Edita Escuela Errico Malatesta. Sindicato Único de Trabajadores "Solidaridad Obrera". Pontevedra

semanario de información y pensamiento anarquista

IIª Época. Número 175 // 12.11.2001

Apartado 97. (36080) Pontevedra

EDITORIAL

INQUISIDORES DE AYER Y DE HOY
BARRY HORNE HA MUERTO

DIJO ¡NO! A UNA SOCIEDAD
QUE MATA, MUTILA Y MALTRATA
A SUS HABITANTES
CONFLICTOS COLECTIVOS

FERROCARRILES BRITÁNICOS:
EL FRACASO DE LA PRIVATIZACIÓN
DEBATE AL ROJINEGRO

MANIFIESTO DE LA COMISIÓN CIVIL
INTERNACIONAL EN CHIAPAS

Pág. 2

La Campana

semanario de información y pensamiento anarquista

BUZÓN DE
La Campana

Editado por la Escuela ERRICO MALATESTA,
fundada en el seno del Sindicato Único de Trabajadores
"SOLIDARIDAD OBRERA" de Pontevedra.

LIBERTARIAS XXI
Semana Cultural Libertaria en Barcelona
Libertarias XXI es la semana cultural libertaria que la Federación Local de la CGT de Barcelona organiza del 26 de noviembre
al 2 de diciembre, y que quiere dedicar a debatir sobre aspectos tanto
de nuestra herencia histórica libertaria, como de las realidades sociales y sindicales en un mundo cambiante que se perfila como diferente, pero que sigue teniendo la misma matriz injusta e inhumana.
Libertarios, plurales, abiertos, fraternales, sin ideas fijas en
nuestra tradición histórica antiautoritaria, sin tener la verdad (si es
que alguien la puede tener .. ) ni la solución perfecta a la avalancha
de realidades sociales en la que nos movemos, pero con ganas y
ansias de cambiar males que llevamos demasiado tiempo sufriendo.
En un mundo que se nos antoja como diverso y para no
convertirnos en una «secta « que solo relee los diversos catecismos
libertarios, nos proponemos debatir sobre ideas (nuevas o viejas) y
de realidades (nuevas .. ) con el ánimo de ampliar nuestro «campo de
visión”, de conectar con otros canales informativos, de ser capaces
de que el dogma o la rutina no nos cierre la luz a la vida real.
La globalización capitalista, la precarización de nuestra
vida laboral, el aumento de la pobreza en el mundo, la destrucción de
nuestra casa (la Tierra) por causas mercantilistas, la utilización del
progreso tecnológico para ensanchar diferencias sociales, la feminización de la pobreza, etc.
“La Idea.. Senderos de Libertad” (antigua referencia al
ideal anarquista) es también el nombre de la Exposición que durante
esta semana va a ser expuesta y que hace un recorrido histórico por
diversas épocas e ideas fuerza de los libertarios.
Junto a la exposición, cada día y a partir de las 19 h., de lunes
a viernes, se debatirá sobre diversos aspectos temáticos y con la idea
de la información / reflexión como eje de nuestra participación en los
debates. Estamos en el siglo XXI, bienvenidos a Libertarias XXI.
PROGRAMA:
Exposición “La Idea .. Senderos de Libertad” del 26 de
noviembre al 7 de diciembre, en la Biblioteca Pública Arús, Passeig
Sant Joan 26.
Debates:
- Lunes 26, 19 h: El Sindicalismo Libertario frente a los
nuevos retos sociales, con Eladio Villanueva, Emilio Cortavitarte y
Luis Edo en la sala de actos de la CGT, Via Laietana 18, 9º.
- Martes 27, 19 h: El anarcosindicalismo como referencia
histórica (en memoria de Joan García Oliver), con Dolors Marín en
la sala de actos de la CGT, Via Laietana 18, 9º.
- Miércoles 28, 19 h: De globalizaciones y nuevos sistemas
de dominación, con Pepe García Rey, en el Centre Cívic Pati
Llimona, c/ Regomir, 3.
- Jueves 29, 19 h: De algunas claves posibles sobre el
anarquismo del siglo XXI, con Tomás Ibáñez, en la sala de actos de
la CGT, Via Laietana 18, 9º.
- Viernes 30, 19 h: De “La Idea” y de sus caminos, con
Félix García Moriyón, en el Centre Cívic Pati Llimona, c/ Regomir 3
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URANTE los siglos terribles de la Inquisición moderna, las Iglesias Católica y Protestante
impusieron a miles de infelices enormes suplicios con la piadosa intención de mantener eternos
el Orden y la Ley de Dios. No lo lograron, pese al celo con que se entregaron a vigilar, mutilar,
juzgar, castigar y matar. Sin embargo, hace tiempo que el Estado apenas necesita más que
vagamente de la legitimidad religiosa para realizar las mismas horrendas prácticas y con el
mismo fin, de sostener el Orden opresivo y la Ley del nuevo Dios, que ahora es el capital y su
poder, ejercido en democracia representativa. Sólo el espectáculo final cambia, ahorrándosele
al público las escenas más tremebundas, a cambio de su complicidad.
Año 1601. Toledo, España. Pedro Herrero, mudéjar, es llevado en volandas por los hombres de la
Inquisición al potro de tortura. Confesará haber maldecido del Dios verdadero, por lo que será condenado a morir
