORNADAS DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN
Valencia, Otoño 2001
La página web de CNT informa de la celebración de las
Jornadas de Pensamiento y Acción, Otoño 2001, en Valencia,
organizadas por la CNT, CSO Malas pulgas, Juventudes Libertarias y
el Ateneu Llibertari del Cabanyal, con el siguiente programa.
Todas las charlas-debate y los video-Forum comenzarán a las
19:30 h. Los conciertos lo harán a las 22h (éstos previa entrada). Tel.
de Información: 96 341 93 41 (CNT).
Jueves, 18 de octubre - En el Salón de Actos de la Facultad de
Historia (Av/ Blasco Ibáñez): La Columna de Hierro. Valencia 1936, a
cargo de Abel Paz, autor de libro Crónica de la Columna de Ferro.
Jueves, 25 de octubre: Charla-debate: Una visión antiautoritaria sobre la sexualidad. A cargo de Antonio Pérez. Tendrá lugar en el
Ateneo Libertario (AL) del Cabanyal.
Viernes, 26 de octubre: En el A.L. del Cabanyal charla-debate:
El anarcosindicalismo en las luchas obreras actuales. A cargo de José
Ramón Palacios.
Sábado, 27 de octubre: Charla-debate: La situación en las prisiones. La lucha fuera y dentro de las cárceles (caso FIES). A cargo de
CNA de Barcelona, en el AL del Cabanyal. CONCIERTO en el CSO Malas
Pulgas (c/ Doctor Lluch, l). Intervendrán: Insurrección Civil (Valencia);
Gracias a Dios (Cornellá de Llobregat) y Disyouth Attitude (Valencia).
Domingo, 28 de octubre: Charla-debate: Autogestión de la
Salud. A cargo de Eneko Landaburu (Asociación Sumendi). Tendrá
lugar en el AL del Cabanyal.
Viernes, 2 de noviembre: Conferencia Els maquis anarquistes a Catalunya, a cargo de Dolors Marín (historiadora). Se pasará el
documental Els maquis de TV3. Tendrá lugar en el AL del Cabanyal.
Sábado, 3 de noviembre: Charla-debate: La globalización en
la educación. A cargo de Pedro García Olivo (anti-profesor). Tendrá
lugar en el CSO Malas Pulgas (c/ Doctor Lluch, l).
Viernes, 9 de noviembre: Video-forum con la proyección del
documental Un pueblo en armas. Barcelona 1936. Tendrá lugar en el AL
del Cabanyal.
Sábado, 10 de noviembre: Charla: Represión al movimiento
anarquista. El montaje jurídico-mediático del caso Eduardo García. A
cargo de CNA de Madrid. Tendrá lugar en el CSO Malas Pulgas (c/
Doctor Lluch, l).
Jueves, 15 de noviembre: Charla-debate: Anarquismo en África.
Presentación del libro África Rebelde (publicado por la Awareness
League, sección nigeriana de la AIT). A cargo de Pepe Jiménez (exsecretario General de la AIT). Tendrá lugar en el Salón de Grados de la
Facultad de Historia (Avda. Blasco Ibáñez).
Viernes, 16 de noviembre: Charla-debate: Destrucción y especulación en La Punta. Una respuesta autogestonaria. A cargo de
vecinos de La Punta. En el AL del Cabanyal.
Sábado, 17 de noviembre: Concentración a las 17 h, ante la
prisión de Picassent. Concierto en el CSO Pepica la Pilona (c/Pavia,
43), con intervención de Kostra Nostra (Valencia), Puagh! (Valladolid),
Ki Sap (l’Horta), Lisabö (Euskal Heria), Paranoia Colectiva (Alacant).
Viernes, 23 de noviembre: Proyección de Aurora de la
esperanza (1937), en el CSO Malas pulgas.
Sábado, 24 de noviembre: Charla-debate La crisis de Sintel.
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AMBIÉN este es un clamor de sangres insatisfechas, de terribles sucesos que exigen
nuestro pronunciamiento, cargado de furor, fundador de legítimas acciones.
La semana pasada, última de septiembre, han muerto cuatro personas que
mantenían desde hace meses una huelga de hambre en protesta contra las condiciones
que se quieren imponer en las cárceles de Turquía. Son ya 40 los militantes, entre
presos y familiares, que han preferido la muerte antes que el horrendo vivir con que les
amenazaba la Reforma carcelaria anunciada por las autoridades turcas.
Esta historia homicida comenzó en octubre del año pasado. El gobierno de la
OTAN en Turquía, se había propuesto sustituir en las cárceles del país el sistema de pabellones (en el que
los presos comparten un mismo espacio) por celdas individuales y módulos especiales de incomunicación
en las cárceles de máxima seguridad, a las que irían a parar invariablemente los presos políticos y los
militantes kurdos. No resulta difícil reconocer lo que los presos y sus familias intuyeron de tal propuesta,
que en España, por ejemplo, asumimos ahora mismo con la naturalidad de los esclavos (¡no siempre fue
así!). Lo decíamos ayer, en otra Campana: “¿Puede ignorarse el espantoso sufrimiento que provoca a un
ser vivo el confinamiento por largo tiempo en los límites de su propia piel: sin hablar, sin oír ... horas y
horas sin otro sonido que los percibidos en la alucinada atención a los pasos del guardián infame, del que
se está a merced?”.
Luchan los presos turcos hasta la muerte contra tan insufrible amenaza, pues no ignoran que
mientras permanezcan juntos en los amplios pabellones tradicionales podrán ampararse mínimamente
unos a otros de la brutalidad de los carceleros, “de las frecuentes palizas, de los suicidios provocados, de
las condenas a muerte decretadas por la dirección del penal o el celoso cuerpo de guardianes, siempre
atento al preso que no se deja robar o violar y puja por vivir aún en medio del infierno que son las cárceles
actuales en Turquía”, tal y como demuestran todos los Informes habidos y por haber.
Ayse Bastimur y Ozlem Durak, murieron en una casa de Ankara. Esposa y hermana de
agonizantes presos, tenían 34 y 19 años respectivamente. Ayse llevaba un año de ayuno, sólo interrumpido
para tomar sal, agua con azúcar y vitamina B. Pero la joven Ozlem sobrevivió menos tiempo, tras decidir
agravar su ayuno. Ali Riza Demir y Zeynap Arikan soportaron el ayuno a lo largo de 343 días, en las
mismas condiciones que Ayse, pero en las malignas instalaciones de la cárcel de Estambul.
Quizá sus nombres nos suenen lejanos, aunque tampoco demasiado. Pero sí que nos resultan
familiares, propios, de hermanos, su rostro enflaquecido por el ayuno, la dilatada pupila, su vida y su
muerte elegida o la enormidad de su desafío ante la infamia de sus enemigos: “¡No pasareis!, aunque para
ello tengamos que morir”.
Pero, ¿Qué decir del inmenso silencio con que el mundo desprecia la espantosa agonía de los
cuatro, de los 40 que ya han fallecido y de las decenas de personas que mantienen la huelga de hambre y
están en situación extrema?, salvo que sirve a un orden planetario inicuo e hipócrita, en el que las
sociedades más poderosas no reconocen sus horribles crímenes contra la humanidad, ni el dogal de hierro
con que ahorcan a los pueblos.
El espeluznante grito de los huelguistas de hambre en Turquía, el inaudible estertor de los niños
centroamericanos y africanos o el luto de miles de madres palestinas, congoleñas, afganas sobre sus tierras
invadidas, ... maltratados todos ellos como voces que claman en el desierto al que se las arrojó, revelan la
burda mentira, la fingida compasión que subyace en la anunciada masacre sobre Afganistán.
¿Qué Bin Laden asesina a los presos turcos? ¿Qué integrismo vuelca su odio al niño
guatemalteco? ¿Qué remoto fundamentalismo arranca la vida al joven palestino? ¿Qué terrorífica red
organiza esta desolada agonía a la que se ha condenado a más de la mitad de la población mundial? ¿Dónde
y como recluta y adoctrina a sus fanatizados militantes? ¿En qué escuelas asesora y adiestra a sus capos?
... Claro está que todas estas preguntas tienen su respuesta y, según quien se las haga, bastará con que se
acerque a un espejo para toparla en el estúpido rostro del Dinero y su régimen, del Estado y su régimen.
NOTA. Ya habíamos terminado este editorial cuando conocimos que EE UU y sus cofrades
habían comenzado el bombardeo de las ciudades de Afganistán y que otros tres presos turcos habían
muerto en las cárceles de Ankara y Bursa.
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¿HACIA UNA NUEVA ORGANIZACIÓN
SINDICAL?
Negras tormentas agitan el anarcosindicalismo

C

ONOZCO muy bien la decisión de
ello, que he conocido varias rupturas y escisiones en el
La Campana -ella misma maniámbito anarcosindicalista, tanto en CNT, como en CGT
fiestamente anarcosindicalista- de
o Solidaridad Obrera, por lo que creo poder reconocer,
no entrometerse en los debates insin demasiado riesgo de error, algunos de los signos que
ternos de las distintos organizaciolas anuncian, sobre todo cuando son fruto de estrategias
nes libertarias, al menos mientras
tan conocidas como repetidas en el panorama sindical y
las centrales sindicales mantengan
político.
abiertos los cauces para que las
diferencias entre los militantes se
No es demasiado tarde para reaccionar
resuelvan por los cauces orgánicos propios. Pero lo que
en esta ocasión comentaré trasciende con mucho la
De todos modos no escribiría este artículo si esproblemática de una o dos entidades sindicales (la CGT
tuviese convencido que la desfeita, como diríamos los
y Solidaridad Obrera), para
gallegos, está cercana y reafectar al conjunto del anarcosulta inevitable, en cuyo casindicalismo en este país y
so me limitaría a decidir en
en Europa. Mejor dicho, al
que bando situarme, tratanfuturo inmediato de los que
do de reforzarlo. Pero conNada me alegraría más que
hoy mismo se consideran
sidero que estamos a tiemanarcosindicalistas y que, si
po de frenar ese proceso
estar equivocado. Sin embargo,
se confirma lo que preveo y
constituyente de la nueva
crece la inquietud y tememos
aquí denuncio, lo vivirán con
entidad sindical, que pregraves tensiones en el seno
tende surgir de la conjunque unos pocos dirigentes y
de sus confederaciones resción el sector crítico de
pectivas.
CC.OO, miembros significargos sindicales pudieran
cativos de CGT y de SoliSignos preocupantes
daridad Obrera, diversos
haber fraguado conspirativagrupúsculos sindicales de
mente una operación de enNada me alegraría
la llamada Izquierda Sindimás que estar equivocado en
cal y algunos militantes desvergadura para constituir una
este asunto y ver fantasmas
contentos de otras formadónde solo hay sombras. Sin
ciones sindicales. Es más,
nueva organización sindical ...
embargo, cada día que pasa
estoy convencido de que tal
crece la inquietud, tanto en
iniciativa resultará finalmi mismo como en muchos
mente un enorme fracaso
compañeros del sindicato.
para sus promotores, lo
Tememos que unos pocos dirigentes y cargos sindique, desgraciadamente, no aliviará de tensiones a las
cales pudieran haber fraguado conspirativamente una
organizaciones implicadas.
operación de envergadura para constituir una nueva organización sindical (que sería, en términos cuantitatiIª Asamblea de Trabajadores contra la Globalización
vos la Tercera Fuerza sindical en el ámbito español, por
detrás de CC.OO y UGT), que daría al traste definitivo
En el marco de la Contraconferencia de la “Camcon alguna o algunas organizaciones hoy anarcosindipaña contra el Banco Mundial - Barcelona 2001”,
calistas, particularmente CGT y Solidaridad Obrera.
celebrada pese a la cancelación de la cumbre por el BanVaya por delante que soy afiliado de la CGT,
co Mundial, los participantes en el Taller “Globalización
a la que considero una organización anarcosindicalista,
y derechos sociales y laborales”, decidieron constituirse
tal y como se define en el primer artículo de sus Estatu“en Asamblea de Trabajadores contra la globalización
tos. Además mi afiliación anarcosindicalista se remoncapitalista, tanto en el ámbito estatal, como de las diverta sin interrupción a 1976, cuando se produjo el relanzasas nacionalidades y comunidades autónomas que lo
miento de la CNT tras la dictadura. Quiero indicar con
[continúa en la página 5]
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- Modelo organizativo
componen, con el lema “Otro Mundo es posible” [ ... ]
- Nombre
“Para desarrollar los debates iniciados, elaborar las ini- Declaración Final
ciativas en que coincidimos y articular las campañas de
Y en la relación de nombres, los del Secremovilización que se desprenden de la defensa de los obtario General de la CGT, miembros del Secretariado
jetivos comunes, convocamos en Barcelona durante la 2ª
Permanente de la CGT, Secretarios Generales de CGT
quincena de Septiembre el 1er Encuentro/Asamblea esde Cataluña, Andalucía y de las Federaciones de Adtatal de trabajadores por «Otro Mundo es Posible» ... y,
ministración Pública, Banca, ... cargos relevantes de
por último, “se formará una comisión responsable de preSolidaridad Obrera ... la plana mayor de los críticos de
parar y convocar la celebración del 1er Encuentro/AsamCC.OO (Camacho, Salce Elvira, Agustín Moreno,
blea de Trabajadores por «Otro Mundo es Posible»”.
Antonio Torrijos, Pedro San Frutos, entre otros) ... los
Todo esto se recoge en la Declaración Final.
dirigentes del Sindicato Obrero del Campo, Corriente
“Eje”, Derechos sociales. Conferencia de Barcelona”
Sindical de Izquierda, Coordinadora de Organizacioy documentos anexos.
nes Sindicales, y otras entidades y plataformas sinAunque lo intenté por todos los medios, nunca
dicales minoritarias, de sector y locales ... presidentes y
llegué a saber (ni siquiera ahora) quienes propusieron y
vocales de Comités de Empresa conocidos por su
finalmente firmaron tal decisión, ni con que legitimidad
militancia política “izquierdista”, etc., etc.
lo hicieron.
Nadie con mínimo sentido común puede supoEste oscurantismo nos alertó, dándonos pie a
ner que esta nueva organización llegue a nacer al calor
pensar que nos encontrábamos, una vez más, ante la semde una filosofía, estructura orgánica, acción sindical y
piterna pretensión de ciertos
estatutos anarcosindicalisgrupos (los clásicos grupústas. Todo lo contrario. Si
culos de la orfandad marxisllega a inaugurarse tendrá
ta y la petulancia vanguarque hacerlo a expensas de
dista) de transformar en foro
hacer tabla rasa de esos
Nadie con mínimo sentido
político permanente, más o
principios, estructurándose
menos formal, el movimiena imagen y semejanza del
común puede suponer que
to antiglobalización (sobre
sindicalismo de ejecutivas
esta nueva organización llela base estructural de los
y reparto de cargos por cuoparticipantes en la Campaña
tas de poder político.
gue a nacer al calor de una
Barcelona-2001) y dotar a
Caso de no acabar
esta de un apéndice sindila
reunión
en trifulca (lo que
filosofía, estructura orgánica,
cal, la Asamblea de Trabano deja de ser plausible,
jadores contra la Globalizadesde el momento en que
acción sindical y estatutos
ción, manejable a su antojo.
algunos militantes madrileanarcosindicalistas. Todo lo
Sin embargo, deños pudieron haber imagimasiado pronto tuvimos que
nado lo aquí expuesto de
contrario: si cuaja, hará tabla
apreciar que aquél Acuerdo
modo harto simplificado),
tenía mucho más calado que
las decisiones de esa Asamrasa de estos principios.
el que en principio imagináblea son tan previsibles,
bamos. Sin llegar a explicitar
que me arriesgo a ponerlas
nunca quienes eran los que
por escrito dos días antes de
formaban parte de la comique ocurran. Seguramente,
sión responsable de convocar ese 1er. Encuentro /
acordarán constituir la “Asamblea de Trabajadores” coAsamblea de Trabajadores (salvo, ¡ahora lo sabemos!,
mo una coordinadora con ese o cualquier otro nombre, que
que fueran llamadas de teléfono de incierto origen y el
admita alguna clase de vínculo entre sus miembros indiboca a boca entre los personajes implicados y los suyos
viduales (que disimule la afiliación, evitando la doble ade confianza), ni cual era el Orden del día a tratar en el
filiación que se produciría de inmediato), con la tarea esEncuentro, se hizo circular durante el verano y el mes
pecífica de impulsar en todo el Estado nuevos Encuentros
de septiembre una convocatoria, en la que solamente
locales, profundizando en la confluencia en la “acción”.
constaba la fecha y el lugar, conforme esa 1ª Asamblea
Termino este escrito con una valoración de
debería celebrarse en Madrid los días 6 y 7 de Octubre.
intenciones, que no dudo sean reales. Si finalmente
Cuando faltaba menos de una semana para esa
tales asambleas dan pie para ello, sea por el número o
celebración, el viernes 5 de octubre, al fin logré conocer
por la cualidad de los implicados (cargos sindicales,
el Orden del Día que debía discutirse en el citado enrepresentatividad política y/o institucional), en el
cuentro de los días siguientes, 6 y 7 de octubre, así
momento oportuno se convocará nueva Asamblea, ésta
como un listado de nombres que protagonizan la
sí constituyente de un nuevo sindicato, en el que, como
operación, indicando expresamente la representatividad
no, resultarán elegidos para los puestos de responsabisindical de algunos de ellos.
lidad orgánica, ya con capacidad ejecutiva, los mismos
Puede imaginarse mi estupor al conocer los
que ahora lo son en distintas organizaciones.
siguientes extremos:
Orden del Día (previsto para el domingo, día 7):
Miguel A. Cuña
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LA SEMANA ...