en la hoguera. La esposa de Pedro no se atrevía a preguntar a nadie por el marido, que había caído en manos de
la Inquisición. Pasados meses no le reconoció en el hombre que, disfrazado de penitente, pasó por su lado camino
de la pira.
Año 2001. Nueva York. Área de Manhattan. Detrás de los edificios del ayuntamiento, a unas pocas
manzanas del lugar en que cayeron derribadas las Torres Gemelas, se encuentra la comisaría Manhattan
Correctional Center. En sus sótanos hay un incierto número de celdas, celosamente guardadas por agentes
policiales y de seguridad.
Desde hace dos meses, desde el 15 de septiembre hasta hoy, unas pocas personas acuden a aquél lugar
cada día, para preguntar si alguno de sus familiares está allí detenido. La fría respuesta del funcionario es siempre
la misma: “Por quien usted pregunta es sospechoso de colaboración en acciones contra la seguridad de EE UU;
no hay constancia de que se encuentre en este centro de detención”. Sin embargo, a estas alturas, el angustiado
familiar sabe a ciencia cierta que el “desaparecido”, está allí o desde allí lo llevaron a algún otro lugar.
Más de 800 personas, en su abrumadora mayoría musulmanes, han sido hechas desaparecer desde el 11
de septiembre, mediante el truco legal de considerarlas detenidas como “testigos materiales” de un acto delictivo,
lo que permite encarcelarlas por tiempo indefinido y entregarlas en custodia al FBI, sin cargos formales y sin
necesidad de que se ofrezcan pruebas de que cometieran algún crimen. A dos meses de su detención, no hay
información sobre los cargos en contra de los detenidos, o cuántos de ellos han sido presentados ante un juez o
tribunal. Tampoco se les ha permitido comunicarse con sus familiares o el exterior. Se ignora cuantos no han
podido tener acceso a abogados. De estos, tampoco se dice su identidad, nombres o alias. Ni siquiera cuantos son.
A las familias con “desaparecidos” se les niega toda información.
Especialmente lacerante es el caso de una veintena de detenidos, sospechosos para el FBI de estar relacionados con Bin Laden. De todos ellos, el FBI, en declaraciones al The Washington Post a mediados de octubre,
ha dicho que “se niegan a cooperar en los interrogatorios”, por lo que los “agentes podemos estar llegando al
punto en que tendremos que presionar física y psíquicamente ... lo que probablemente la población permitiría”.
No tardó mucho Bush en facilitar a los candidatos a verdugos la práctica de la tortura. El 26 de octubre
firmó una serie de reformas legislativas por las que su gobierno ofrece poderes extraordinarios a la policía
(equivalentes a los propios de un “estado de excepción”) para poder “interceptar comunicaciones, investigar o
detener sin límite de tiempo -sin cargos, hasta siete días, con cargos formales ilimitadamente- y deportar a
cualquier extranjero sospechoso”, sin necesidad de recabar permiso previo a ninguna otra instancia que no sea
la propiamente policial o gubernamental.
Al amparo de estas directivas, la CIA planteó la doble posibilidad de autorizar la tortura en sus
calabozos (y que las pruebas así obtenidas tengan validez judicial) o enviar a las víctimas y sus interrogadores a
ciertos países aliados de EE UU, como Israel, en los que se practica la tortura legal y habitualmente, con el sólo
compromiso de devolver a unos y otros, torturados y torturadores, una vez recuperados del “tratamiento”.
También reclamó la CIA la posibilidad legal de realizar “asesinatos selectivos y extrajudiciales de terroristas en
cualquier lugar del mundo, tal y como se hacía oficialmente hasta 1976” (se refieren a la larga cadena de
horrendos crímenes, cometidos en aquella época, sobretodo en América Latina, sureste de Asia y África, para
situar a los Pinochet, Ríos Montt, Videla, Sukarno, etc, etc ). Ya Bush ordenó que esto se haga así con “Bin Laden
y todos sus comandantes o de aquellos que se sospeche colaboran con Al Qaeda”, para lo que libró en favor de
la CIA 1.000 millones de dólares.
Dentro de algún tiempo, cuatro o más personas serán achicharradas en la silla eléctrica, o ahorcadas, o
envenenadas con cianuro ... al ser reconocidas en los calabozos de cualquier comisaría culpables de colaborar con
Al Qaeda. Sin esperar tan largo tiempo, otras miles o centenares de miles de personas serán bombardeadas, bajo
ninguna acusación. Sólo porque EE UU, la CIA, les había impuesto allí, en su crucificado país, a los Talibán y
los Bin Laden.
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FERROCARRILES BRITÁNICOS:
EL FRACASO DE LA PRIVATIZACIÓN

L

A privatización de los ferrocarriles
hundió, los vehículos siguen envejeciendo y perdiendo
británicos ha fracasado estrepitofiabilidad.
samente, y a nadie le ha cogido por
La seguridad se convirtió en un recuerdo de
sorpresa. A pesar de los constantes
tiempos mejores. Una sucesión de accidentes de primera
intentos de ocultar la situación, la
página y un elevado número de accidentes de proporrealidad era demasiado evidente.
ciones menores, en cuanto al número de víctimas, poDesde un primer momento
nían en evidencia el peligro que supone una infraesel estado tuvo que incrementar la fitructura abandonada, la falta de integración con los
nanciación de un ferrocarril privatizado para garantizar
sistemas de las múltiples empresas que la utilizan, la prelos beneficios, mientras el sistema entero se venía a
sión sobre unos trabajadores obligados a realizar jornapique. En el primer año privatizado se duplicó la finandas interminables y que cuentan con una normativa de
ciación pública respecto al año anterior.
seguridad cada vez más dispersa y vacía de contenido.
Los usuarios han visto cómo se deterioraba el
Aunque en los últimos seis años el deterioro de
servicio ofrecido por múltiples operadores privados que
la infraestructura y del material por falta de mantenimienno se ponían de acuerdo para mantener los enlaces y no
to, renovación e implantación de nuevos sistemas de
eran capaces de ofrecer información respecto a los treseguridad ha sido implacable, el vetusto sistema ferrones administrados por otras
viario británico no ha envecompañías. Estos problejecido de buenas a primemas los vemos planteados
ras. Durante los sucesivos
también en el Libro Blanco
gobiernos conservadores
del Transporte, recientese fue preparando una
La propiedad pasó de todos
mente aprobado por la Coprivatización que se cerró
a unos pocos. Los primeros
misión y el Parlamento euprecipitadamente en los
ropeos, algo curioso si se
últimos meses de mandato,
continuaron siendo, como contiene en cuenta que el oricuando las encuestas augugen de esta situación está,
raron un cambio de poder.
tribuyentes, los financiadores
precisamente, en la política
Este deterioro programado
europea de transportes, que
tenía como objetivo, con el
del ferrocarril, con una carga
sigue proponiendo la libeargumento de la pérdida de
añadida: les tocó aportar las
ralización del ferrocarril.
valor real, tratar de justifiSin embargo, el
car la venta como retales a
víctimas.
precio de los billetes subió
un precio simbólico de todo
escandalosamente, sin relael sistema ferroviario, que
ción alguna con la inflahasta ese momento era proción; en abril del presente
piedad pública, o lo que es
año se juntó una drástica subida con el anuncio de nuelo mismo, patrimonio de todos los ciudadanos británicos.
vas subidas para septiembre. El secretario de transporLa propiedad pasó de todos a unos pocos. Los
tes, John Prescott, no tuvo rubor en justificarlo diciendo
primeros continuaron siendo, como contribuyentes, los
que los billetes no están subvencionados como en otros
financiadores del ferrocarril, con una carga añadida: les
países, y que los usuarios no pueden pedir un servicio de
tocó aportar las víctimas.
calidad y barato. Evidentemente, ni lo uno ni lo otro; lo
El gobierno británico, después de más de 6 años,
único subvencionado, de hecho, son los beneficios de
se ha cansado de meter dinero público en una empresa
las empresas privadas.
privada más preocupada de repartir dividendos entre sus
La infraestructura y los sistemas de seguridad
accionistas que de mejorar la seguridad y la calidad del