CEUTA: RACISMO EN LA ESCUELA
Ministerio y claustro de profesores ceden al chantaje racista

L

A noticia fue recogida en páginas marginales de
solamente uno de los más importantes periódicos nacionales, a principios de octubre. En
ningún caso hubo en los medios el más mínimo
comentario o condena de los hechos. Los
intelectuales, tertulianos y demás “expertos” de
oficio y pesebre no debieron considerar el asunto lo suficientemente importante, como para
dedicarle mínima atención y desafiar la censura de sus jefes de
redacción. Aunque hablan sin parar, en esta cuestión guardaron y
guardan un silencio vergonzante.
El despacho de Agencia decía así: El Ministerio de
Educación y la Consejería de Bienestar Social de Ceuta han
considerado la conveniencia de no escolarizar en colegios
públicos a los más de cuarenta niños de origen marroquí, que
hasta el momento permanecen alojados en diversos centros de
acogida de la ciudad de Ceuta. Todos los niños en edad de
escolarización obligatoria recibirán las clases de forma
segregada, esto es, en los centros de acogida lejos de los escolares
españoles.
Según las autoridades “educativas” ceutíes se trata de
evitar nuevos incidentes, como los ocurridos el año pasado. En
septiembre de 2000, a comienzos del curso en la enseñanza
obligatoria, un grupo de padres de alumnos del colegio público
Juan Morejón llegó a provocar un gravísimo altercado de orden
público. Durante varios días bloquearon las puertas del colegio,
tratando de impedir la incorporación de los niños marroquíes a las
aulas en que sus hijos iban a recibir enseñanza. Aquellos
energúmenos alegaban que los niños marroquíes eran “altamente
conflictivos” y significaban una “peste” que “contaminaría” a sus
hijos de “sus malos hábitos y peligrosa indisciplina”.
Aquellos malos padres ofrecieron a sus hijos una lección
nefasta y a la sociedad ceutí un espectáculo bochornoso.
Esgrimiendo estos “argumentos”, la banda racista
ejecutó a lo largo de varios días y en la más completa impunidad
una atroz violencia sobre medio centenar de niños, que de ningún
modo merecían aquellos malos tratos, ni ser obligados a sufrir la
incurable humillación de ser odiados e insultados. Los niños
marroquíes, la mayoría de ellos entre 11 y 15 años, conocieron
muy pronto el fanatizado rostro de la intolerancia y del integrismo
racista. Para colmo, los responsables del Ministerio, cedieron
ante aquellos voceras (no sin celebrar un paripé negociador, que
nunca debió establecerse en aquellos términos), obligando a los
niños marroquís a “acudir al centro educativo, pero por la tarde,
una vez que los niños blancos habían terminado la jornada
escolar”.
¿Cómo es posible admitir la racista actitud de que un
“colectivo” (social, étnica o culturalmente definido) pueda ser

acusado conjuntamente por comportamientos en todo caso
individuales? ¿Cómo es posible admitir el castigo, la humillación,
la exclusión y la marginación para medio centenar de niños, con
la excusa de atribuirles “personalidades conflictivas” y “actitudes
unísonas de rechazo a la escuela”, incluso antes de que lleguen a
las aulas?. ¿Acaso no es una parte importante de la actividad de
los profesores, solucionar esos problemas, a base de “instrucción
y pedagogía” y, de ningún modo, de un arbitrario sistema
“administrativo-penal”, paralelo al del Ministerio de justicia?
La perversión del acuerdo es más manifiesto, a poco que
reflexionemos que la educación pública es, ante todo, integración
en la sociedad (combatiendo sus injusticias y miserias, tanto
como estableciendo lazos allí donde el poder y la desigualdad
pone heridas y desgarros) y nunca jamás segregación o régimen
de apartheid.
Quedó meridianamente claro el triunfo de aquella multitud canalla. Tanto como que el racismo impune emponzoña las
sociedades de las que pretende hacerse portavoz. Tan claro, como
que el racismo social e institucional envilece sutilmente a
numerosas personas que, enfrentadas ante el espejo deformante
del totalitarismo identitario, nunca llegan a reconocer como suyo
el rostro mezquino y la actitud brutal que presentaron ante medio
centenar de niños, a los que, sin embargo, agredieron.
Ha pasado el curso infame 2000 - 2001 en el colegio
Juan Morejón, con más de cuarenta niños marroquíes condenados
a un apartheid local. Pero ahora, en este curso 2001 - 2002,
cuando hubo tiempo suficiente para hacer recuperar la cordura a
aquellos desaforados padres (esta sería la única justificación
posible, de la desafortunada decisión segregacionista del año
pasado), una nueva decisión unilateral de las autoridades
educativas ceutíes, instituye el racismo como norma y ordena la
desescolarización de todos esos niños marroquíes menores de 17
años (ahora casi 100) en los colegios públicos de Ceuta,
confinándolos en los propios centros de acogida, previa
habilitación de dichos locales como centros educativos, aunque
no dispongan de las condiciones adecuadas y obligadas para un
colegio público de enseñanza.
Esto no se puede tolerar. Empezando por los profesores,
que de ningún modo pueden admitir que organice la escuela la
perversión racista e imponga sistemas de acceso a los centros
públicos, basados en la discriminación por cuestiones de raza,
sexo, frontera, cultura, etc. La coeducación cívica es incuestionable. Pero también es inadmisible para la sociedad en su
conjunto, lo que obliga a los movimientos de lucha social a
impedir semejante vergüenza.

Pedro Lízara
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DEBATE AL ROJINEGRO

ROBAR A MANOS LLENAS EL ERARIO PÚBLICO
16.000 millones a una Fundación que, a su vez, subcontrata el trabajo
estas alturas ya casi todo el mundo reconoce que el poder de unas pocas grandes
empresas multinacionales, impuso a sus
testaferros políticos en todo el mundo la
obligación de saquear el patrimonio comunal y privatizar la práctica totalidad de los
servicios públicos. Los comités ejecutivos
de esas transnacionales, han logrado
divulgar la criminal tesis de que todo lo que es necesario o
deseable a los seres humanos y, al tiempo, parcelable o
reproducible clónicamente -aún a cuenta de degradarlo y falsificarlo-, debe ser entregado al régimen de propiedad privada,
producción industrial bastarda y lucro privilegiado.
En la imposición de esa práctica han llegado tan lejos
como cabía imaginar, aunque, desgraciadamente para la
humanidad, no hayan alcanzado todavía el límite de lo posible.
Por si no fuera ya suficiente con lo saqueado, aquella mafia
mundial ha previsto que en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se celebrará en la
dictatorial Qatar, se amplíe en su favor el alcance del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios, con lo que no quedará
ningún “servicio público” en el mundo sin privatizar y sin
someterse a los principios del beneficio de unos pocos y la
ruina de todos los demás. Según las previsiones de la OMC, a
partir de esa Cumbre de Qatar, la educación, sanidad, investigación, agua, comunicaciones, energía, aparatos y recintos
penales, regímenes de policía, empleo, pensiones, etc., etc.,
serán definitivamente privatizadas en todo el mundo, a no
contar con la improbable resistencia de las gentes a ser
despojadas de cualquier bien común.
En pocos países como en España, los gobernantes se
han sometido al dictado de aquella insaciable demanda de los
buitres, como demuestra la anécdota que hemos conocido este
mes de octubre.
El actual gobierno había considerado hace cinco años
la oportunidad de elevar a rango de Ministerio una antigua
Dirección general de Medio Ambiente, dotándola del presupuesto correspondiente para que llevase a cabo sus competencias genéricas de “defensa y protección del medioambiente”. Sin embargo, no le concedió apenas personal y
medios técnicos, excepción de los altos cargos y directivos. El
Ministerio, con muchas nuevas competencias, dispondría
solamente de los funcionarios y trabajadores heredados de la
antigua Dirección General y apenas pocos más, aunque
siempre podía contar con el refuerzo de los organismos
homólogos de las Comunidades Autónomas. Bastaba para
ello, ceder el cumplimiento de esas competencias a la gestión
directa por las comunidades autónomas implicadas.