se deterioran tanto por falta de mantenimiento como por
servicio. Realmente le ha costado comprender que el funexceso de empresas encargadas de llevarlo a cabo: en el
damento de una empresa privada es el beneficio, no el
segundo accidente de Hatfield, que costó la vida a siete
servicio público. Sin embargo, lo más significativo de espersonas, tres empresas estaban supuestamente encarte proceso sigue siendo la falta de decisión. No se han
gadas de llevar a cabo el mantenimiento de la vía en el
tomado medidas hasta que la situación se ha visto insoslugar donde el carril estaba roto.
tenible, ha muerto demasiada gente y se han esquilmado
Junto con las inversiones en mantenimiento de la
los fondos públicos antes de que se llegue a hacer algo,
infraestructura desaparecieron las destinadas a renovar
pero la solución sigue siendo parcial: las tarifas seguirán
el material rodante; la industria de material ferroviario se
[continúa en la página 5]
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siendo desproporcionadas por más que el gobierno intente ponerles algunos límites, el servicio seguirá deteriorándose por falta de integración y la multitud de empresas operadoras no son la mejor garantía para la seguridad.
No faltó decisión para crear el
problema, pero falta valor para solucionarlo.
La mejor solución habría sido no segregar
ni privatizar el ferrocarril. No se puede descomponer un sistema y pretender que siga
funcionando; es algo que saben no sólo los
físicos, los matemáticos, los sociólogos, los
lingüistas, los biólogos o los médicos, sino
todo aquél que tenga el sentido común que a
todos se nos supone. Parece que los únicos
que lo ignoran son los políticos.
Es fácil prever un futuro semejante
en otros ferrocarriles liberalizados: en Alemania se sigue agrandando el agujero financiero, y en Italia los nuevos operadores pri-

vados están contratando a maquinistas jubilados para conducir sus trenes. En nuestro
caso, sin embargo, todo hace prever que
seamos capaces de llegar incluso más lejos.
El deterioro del ferrocarril debido al abandono y a la falta de inversiones ha sido una
realidad histórica arbitrada por una política
de transportes volcada en el desarrollo interminable de la carretera, política que continúa a pesar de la crisis del petróleo y de los
problemas evidentes generados por el tráfico: atascos, accidentes, polución, etc.
Paradójicamente, las ingentes cantidades que se están invirtiendo en alta velocidad van a suponer un mayor abandono y
una situación de aislamiento del sistema ferroviario. La implantación del ancho europeo
supone la creación de multitud de fronteras
en el interior de la península. Las nuevas
líneas que se están creando con nuestros impuestos (no olvidemos que los fondos euro-

peos que se aportan tienen el mismo origen)
y que no todos vamos a poder utilizar, van a
ser gestionadas casi con seguridad por empresas privadas en su propio beneficio.
Si continuamos empeñados en seguir el ejemplo de quienes han fracasado
por delante de nosotros, en la confianza de
que nuestra proverbial capacidad de improvisación nos va a permitir hacerlo mejor, deberemos estar dispuestos a afrontar las consecuencias. Sería preferible volcar los esfuerzos en mejorar nuestro sistema ferroviario, apostando por un medio de transporte seguro, respetuoso con el medio ambiente, de que todos somos propietarios y del
que, por tanto, todos debemos beneficiarnos.
Esperemos que, al menos, tengamos la capacidad de saber escarmentar en
cabeza ajena. No es mucho pedir, ¿o sí?.

Esteban Guijarro

BOICOT A EBRO PULEVA

D

ESDE la CGT de Pontevedra nos
Con motivo del despido injusto de un
hacen llegar el comunicado que
trabajador afiliado a CNT en AZUCARERA EBRO
los compañeros de Jerez les han
de Jedula (Cádiz), perteneciente al grupo EBRO
enviado. Dice así:
PULEVA, la CNT y la CGT han emprendido una
La Federación Comarcal
campaña de BOICOT contra los productos y marcas
de Jerez está inmersa en una
del grupo, siendo los que a continuación se relacampaña de solidaridad con un
cionan, los más significativos: Azúcares Ebro (de
despedido de la empresa EBRO PULEVA. Este comAzucarera Ebro); Leches, yogures y aceites (de
pañero, afiliado a la CNT, que está siendo represaPuleva); Arroz La Cigala, Brillante, Rocío y
liado por su actividad sinAguelha (de Hervas); Esdical, ha participado activapecias Carmencitas, Manmente en acciones conjuntas
darín, Precocinados Amalur
con nosotros en distintos
(de Proaliment).
conflictos de la zona. Es por
Las razones de
Es por ello, por solidaello, por solidaridad de claesta medida de presión conse, personal y del movitra la actual dirección del
ridad de clase, personal y
miento libertario por lo que
grupo EBRO PULEVA se
os pedimos que, en la mesustentan en la actitud de
del movimiento libertario,
dida de nuestras y vuestras
intransigencia, arrogancia y
por lo que os pedimos...
posibilidades, extendamos
menosprecio de la verdad y
el conflicto en los lugares
dignidad del despedido, adeque sea posible.
más de atentado a la LiberConcretamente, os
tad Sindical. Somos conspedimos: Distribución del
cientes de las múltiples difiInformativo que adjuntamos; envío de fax, pidiendo
cultades que entrañan la aplicación de estas medila readmisión, a los números siguientes: Madrid
das, pues depende de la voluntad firme y solidaria de
902101419 (A/A del director del Centro Operativo);
los consumidores. Es por ello, que apelamos a
Barcelona 933237541 (A/A del director del Centro
vuestra solidaridad a que secundéis el BOICOT.
Operativo); Jedula (Cádiz) 956722062 (A/A
Tu también puedes oponerte a la sinrazón del
director de la Azucarera).
despido. ¡No compres productos de Ebro Puleva!.
El Informativo, que firman CNT y CGT, dice:
C.N.T. - C.G.T.
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LA SEMANA ...
REPSOL, UNA MULTINACIONAL CONTAMINANTE
Responsable de atentar contra la salud de 400.000 personas
Algunas comunidades indígenas del Arauco andino venían
denunciando de tiempo atrás, que la contaminación producida por
multinacional española REPSOL en la zona de Loma de la Lata
(Argentina) estaba envenenando gravemente a miles de familias
indígenas mapuche. Para comprobar estos hechos, las comunidades
Mapuche Paynemuil y Kaxipayiñ, encargaron a la empresa alemana
Umweltschutz Nord, especializada en temas de impacto ambiental y
sanitario, un estudio sobre la influencia de la actividad de Repsol sobre
los habitantes, suelos y ríos, incluidas importantes áreas de la cuenca de
los ríos Neuquen y Negro.
El estudio de Umweltschutz Nord confirmó los peores temores.
Durante la presentación pública de la investigación, realizada el pasado
31 de octubre en la Universidad Nacional del Comahue, los científicos
alemanes confirmaron la presencia de metales pesados en cantidades
alarmantes, muy por encima de los valores considerados “normales” en
diversos órganos de un elevado porcentaje de indígenas mapuche. En el
agua y suelo, esas cifras de metales pesados altamente contaminantes
alcanzaban valores hasta 700 veces superiores a los permitidos por la
legislación nacional. El 60% de los valores investigados, se encuentra
por encima de los niveles establecidos por la legislación argentina.
Aunque la investigación se centró en la región de la Loma de la
Lata, se puso de manifiesto la enorme extensión territorial afectada por
la peligrosa contaminación, que alcanzó las cuencas de los ríos Neuquen
y Negro, que bañan tierras mapuche, pero también de otras comunidades
indígenas, hasta un total de 400.000 personas.
El envenenamiento de aguas y suelo provocó un grave descenso
en las poblaciones animales y vegetales de la zona. Se restringieron las
áreas posibles de pastoreo, las áreas naturales y paisajes botánicos se
fragmentaron y empobrecieron, numerosas especies autóctonas se dan
por desaparecidas regionalmente, entre ellas algunas usadas por la
medicina popular e indígena.
En el acto de presentación pública de la investigación, estaban
presentes la Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Neuquen, las
comunidades citadas Paynemil y Kaxipayiñ, demás de las comunidades
Logko Puran, Gelay Ko, Ragon Ko, Kuruwigka, y los gremios de la
Central de Trabajadores Argentinos. Entre todos decidieron movilizarse
y entregar todos estos datos a la justicia federal, que debe cotejarlos con
los aportados por la empresa REPSOL.
De todos modos, las esperanzas en la eficacia de la justicia
federal son pocas, no siendo que la movilización social logre desbaratar
la complicidad de las autoridades con REPSOL. La representante
mapuche Verónica Huilipan denunció que “la sede de Repsol en
Neuquen, se ha convertido en la casa de gobierno de la provincia, porque
la petrolera es la que administra y decide la represión en Neuquen”.
La respuesta de Repsol a estas denuncias no se hizo esperar. Al
día siguiente de leerse el Informe de los científicos alemanes en la
Universidad de Comahue, “la empresa que provee el agua potable a
granel a las familias de la Comunidad Paynemil, suspendió la provisión
porque el Ministerio de Desarrollo no se responsabiliza de la
facturación. La petrolera Repsol, por su parte, cortó el servicio de
electricidad a las comunidades”.