A

En una reunión en el Parque Natural de Valsaín
celebrada hace un año, la secretaria general del Ministerio de
Medio Ambiente, Carmen Carbonell, había asegurado a los
representantes de las Comunidades autónomas, que disponía
de 16.000 millones de pesetas procedentes del Fondo Social
Europeo, destinadas a la formación ambiental de los trabajadores, por lo que, al no disponer su Ministerio de personal y
medios técnicos adecuados, manejaba la idea de “distribuir ese
dinero en programas específicos gestionados por las propias
comunidades autónomas”.
Ahora, un año más tarde, la canción cambió de melodía. La propia Carmen Carbonell, confirmó a finales de septiembre, que había desviado íntegramente los 16.000 millones
de pesetas a la Fundación Biodiversidad, con la disculpa de
que su Ministerio carecía de personal propio capacitado y
medios técnicos suficientes para atender la “formación
ambiental” y gestionar adecuadamente los “16.000 millones”.
De la transferencia prometida de la gestión a otras entidades
públicas, nada dijo.
La Fundación Biodiversidad es una entidad creada en
1998 por Isabel Tocino (la primera titular del flamante Ministerio del Medio Ambiente), que recibiría sustancias partidas
económicas para “impulsar los estudios de biodiversidad y
canalizar las relaciones del Ministerio con las agencias de la
ONU y otros organismos internacionales especializados”. De
hecho, este año, aparte de los 16.000 millones, la Fundación
Biodiversidad ha recibido una subvención del Estado de 1.820
millones de pesetas, lo que no le impide celebrar masters y
cursos de doctorado, que cobra a razón media de 800.000
pesetas. Se trata de una descarada tapadera de sevicias,
premios a personal de confianza y cuantiosos beneficios a
cuenta del erario público, en la que “figura una amplia representación de la banca y los negocios, del gobierno de
Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de
Cantabria y la Fundación Marcelino Botin”.
A mayor desvergüenza, esta Fundación ni siquiera
gestionará los 16.000 millones que ahora se le entregan. Como
ella tampoco dispone de cuadros profesionales ni de medios
técnicos para llevar a cabo la tarea encomendada, encargó de
esa tarea a una subcontrata (según se recoge en el Boletín
Oficial del Estado del 30 de marzo, pero se sabe ahora), en la
que intervienen como accionistas grupos financieros ligados
directamente al partido político gobernante y las camarillas
presidenciales.
Como se dice en las novelas por entregas, el saqueo
continuará ...

Leticia Munda
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L próximo fin de semana, días 13 y 14 de octubre, se
celebrará en la localidad francesa de Niort [CPO, 56 rue
Émile Verdon - 79370 Celles-sur-Belle, Niort], el primer
Encuentro de los signatarios del “Llamamiento a la Unidad del
Movimiento Libertario”, entre los que se encuentran personalidades anarquistas tan conocidas como Noam Chomsky, Sara
Berenguer, etc. El equipo Crónica de La Campana, realiza la
presentación y descripción de este importante movimiento
internacional, que muy pronto exigirá el pronunciamiento de los
anarquistas españoles, si es que no lo ha hecho ya. Se trata de
construir “un movimiento libertario unido (pero no unificado o
uniforme), coherente, solidario, que sería a la vez un factor de
fuerza, de credibilidad y de riqueza” revolucionaria.

LLAMAMIENTO (L'APELL) A LA UNIDAD DEL
MOVIMIENTO LIBERTARIO
Encuentro en Niort (Francia), 13-14 de Octubre de 2001

SE HACE CAMINO AL ANDAR
En en el mes de febrero de 2001, tres personas realizaron
un Llamamiento a la Unidad del Movimiento Libertario (ver texto
adjunto).
En los meses siguientes más de 400 personas suscribieron
el Llamamiento (la lista completa se puede consultar en Internet, en
la página http://users.skynet.be/AL/unite.html). A grosso modo, la
mitad de estas personas son militantes de organizaciones o grupos
libertarios (Federación Anarquista Francófona, Red No Pasarán,
Alternativa Libertaria-Francia, Organización Comunista Libertaria
(OCL), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) francesa, Organisation Socialiste Libertaire Suisse (OSLS), grupos autónomos
belgas ...) y el resto no tiene afiliación específica.
El Encuentro de Niort
El Encuentro de Niort, no será ni una gran puesta en
escena de decisiones ya tomadas, ni una asamblea libre psicodramática. Se pretende que el primer encuentro de los firmantes del
Llamamiento, represente el primer paso de un proceso que
desemboque en los estados-generales (Gran reunión general) del
movimiento libertario.
Los objetivos de este primer encuentro son, para nosotros,
claros.
1) Ampliar el núcleo matriz de la iniciativa, mandatando
un Colectivo de animación del proceso de los estados-generales del
movimiento libertario.
2) Establecer un calendario y seleccionar el primer tema a
trabajar.
3) Determinar y organizar la primera intervención
concreta del Llamamiento (¿en la cumbre de Bruselas, en
diciembre de 2001?).
Estados-generales del movimiento libertario
Estacionario durante varios años, el agrupamiento general del movimiento libertario es un proceso de encuentros temáticos
(precedidos y preparados por encuentros al nivel de los colectivos
unitarios locales y regionales) que permiten fotografiar instantáneas (catálogo de recursos) del estado del movimiento
libertario en un área concreta (el federalismo, el poder, la
educación, la antimundialización, el sindicalismo ...) y formular
proposiciones.
Cada ciclo temático se prolonga en la publicación de
textos que permiten la difusión más amplia posible de la síntesis de
las prácticas y los avances teóricos producidos.

Estos encuentros no adquieren su verdadero sentido más
que si desembocan en nuevas proposiciones de acciones comunes
entre los diferentes actores libertarios del área trabajada.
Lejos de querellas ideológicas estériles, la dinámica de
los estados-generales debe permitir favorecer, sobre un ámbito de
intervención particular, las convergencias y síntesis útiles para la
acción y el desarrollo del movimiento. Deben animar los cambios
del saber y del saber hacer.

El Orden del Día, es como sigue:

La unidad en la acción

Sábado, 13 de Octubre:
- 12h: Recepción e instalación.
- 14h: Presentación del Llamamiento, a cargo de los tres
promotores y, a las 14h30: Debate en asamblea general
- 15h30: Cinco grupos de discusión sobre el tema: autopresentación, porqué yo he suscrito el Llamamiento, qué es aquello
que yo espero ...
- 17h: Presentación de ponencias al pleno, hasta la hora de
la cena (19h)
- 21h: Cuatro grupos de trabajo: 1) Unitarios y solidarios;
2) Una primera intervención concreta: la Cumbre de Bruselas?; 3)
Estados-generales: elección del primer tema y el calendario; 4)
Crear un colectivo libertario local: el ejemplo del Colectivo
Libertario de la región Centro (Tours, Orléans, Bourges). Fin de
los trabajos a las 23h.

Somos conscientes que la Unidad no se proclama ni se
decreta. Se construye en la base y en la acción. Por tanto, nosotros
proponemos que el Llamamiento a la Unidad contribuya a la
movilización alrededor de la cumbre europea de Bruselas, el 14 de
diciembre. Queda por determinar cuales pueden ser las intervenciones específicas, el más que el llamamiento puede proponer
en el cuadro de las movilizaciones libertarias ya existentes.

Domingo, 14 de octubre:
- 9h30: Presentación de las ponencias de los grupos de
trabajo en sesión plenaria y debates, hasta la hora de la comida
(12h)
- 14h: Algunos materiales para impulsar el Llamamiento
a la Unidad. Propuestas del Colectivo de animación. La clausura
tendrá lugar a las 17h.

La unidad de base
Le proceso de los estados-generales del movimiento
libertario debe favorecer la creación de colectivos unitarios
locales, que permitan organizar encuentros temáticos y, al mismo
tiempo, construir la unidad en las prácticas sociales locales.

¿Autonomía y convergencias?
En los últimos meses, paralelamente al Llamamiento, se
han promovido varias iniciativas cara a la unidad libertaria (Forum
Libertario, Solidaridad Internacional Libertaria ...).
Estas propuestas no son concurrentes con el Llamamiento, aunque sí nos parecen complementarias, ya que, a partir de
ellas, se pueden establecer algunas convergencias. A todas estas
cuestiones no tenemos verdaderamente respuestas definidas. El
primer encuentro de los firmantes, a celebrar en Niort, en el mes de
octubre, deberá responder a ellas y decidir una opción.
Programa y propuesta del Orden del Día
Las fechas previstas para el I Encuentro son el segundo
sábado y domingo de octubre, días 13 y 14, comenzando a las 12h
del sábado en el CPO, 56 rue Émile Verdon, 79370 Celles-surBelle (Niort). Los teléfonos de contacto para las reservas son:
05.46.76.73.10. Desde el sábado a la mañana: 06.82.94.43.16.

Jean-Christophe Berrier / Jean-Marc Raynaud
Roger Noël / Babar
Oléron, 26 de agosto de 2001

LLAMAMIENTO (L'APELL) A LA UNIDAD
DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO
La arrogancia de un capitalismo triunfante hoy mundializado, la volatilización de las falsas esperanzas del “socialismo”
autoritario, los impases gestionarios de las estrategias reformistas
rosa y verde ..., explican, sin duda, el retorno con fuerza de los
libertarios en la nueva ola de contestación anticapitalista que
emerge a lo largo y ancho de todo el planeta.
En el corazón de esta nueva ola, la corriente libertaria
anima, desde sus propios valores, al conjunto de los movimientos
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sociales, ofreciendo tanto su crítica radical de la explotación, de la
dominación, del vanguardismo, del capitalismo y del estado ...
como sus modos de funcionamiento democrático (asambleas
generales soberanas, control de las delegaciones, acción directa,
desobediencia civil ...).
Y sin embargo, los libertarios (en tanto que fuerza
política coherente), pese a representar una fuerza intensa, no
logran hacer valer en el movimiento social su peso real y se
encuentran sistemáticamente a remolque de un confusionismo
pseudo-ciudadano, cuya realidad pasa por atender lo accesorio sin
tocar a lo esencial del orden capitalista.
Ante este hecho, se imponen preguntas evidentes ...
¿Bastaría que los libertarios (y su legendaria inclinación
a la división) se unieran en un gran movimiento, respetando sus
particulares características?
¿Bastaría que los libertarios se emanciparan finalmente
de la mitología nostálgica del Gran Día y de las barricadas?
¿Sin renunciar a su pensamiento, estarían los libertarios
dispuestos a plantear la urgente actualización de sus grandes
principios?
¿Bastaría que los libertarios tuvieran la voluntad de la
puesta en común de una estrategia de alianzas con todos los antiautoritarios que comparten lo esencial de sus aspiraciones, con el
fin de fijar objetivos comunes hacia una sociedad libertaria
pluralista ...
A estas cuestiones (y a muchas otras), nosotros estamos
dispuestos a darle respuestas colectivas e innovadoras, porque
preferimos siempre lo real a la fantasía, la reunión a la dispersión,
la unión a la división, el movimiento al inmovilismo, las dinámicas
sociales a los dogmas míticos, las alianzas al replegarse sobre uno
mismo, un presente posible a un futuro imaginario, la complejidad
de lo real a las simplificaciones maniqueas ...
Libertarios en acción, valoraremos siempre lo que nos es
común frente a lo que nos separa, porque el ideal libertario es el
único que vale y merece se le consagre lo mejor de uno mismo.
Entonces, camaradas que hacéis vivir la esperanza
libertaria en lo cotidiano ... Camaradas de aquí y de todas partes,
de los sindicatos y de las organizaciones, de las redes y de los
colectivos, de los grupos y de las coordinadoras, de las
alternativas de vida y de las estructuras autogestionadas ...
Camaradas que aún dudáis en las fronteras del movimiento ... ¿En
qué pensáis?
La presente llamada no tiene más ambición que crear una
dinámica colectiva que permita responder claramente a las
interrogaciones de un futuro posible. Su objetivo no es en ningún
caso incitar a la deserción de las estructuras existentes o crear una
nueva. Es de transcender, sobrepasar los enclaustramientos
heredados del pasado y reforzar la dinámica unitaria a la que
aspiran cada vez más y más libertarios.
Todo esto se resume en destacar aquello que nos une,
para permitirnos estar finalmente capacitados para influir en el
curso de la realidad social y política.
Nosotros, libertarios de corazón y de todos los orígenes,
os llamamos a firmar este documento individualmente y/o
colectivamente. Os invitamos a sacar copias de este Llamamiento
y organizar colectivos Por un movimiento libertario con todas y
todos aquellos que quieren hacer del anarquismo social un
proyecto de sociedad creíble y abierto a nuestra época.

Iniciativa para la celebración de los estados-generales del
Movimiento libertario
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INSUMISIÓN

JORNADA DE LUCHA POR LA LIBERTAD DE
EDUARDO GARCÍA MACÍAS
La Asamblea de Apoyo a Eduardo, en la que también está integrada Cruz Negra Anarquista, hace un nuevo llamamiento para
intensificar la campaña por la libertad de Eduardo García Macías, víctima de una trama judicial y policial, creada con el objetivo de
criminalizar los movimientos de lucha social, en particular el anarquismo y los grupos de solidaridad con las personas presas. Se fijan
las fechas del 8 al 14 de noviembre como Jornada Internacional de Lucha por la Libertad de Eduardo García Macías, en las que se pide
desarrollar distintas iniciativas, según las posibilidades de cada lugar.

E

L próximo día 8 de noviembre se
cumple un año desde que se
inició el montaje policial contra
militantes anarquistas, a los que
se acusó sin fundamento alguno de haber
enviado por correo varios “paquetes bomba” a determinados periodistas y al presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Desde esa misma fecha
permanece prisionero el principal encausado, Eduardo García Macías, pese a que la
policía judicial todavía no haya encontrado
ninguna prueba o indicio suficiente que le
señale como autor o colaborador de los
“envíos”, y, por el contrario, surjan cada
vez más evidencias de una trama policial,
decidida en los más altos cargos del Ministerio del Interior y el Estado.
En varias ocasiones, La Campana se pronunció sobre los hechos, siguiendo puntualmente su secuencia (números
147, 148, 149, 161 y 164). En esos artículos
ofrecimos reflexiones y evidencias conforme la detención de Eduardo y Estefanía
Maurette (hoy en libertad) el 8 de noviembre de 2000, así como la retención en la cárcel del compañero, responden al guión de
un montaje contra los movimientos sociales
y de solidaridad con las personas presas
(Eduardo es militante de Cruz Negra Anarquista y venía luchando en favor de los
presos y contra la cárcel) “que utiliza a
Eduardo García Macías como víctima sobre
la que escenificar la política represiva desde
la que se va a defender este estropicio planetario que llaman «orden social»” (Ricardo
Colmeiro: ¡Libertad para Eduardo García!,
en La Campana, nº 161, del 26.03.2001).
Recordemos que los artefactos
enviados eran apenas peligrosos. Tanto sus
materiales como mecanismo eran de fabricación casera. Su apariencia llamativa, con
el “mecanismo” explosivo detectable a

simple vista. Todo parecía diseñado para
que fuesen detectados como “objetos sospechosos” por sus destinatarios e intermediarios en el transporte y nadie resultase
dañado, como así ocurrió en realidad.
Según la propia policía, solo “uno de los
ocho paquetes estaban preparados para
estallar y el resto estaban simulados”.
Por otra parte los envíos fueron
aparentemente reivindicados por un fantasmal grupo, innombrado como “Los Anarquistas”, del que nada se sabía y nunca más
se volvió a saber, pero lo que sirvió para que
pudiesen aplicar a los detenidos la Ley
Antiterrorista y construir para la presa una
imaginaria “Banda armada”. Aunque esta
invención duró poco (era insostenible en
sus propios términos) logró el efecto deseado
de magnificar mediáticamente el “peligro
terrorista de los anarquistas antisistema”.
Acorde a esto, el asunto “motivó”
una intensa campaña mediática, protagonizada por el propio Director General de la
Policía, Juan Cotino, que fue utilizada inmediatamente por el Ministerio del Interior
español, para proponer a todas las policías
europeas que se iban a reunir en Madrid en
la I Conferencia Europea sobre Terrorismo de
Madrid dos meses más tarde (enero 2001),
la creación de un grupo de trabajo antiterrorista, dirigido específicamente contra quienes “aún no siendo violentos, son terroristas
porque cuestionan el orden social vigente”.
Todos estos datos acentúan las
sospechas iniciales de que todo el asunto
sirvió para urdir un complot oficial, gestado
en el Ministerio del Interior, y cuya víctima
principal es Eduardo García Macías. Por
otro lado, al mantener en la cárcel sin pruebas a Eduardo García, el montaje gubernativo sigue actuando políticamente ante las
cancillerías europeas, al tiempo que se mantiene la criminalización de los movimientos

de lucha social, en particular, de aquellos en
los que Eduardo mantenía una militancia
destacada.
Cruz Negra Anarquista y la Asamblea de Apoyo a Eduardo, hacen un nuevo
llamamiento para intensificar la campaña
por su libertad, así como la absolución de
todos los implicados en el montaje, fijando
las fechas del 8 al 14 de noviembre como
Jornada Internacional de Lucha por la
Libertad de Eduardo García Macías, en las
que se desarrollarán distintas iniciativas,
según las posibilidades de cada lugar.
En particular se pide enviar en
esos días “cartas, postales, telegramas, faxes
de protesta, etc.”, al Juzgado de Instrucción
nº 3 de la Audiencia Nacional (C/ García
Gutiérrez, nº 1 - 28004, Madrid), principal
responsable de mantener a Eduardo en
prisión.
Se propone que el sábado, día 10
de noviembre, se realicen manifestaciones,
concentraciones, actos callejeros, pasacalles,
... en el mayor número posible de sitios, de
modo que se consiga llevar a la gente la
denuncia de esta canallesca arbitrariedad,
que mantiene a un compañero inocente en la
cárcel desde hace un año.
Para el domingo, 11 de noviembre, están previstas “marchas a la cárcel” en
aquellos sitios en los que los compañeros
pueden llevarlas a cabo (por proximidad de
un recinto penitenciario, disponibilidad de
medios y militancia, ...).
Todas las iniciativas pueden ser
comentadas y coordinadas, llamando a los
teléfonos 91 797 04 24 y 654 607 807, o
bien, poniéndose en relación con Cruz
Negra Anarquista (en Madrid, Paseo de
Alberto Palacios 2, 28021 Villaverde Alto Fax: 91 505 21 83).