Crónica del Grupo de Apoyo al Pueblo Mapuche

SANGRIENTA REPRESIÓN DEL
ESTADO TURCO
Asesinadas cuatro personas en un barrio de Estambul
Turquía es un país de la OTAN, con gobiernos
brutales y sanguinarios, mil veces denunciados como
responsables de matanzas, torturas y violencias masivas
contra la población, sea de origen turco, kurdo o de cualquier otro grupo étnico. Sin embargo, esos gobernantes
de “mano sucia” (¡cómo si alguno no lo fuese!) son
aliados bienqueridos de EE UU y, en tanto que miembros
antiguos de la OTAN, también compinches de la patulea
gobernante en Europa. De este modo, sus reiterados crímenes terminan a la postre disculpados, cuando no se
añaden descaradamente a la cuenta de favores que las
multinacionales occidentales deben a Turquía por defender sus intereses. Como sucederá ahora, en que militares
turcos acudirán a Afganistán para colocarse en la primera
linea de combate terrestre, en la que norteamericanos y
británicos no desean encontrarse.
En el editorial de La Campana de hace un mes
[Cárceles de la OTAN, en La Campana nº 170, del
08.10.2001], relatábamos la escalofriante huelga de
hambre “a tumba abierta” que llevan a cabo desde hace
más de un año numerosos presos turcos y sus familiares
contra el brutal régimen penitenciario de su país.
Cientos de personas se niegan a tomar alimentos
hasta tanto no se deroguen las nuevas normas penitenciarias, ponga fin a los malos tratos y torturas habituales
en las cárceles, anule el régimen de aislamiento en celdas
individuales e investiguen los frecuentes asesinatos de
presos, decididos y ejecutados por el terrorismo de
estado. En esa lucha ya han perdido la vida 74 personas,
desde que el 19 de diciembre de 2000 en que se produjo
el primer asalto de la policía militar a una veintena de
cárceles. Sólo aquél día perdieron la vida 28 presos,
quemados vivos, apaleados salvajemente o tiroteados.
Ayer, 5 de noviembre, fueron fríamente asesinadas
al menos otras cuatro. A las dos de la tarde, la policía militar lanzó un ataque sorpresivo contra las personas que llevan a cabo en sus propias casas la huelga de hambre en solidaridad con familiares presos. En esta ocasión, la acción
del terrorismo de estado se dirigió al barrio de Estambul,
Kucuk Armutlu, en el que los huelguistas habían conseguido un amplio apoyo popular. La organización Devrimci
Halk Kurtulus Cephesi ha revelado que “el asalto militar
producido ayer está dirigido no solo contra los resistentes
sino también contra toda la población del barrio. De
momento ignoramos el número de heridos y muertos que
está produciendo el asalto -además de las cuatro víctimas
mortales que ha reconocido la propia policía- pero hemos
visto en imágenes televisivas que policías y francotiradores
dirigen sus armas y disparos contra las casas, y todo ello
ante los ojos del mundo entero”.
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DEBATE AL ROJINEGRO