Crónica La Campana
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PUBLICACIONES

A BATALHA
Centro de Estudos Libertarios // VI Serie - Ano XXVII - Nº 186
Rua Marqués de Ponte de Lima, 37 - 2º D - Lisboa
El editorial repasa la actualidad portuguesa. En
tercera: Milicianos, ¡sí!; soldados, ¡nunca!, sobre las milicias
confederales durante la guerra civil española. Vasconcelos
escribe sobre el socialismo anárquico. J. Palma en Una
ventana abierta, sobre la resistencia actual. N. Tangerini
sobre el Funk y la vuelta del Machismo. Reseña de Congresos
anarcosindicalistas: el XIV de la CGT española y el XXVII de
la CNT francesa. Carta de Gastón Leval sobre ¿Qué es el
anarquismo?, en la que ataca duramente el hedonismo
individualista. Poema de Joao Miguel Santos. Manuel Banet
sobre las posibilidades de organización libertaria en Portugal.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative libertaire
Nº 97 - juin 2001 // BP 177, 75967 París
Editorial: “Otro mundo es posible”, siempre que se
luche por él. Información sobre el BM y las movilizaciones
contra su presencia en Barcelona y otros lugares. Exigencia de
¡Papeles para todos!, contra el racismo, la xenofobia y la
explotación laboral de los inmigrantes. Memoria libertaria de
Ferrer i Guardia. Información de luchas laborales y sociales
por todo Francia. Comentarios al libro de P. Bourdieu,
Contre-feux 2. Fiesta de Alternative Libertaire. Siniestra actividad de los gobiernos franceses en los conflictos africanos.
Movilizaciones contra la Cumbre de las Américas en Quebec.

EL MORTERO
EL MORTERO
Revista libertaria de Palencia - CGT // Nº 23 - 2001
Plaza Abilio Calderón, 4, Bajo. 34001 Palencia
Número especial por los 5 años (1996 - 2001) que lleva El
Mortero promoviendo la acción social y sindical, incluyendo
índice de los 22 números habidos. Además, información de luchas laborales (Tecmed, de limpieza, cierre de Alfacel con 350
despedidos, Fasa-Renault), ecológicas (cementera de Hontoria)
y sociales (Objeción Fiscal, manifiesto antimilitarista, crueles
políticas del FMI, BM y OMC). Opinión de Sorgina sobre la
lucha política partidista en Euskadi. Coplas para el Carnaval
2001 en el Barrio de San Juanillo, por Flaviano Casas.

HILO NEGRO
Boletín de la CGT de Burgos
Nº 60 - Junio - 2001 // C/ Hospital de los Ciegos, 5, Bajo
“El BM suspende su cumbre de Barcelona. Nosotros
no suspendemos la lucha contra el capitalismo global”.
Agenda de las actividades en Burgos contra la globalización
neoliberal y el capitalismo. Convocatoria para un Encuentro
de militantes cegetistas en los movimientos sociales. Ficha de
Formación nº 4, con acuerdos del XIV Congreso de CGT.
Convenio de Telefónica firmado por sindicatos domesticados.
Además las habituales, Agenda sindical y Reseñas.

LOITA SOCIAL
Publicación mensual anarcosindicalista - CGT
Nº 9 - Xuño - 2001
Rúa Urzáiz 81 - entrechán - Vigo
Convocatoria de la CGT de Huelga General
en Galicia el 15 de junio contra la nueva Reforma
Laboral y el Acuerdo de Pensiones. Informe de la
Secretaría de Acción Social sobre la Reunión de la
Coordinadora Libertaria. Valoraciones en torno a la
Huelga General, del Secretariado Permanente de la
FL de Vigo, de la Secretaría de Acción Social.
Acuerdo de la CGT con la Coordinadora de
Trabajadores Portuarios sobre la impugnación por
CGT del III Acuerdo Marco de los Puertos.
Convocatoria de la manifestación del 23 de junio en
A Coruña contra la globalización.

ROJO Y NEGRO
Publicación mensual anarcosindicalista
Comité Confederal - CGT // Nº 134 - Junio - 2001
C/ Compañía, 9, 1º Izda - 31001 Pamplona
Previsiones hacia la Huelga general. Comentarios sobre
las elecciones en Euskadi, la política de los negocios en EE
UU, la llegada de Berlusconi al poder en Italia. Amplia información laboral de sectores y empresas en los que la CGT tiene
conflictos abiertos: Correos, Limpieza, Renfe, Sintel, Telefónica, VW-N, Opel, etc. Contra la Ley de Extranjería, en exigencia de Papeles para todos, ¡Ya! Entrevista a Paco Berzosa,
secretario general de la Federación cordobesa de la CGT.
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LIBROS

LUCIO, EL ANARQUISTA
IRREDUCTIBLE
Bernard Thomas

E

L conocido periodista Bernard
Thomas, redactor jefe de la
revista satírica francesa Le
Canard Enchaîné, tiene gran
afición a las vidas increíbles,
protagonizadas por individuos anarquistas
(como Lucio Urtubia) que luchan contra el
sistema desde los márgenes del sistema
mismo y que, por alguna razón venturosa
(integridad personal, honestidad, idealismo
revolucionario, acendrado sentido de la libertad e independencia, capacidad de sacrificio, inteligencia solidaria, etc.) son capaces de elevar a categoría de arma revolucionaria la misma actividad que, realizada con ánimo siniestro y de codicia privada,
fundamenta el orden social combatido:
el robo.
Hace años tuvimos ocasión de leer
de Thomas otros dos libros de filosofía semejante: Jacob, recuerdos de un rebelde, biografía del genio del robo científico y militante cuyas increíbles hazañas, materializadas en más de 150 golpes de gran audacia,
inspiraron a la literatura francesa la figura
de Arsenio Lupin y La Belle Époque de la
banda de Bonnot, que narra las gestas de la
banda anarquista que en 1911 fue la pesadilla de las clases adineradas.
Ese tipo de personajes y modelo de
militancia -“expropiadores”, se les llamará en
alguna ocasión-, tuvo una cierta presencia
en el movimiento libertario, aunque de ningún modo sean exclusivos o característicos
del anarquismo. Es más, la gran mayoría de
los anarquistas siempre repudió tales prácticas, no atribuyéndoles virtud revolucionaria alguna y sí importantes inconvenientes.
Hay que tener en cuenta que el anarquismo llegó a ser un vasto movimiento que,
en ciertos lugares y países, llegó a movilizar
decenas de miles de personas. Al igual que
le ocurría a otros movimientos insurgentes
coetáneos (socialistas revolucionarios, comunistas, nacionalistas, independentistas,
etc.) las necesidades económicas de la lucha
eran tanto mayores cuanto más aguda era la
confrontación social. Socorrer a los presos y

sus familias, adquirir armas, sostener la propaganda, etc., consumían ingentes cantidades de dinero que, según los anarquistas más
consecuentes, no debían, ni podían tener
otro origen que el sacrificio económico de los
propios trabajadores, dispuestos a la lucha
por su emancipación. Pero no faltaron libertarios que ante la necesidad (a menudo dramática, como era el caso de los presos y huídos o la falta de armamento) optaron por obtener recursos del modo más clásico y arriesgado: “recuperando de banqueros y otros
ricos parte de lo que habían robado a la
sociedad entera”.
Por supuesto que este tipo de acciones “expropiadoras” también fueron, son
todavía, realizadas por todo tipo de organizaciones sociales en lucha abierta contra
poderes constituidos, pero la mayoría de
ellas, particularmente las de corte autoritario encontraron pronto otras fórmulas profesionalizadas de financiación, acordes a su
estructura jerárquica y, en general, menos
arriesgadas y mucho más eficaces en términos económicos que la de los robos, asaltos
o falsificaciones, tales como los “impuestos
revolucionarios”, secuestros, inversión y
control de empresas legales, contrabando,
financiación de gobiernos y grupos económicos afines, participación en actividades
más o menos lícitas, etc. Con las excepciones de rigor, estas prácticas resultaron ajenas, cuando no odiosas, a la generalidad del
movimiento anarquista.
Así pues, ¿que diferencia esencial
hay entre el “expropiador” anarquista (Jacob,
Bonnot o Urtubia) y el militante de una
organización jerarquizada, al que sus jefes
encargan la tarea de financiar el partido, por
los medios a que haya lugar, lícitos o ilícitos?
Según Thomas la diferencia entre uno y otro
personaje, marcada por la independencia de
los primeros, es tan profunda, como la que
pueda haber entre la violencia criminal del
orden y la violencia reactiva del pueblo que
combate contra aquella, juzgándola insufrible. La una despierta admiración popular y
abierta simpatía, la otra crudo rechazo.

El personaje cuya biografía narra
en esta ocasión B. Thomas es de los que
provoca admiración. Se trata de un albañil,
Lucio Urtubia, nacido en el pueblo navarroaragonés de Cascante, cinco años antes del
comienzo de la guerra civil. Sus espléndidas hazañas -que llevaron a sus manos miles
de millones de pesetas- se dibujan sobre una
personalidad honrada, heroica y revolucionaria a carta cabal, que jamás se sintió tentada a comprar o disponer de aquellas cosas,
propiedades o consumos, por las que los ricos y la mayoría de las gentes pierde su carácter humano, para terminar como títeres del
mercado y el dinero. Todo lo que Urtubia
consiguió -más de 3.000 millones de pesetaslo entregó sin aspavientos al movimiento
anarquista para libertar presos, fundar publicaciones, ayudar a fugitivos o comprar
armas a los grupos que luchaban contra la
opresión. Mientras tanto él solo usaba para
sí el pequeño salario de albañil, como ahora
mismo lo hace de su pensión de obrero jubilado. Recorrer la biografía de este anarquista
singular, es dirigirse al corazón más humano e íntegro de la rebeldía, pero también al
núcleo de una lucha desesperada, ya en los
años oscuros, cuando del otrora poderoso
movimiento anarquista apenas quedaba otra
cosa que gestos tenaces, solidarios y épicos,
pero ya individuales y apenas colectivos.

Pedro Lízara
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POESIA
LAS FORTIFICACIONES
Cielo blanco y luz de luna esplendente en nuestros ojos;
cobijados por el árbol, revueltos, nos besábamos,
absortos en nuestro ardiente e imaginativo amor.
Luego, en la mañana, la luna celestial, tranquila y transparente;
y vamos al trabajo, sonreímos, hablamos sutilmente,
Escribimos en libertad, mientras el pensamiento se mueve entre papeles
como un pájaro familiar; miramos, preguntamos;
cada rostro casi iluminado con motivos de amor.
Y entonces: pero la radio alegre cesa la música,
el reloj continúa con sus simples segundos, nuestras manos
vuelven a coger el tenedor: ¿qué fue?
sintiendo el enfermizo escalofrío del desastre.
En nuestro cuarto, en la ciudad, leemos en voz alta, y de repente llegan
ediciones extra a medianoche, como una violenta palpitación:
también un día nosotros tendremos, tendremos

BEN MADDOW

Que emplazar metralletas en el umbral de mármol de la Universidad;
muertos nuestros amigos, los fascistas dueños del manicomio;

(n.1909)
El poeta y guionista de cine estadounidense
Ben Maddow llegó a España
en 1936 con la intención de
incorporarse a las Brigadas
Internacionales y luchar
contra el fascismo. Fruto de
esta lucha es este poema premonitorio de que la guerra
civil española significaba
también el anuncio de la II
Guerra Mundial y que era
en Madrid, en sus trincheras
antifascistas, dónde había
que estar para defender una
libertad que muchos querían
-y finalmente lograronasesinar.

Los ojos pálidos de nuestra gente; la retirada amarga
defendiendo cada palmo de hierba quemada en el parque.
Y por la noche las caras rotas, las vendas negras de sangre,
y los vivos que vuelven despacio a atrincherarse tras las piedras, tras los arroyos,
maldiciendo la luna fatal que atrae los bombardeos.
Sí, nos besábamos junto a ese árbol que las balas buscan
minuto por minuto, y que quizá encuentran y destruyan.
¡Oh ciudades más allá de un océano, Yenan, Chungking, armaos
de acero oscuro! ¡Y tú, capital de nuestro mundo,
Madrid, Madrid! -cuyas fuertes trincheras defienden
el amor contra la muerte; y al resistir, protegen
nuestros árboles, nuestros puertos, nuestra felicidad.

Recogemos este poema en la antología “Romancero de la resistencia española”, preparado (selección, introducción y notas) por
el hispanista Darío Puccini. Editado por la editorial Península en 1982 (Barcelona).
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P E L Í CUL AS

NI UNO MENOS

C

UANDO pensamos en
el cine chino, el primer
nombre que nos viene
a la mente es el de
Zhang Yimou, el director de aquel país
que más se conoce en
occidente. Yimou fue a finales de los
años 80 el precursor de la renovación
del cine chino, con películas como Sorgo rojo (88), Semilla de crisantemo
(90), La linterna roja (91), Qui Ju, una
mujer china (92), o Vivir! (94), casi todas premiadas en los principales festivales internacionales.
En los últimos tiempos, Yimou
parece haberse apartado del estilo que
le dio prestigio, marcado por un
esteticismo no exento de compromiso
social, para dar un salto en busca de
nuevos temas y formas, con algunos intentos fallidos (Keep Cool, El camino a
casa). Sin embargo, con Ni uno menos
(99), el director recupera en cierta medida el pulso de su cine y nos vuelve a
ofrecer una obra de interés.
Ni uno menos cuenta la historia de Wei Minzhi, una joven de 13 años
que debe sustituir durante un mes al profesor de una escuela rural. Wei no tiene
ni la edad ni la preparación adecuadas
para ocupar el puesto, pero es difícil
encontrar a alguien que quiera trabajar
en una zona tan apartada. El maestro le
ofrece algo de dinero extra si consigue
que todos los niños permanezcan en la
escuela, cosa difícil, pues la pobreza de
la zona hace que los niños dejen de estudiar fácilmente para trabajar y así ayu-

dar a sus familias. Cada
mañana, Wei pasa lista
y manda copiar a sus
alumnos la lección de la
pizarra, sin preocuparse demasiado de si los
alumnos aprenden algo.
Uno de ellos, Zhang,
pone continuamente a
prueba su paciencia
cuando intenta mantener algo de orden en la
clase, y un día no aparece en la escuela. La
joven maestra descubre
que ha tenido que irse a
la ciudad para trabajar
y decide ir a buscarle y
traerle de vuelta a toda
costa. Con la ayuda de
los demás alumnos, intenta sin éxito reunir el
dinero suficiente para
pagar el billete de autobús, aunque su determinación es tan fuerte que finalmente logra llegar a la ciudad, donde se va a
encontrar con un mundo muy diferente.
Allí tendrá que enfrentarse a la indiferencia de sus habitantes y a la burocracia en un medio que le resulta extraño.
Yimou nos cuenta esta historia
de forma simple y naturalista, utilizando actores no profesionales que hacen
de si mismos. Nos presenta la realidad
tal como es, de forma descarnada, y sabe
plasmar en toda su crudeza la miseria
de las gentes del campo (las ganancias
de una jornada de trabajo de todos los
alumnos acarreando tejas apenas es suficiente para comprar un par de coca-

colas, que comparten tomando un sorbo cada uno). El contraste con la ciudad, con sus altos edificios, los coches,
la televisión, el bullicio, es muy marcado, aunque la pobreza también está presente allí de forma todavía más cruel.
Aunque Wei logra finalmente
alcanzar su propósito y regresa triunfante al pueblo después de aparecer en
la televisión, el final es feliz solo en apariencia, pues nos queda una sensación
agridulce al ser conscientes de que la
situación allí no ha cambiado demasiado ni tiene muchas posibilidades de mejorar.

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

AVISO DE “LA CAMPANA”.
Estamos interesados en ampliar la
presencia de nuestro semanario La
Campana en todo el territorio español, y queremos hacerlo a través de
centros, entidades y locales con
actividad de distribución y exposición
para la venta de publicaciones libertarias y alternativas.
Quienes deseen distribuir La
Campana, pueden enviarnos su
propuesta (número de ejemplares a
distribuir según ajustada previsión,
modo de pago, dirección, etc.) a La
Campana, Aptdo. 97 - 36080
Pontevedra / o bien, a E-mail:
lacampana@jet.es.
Los cálculos deben hacerse sobre la
base del precio de venta al público de
cada número ordinario de 250 pts (a
partir de enero, 1,5 euros), quedando
75 pts para la distribuidora (0,45
euros).
La Campana incluirá en la página
2, el Directorio de puntos de venta.