MANIFIESTO DE LA COMISIÓN CIVIL
INTERNACIONAL EN CHIAPAS
Tras el esperanzador levantamiento de los zapatistas hace ya ocho años, la lucha de los pueblos indígenas de Chiapas
corre en estos momentos grave peligro de empantanarse en medio de la indiferencia general. De no haber una reacción importante
a esta dificultad, probablemente nos enfrentemos a la recuperación del control de la región por las fuerzas más reaccionarias, que
no dudarán en someter a los indígenas a la ancestral esclavitud y explotación. Así lo denuncian los propios zapatistas y, en este
documento, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) en Chiapas, que se considera
obligada a asumir un protagonismo que, a no dudar, tendrá que recuperar el movimiento zapatista, más pronto que tarde.
En el texto se hace un somero repaso a la historia política del levantamiento y su deplorable concreción burocrática, que
muestra la escasa fortuna final de la estrategia política zapatista que decidió primero la Marcha sobre México, fiando de las
promesas del presidente V. Fox, y, con posterioridad, el regreso al refugio anónimo de Chiapas.

MANIFIESTO
Dirigido a: la sociedad civil mexicana, sociedad civil
internacional, gobierno mexicano, medios de comunicación,
comunidades indígenas de Chiapas, Congreso Nacional Indígena
(CNI) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN):
En febrero de 1998 y a raíz de la matanza de Acteal ocurrida en diciembre de 1997, la sociedad civil del mundo reaccionó
con diferentes movilizaciones para mostrar su repudio a la masacre realizada en contra de los indígenas rebeldes de Chiapas y para
buscar caminos hacia una solución pacífica del conflicto.
Más de 500 personas y organizaciones de los cinco continentes avalaron la creación de una Comisión Civil internacional de
observación por los Derechos Humanos que viajó a Chiapas en
esas fechas.
En noviembre de 1999, una segunda comisión realizó
una nueva visita de observación para evaluar la situación, y compararla con las observaciones y recomendaciones de la anterior.
Como resultados de estas dos comisiones, se realizaron
sendos informes que fueron entregados a todos los interlocutores
de la Comisión en México, a todas las organizaciones y personas
que los avalaron y a las instituciones internacionales (al Parlamento Europeo, a los Parlamentos Nacionales, al Parlamento
Centroamericano, a la oficinas de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU, etc).
El 2 de diciembre de 2000, tomó posesión un nuevo
gobierno, presidido por el Sr. Fox, siendo la primera vez en 70
años que el nuevo presidente no era del PRI. Tanto en su campaña
como en la toma de posesión, el nuevo presidente prometió solucionar el conflicto por la vía pacífica y el diálogo.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
respondió con la demanda de 3 señales: El cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés, la liberación de los presos bases de
apoyo del EZLN y el desmantelamiento de 7 campamentos militares de las 256 posiciones militares existentes en Chiapas. El
gobierno cumplió desmontando los siete campamentos, liberó la
mayoría de los presos pero aún quedan 9 pendientes de ser liberados y están incumplidos los Acuerdos de San Andrés a pesar de