ACTIVIDADES
“CALEIDOSKOPIO”. (Vigo).
A
Asociación
Cultural
“caleidoskopio” - Cova dos Ratos
(Vigo), ha programado no seu local
de c/ Romil 3, baixo, as seguintes
actividades para o mes de octubre:
Vénres 12, ás 22:30 h: Concerto
Rock. “AmuarT CohcS” e Rock
sinfonico. Entrada libre; Sábado 13 e
domingo 14, Xornadas encontro “La
caravana” de emancipación ecolóxica
e social en ruta ó seno dunha rede de
solidariedade internacional para o
século XXI; Xoves, 18 ás 20:30,
presentación do libro “El habito.
Granada 26, Bar de bares”, por
Alberto Reverter; Venres 26 ás
21:00h festa “insubmisA”.
Interesados dirixirse a: Cova dos
Ratos, c/ Romil 3, baixo (Vigo),
Tlfno 986 49 33 81, E-mail:
caleidoskopio@mixmail.com.
(Fuente: Caleidoskopio).

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

DISTRIBUCIÓN Y EDICIÓN
LIBERTARIAS. (Madrid).
La Fundación Anselmo Lorenzo, las
Distribuidoras Sur Libertario, Mala
Mente y Sin Tregua, la librería Buenaventura y el Grupo Anarquista Albatros, organizan en Madrid la 1ª Feria de la
Distribución y Edición Libertarias. Tendrá lugar en los locales de la CNT de
Madrid (Pl. Tirso de Molina, 5 - 2º y 6º),
los próximos días 19, 20 y 21 de octubre. Se pretende cubrir tres importantes
áreas: la exhibición, intercambio y venta
del material editado en los medios confederales y anarquistas: la coordinación
entre las diferentes editoriales y distribuidoras del movimiento libertario y la
potenciación de las actividades culturales y de difusión de las ideas ácratas. Además, el sábado 20, a las 22:00 h., habrá un
concierto del cantautor español y argentino Salvador Amor, que tendrá lugar en
los locales de la Comarcal Sur de CNT
(Villaverde) en el Pº Alberto Palacios 2.
El domingo, comida vegana de despedida en Magdalena, 29. (Fuente: CNT).

RED DIVULGACIÓN
LIBERTARIA. (Brasil).
Jóvenes anarquistas de la ciudad de
Camboriú (SC - Brasil), están montando
una Red de Divulgación Libertaria en
esa región, y necesitan material anarquista (libros, revistas, periódicos, etc.)
para su divulgación. Tienen un puesto
en la Universidade do Vale do Itajai
(Univali), y señalan que la demanda de
material libertario dentro y fuera de la
universidad está aumentando. Por
ahora venden los libros de la Editora
Achiamé y camisetas. Contacto:
Cooperativa LiBeluta, 1062 - Balnéario
Camboriú-SC, 88330 - 000 Brasil.
(Fuente: Ainfos).

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valladolid).
El Ateneo Libertario Gregorio Baticón
de Valladolid, ha programado una
serie de actividades, a celebrar los
jueves de octubre y noviembre, a las
20.00 h, en los locales de la CNT de
Valladolid (Plaza Mayor, 10, 3ºD):
Octubre: Día 11: Charla-debate sobre
“La curiosidad”; Día 18: Tom Waits
fugándose de la cárcel. Proyección
“Bajo el peso de la ley”; Día 25:
Charla-debate sobre “Globalización”.
Noviembre: Día 1: ¡Vamos a celebrarlo! “El día de todos los muertos!;
Día 8: Charla-debate sobre los transgénicos, “Patente sobre la vida”; Día
15: Charla-debate sobre “La influencia de la religión en la sociedad actual.
Las sociedades secretas católicas”;
Día 22: Debate sobre la censura con
proyección de “El escándalo de
Larry Flynt”; Día 29: Charla-debate
sobre “Economía anarquista”.
(Fuente: AL Gregorio Baticón).

ASAMBLEA SINDICAL.
(CGT-Pontevedra).
La CGT de Pontevedra convoca a todos sus afiliados a una Asamblea general, el jueves 18 de octubre, a las
siete y media de la tarde, en su local de
la c/ Pasantería. Se debatirán importantes cuestiones, referidas a Acción
sindical, organización interna y situación en Villagarcía, formación orgánica y sindical, coordinación anarcosindicalista (ámbito gallego, español e
internacional), etc. (Fuente: CGT).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.

15

MEMORIA LIBERTARIA ...

PEDAGOGÍA LIBERTARIA EN CLIVIO
La Scuola Moderna de Clivio frente al oscurantismo / 1
Ferrer i Guardia, quizás el más conocido internacionalmente de los pedagogos libertarios, fue fusilado en Barcelona el 13 de octubre de 1909, bajo la falsa acusación de ser el
instigador en la sombra de la protesta popular antimilitarista
que culminó en los sucesos de la Semana Trágica en Cataluña.
Murió al grito de ¡Viva la Escuela Moderna!, consciente de
que se le asesinaba en realidad por defender una enseñanza
racionalista, laica, destinada a formar personas libres y
solidarias, emancipadas de cualquier
tiranía ideológica, religiosa o política.
Pero el fanatismo represivo clerical y
burgués no se contentó con el crimen
cometido en los fosos de Sta. Eulalia, en
Barcelona. También persiguió con saña
a los militantes laicos y libertarios que
intentaron llevar a cabo Escuelas Racionalistas, según los principios establecidos por Ferrer i Guardia. Tal ocurrió
con la ajetreada historia de la Scuola
Moderna di Clivio, según lo cuenta
Claude Cantini en el periódico Sicilia
Libertaria (nº 199 - Giugno - 2001).
Dos años antes del fusilamiento de Ferrer, en 1907, Clivio era una
pequeña aldea en la provincia italiana
actual de Como, situada apenas a 700
metros de la frontera con el Cantón Ticino y que contaba con apenas 300
vecinos, la mayor parte de ellos obreros
estacionales que trabajaban desde la
primavera a finales de otoño en el extranjero (sobre todo Suiza, pero también en
Francia y Alemania) en oficios de raíz artesanal: carpinteros,
canteros, albañiles, etc. Entre ellos habían prendido con fuerza
las ideas anarquistas, lo que se puso de manifiesto cuando
algunos artesanos miembros de la Sociedad de Socorro Mutuo,
influídos por patrones y jefes de cuadrilla vinculados a la
Iglesia, intentaron crear un Círculo Obrero y un centro
regentado por los curas para instruir “moral y espiritualmente”
a los hijos de los obreros, “según las enseñanzas de la Iglesia
Católica”.
Muchos obreros se opusieron tajantemente a entregar
sus hijos al “oscurantismo y el dogmatismo”, por lo que

decidieron organizar su propia Escuela, según los principios
laicos, anarquistas y socialistas que, según habían oído, defendiera Ferrer i Guardia con la vida. Adquirieron un terreno,
organizaron fiestas para recaudar dinero y escribieron a las
comunidades italianas de otros países europeos, de EE UU y
Argentina pidiéndoles ayuda para levantar el edificio y dotar
adecuadamente la escuela, que quisieron ampliar con un internado. Por fin, en enero de 1909, en presencia de los grupos
anarquistas de Como y algunas delegaciones socialistas (que al poco tiempo,
enfrascados en tareas electorales, se
apartarían de la actividad pedagógica),
comenzaron la actividad del Internado
(Asilo) y las clases, bajo la dirección de
Anita Molinari.
Desgraciadamente, Anita Molinari,
que tanto había soñado con desempeñar
aquella labor, enfermó gravemente a finales de ese mismo año, teniendo que
retirarse de la enseñanza, para ser alcanzada por la muerte dos años más tarde.
Fue sustituida por Sista Di Sciullo
quien mantendrá abiertos el AsiloEscuela, ya decididamente ferrerista,
hasta 1915, con la entrada de Italia en la
I Guerra Mundial. En este momento, las
autoridades italianas, presionadas por
curas y militares, ordenaron cerrar el
centro educativo de Clivio con la disculpa de que se hacía entre los alumnos
propaganda “antimilitarista y antipatriótica” y era “un peligroso foco de
subversión”. La historia de Ferrer i Guardia se repetía, ahora en
otro país, pero con los mismos siniestros personajes -curas,
militares y políticos- protagonizando la represión.
En tan dramático momento surgió un nombre providencial: el milanés Luigi Molinari. Infatigable en el empeño en
pro de la enseñanza laica y racional, vigiló el buen estado los
locales de la escuela durante toda la guerra. Consiguió dinero
para mantener el edificio, celebró reuniones campestres y mantuvo vivo el espíritu revolucionario entre los vecinos de Clivio.

M. Genofonte
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