que el gobierno mexicano presentó al legislativo el texto de la Ley
COCOPA.
El EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocaron a una Marcha por la Dignidad Indígena que recorrió 10
estados, acabando en México - Distrito Federal, con la intervención, ante el Congreso de la Unión, de los delegados del EZLN
y del CNI.
A pesar de esta movilización, y tras su pase por el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos Locales, el Gobierno
aprobó la publicación de la Ley Indígena.
El EZLN y el CNI la rechazaron de plano.
La aprobación de esta Ley incumple las 3 señales y rompe el camino del diálogo para la solución pacífica del conflicto.
El conflicto está en un impasse y nos parece oportuna una
nueva visita que, sobre el terreno y, a través de la relación directa
con los actores del mismo, pueda ver cual es la situación real actual
con respecto a las consideraciones y recomendaciones que se
hicieron en los anteriores informes (desplazados, presos, paramilitarización, etc.). y las nuevas situaciones y planificaciones que
se han podido dar y que puedan afectar a una solución justa al
conflicto (Plan Puebla-Panamá, nueva situación política, etc.).
Por todo lo anterior solicitamos a la sociedad civil mexicana así como al gobierno federal, a las comunidades indígenas y
al EZLN que nos otorgue la misma confianza que nos dieron en
febrero de 1998 y en noviembre de 1999, a que nos reciban y nos
den su palabra, a que nos permitan realizar libre y responsablemente nuestro trabajo y a todas las organizaciones que nos avalaron entonces a que lo hagan de nuevo para observar, reflexionar,
diagnosticar y hacer nuestras observaciones.
Por todo ello, los abajo firmantes apoyamos este manifiesto que será presentado a los medios de comunicación, al gobierno
mexicano y a las instancias internacionales, así como a la sociedad
civil el día 12 de enero de 2002. La CCIODH viajará a México desde
el 16 de febrero hasta el 2 de marzo para repetir las entrevistas con
los actores del conflicto y entregar el informe a las instancias, instituciones y organizaciones como ocurrió en las dos visitas anteriores.

Comisión Civil Internacional
de Observación de los Derechos Humanos en Chiapas

La Campana

Pág. 8

E

n dos semanas consecutivas de diciembre supimos
de dos tremendos sucesos, ambos relacionados con
el maltrato a los animales: la macabra matanza en
una perrera de Tarragona y la muerte de Barry
Horne en el hospital de Worcester, en su tercera
huelga de hambre.
La acción de unos desalmados

Primero fue el horripilante descubrimiento en la perrera
de Tarragona, en la madrugada del sábado 3 de noviembre. Quince
perros habían sido salvajemente mutilados por un grupo de
personas, de momento desconocidas. Los criminales se valieron de
unas sierras mecánicas para amputar en vivo las extremidades
delanteras de los pobres animales. Los habían atado uno a uno a un
árbol. Para tapar los aullidos enredaron con burdas capuchas la
cabeza de los perros, y después se aplicaron a amputar las patas
delanteras de cada uno de ellos. Una vez cometida la monstruosidad, abandonaron a los animales, hasta que murieran de dolor
y desangrados. Unos pocos,lograron sobrevivir hasta la llegada por
la mañana temprano de un trabajador del centro, que se encontró la
dantesca escena. Finalmente, el veterinario tuvo que sacrificar a
estos pocos.
Reality shows
y esoterismo periodístico
La salvajada fue cometida por un grupo de personas
confabuladas para ello, lo que, en principio, excluye, la disculpa de
la locura y desarreglo personales de la mente. Mucho más probable
es que tras la monstruosidad cometida esté la codicia, y el asunto se
trate de un “trabajo artístico” de importante rentabilidad económica, como pueda ser la filmación de escenas verídicas, realistas,
para películas macabras.
Sin embargo, hay quien considera la posibilidad de que se
haya tratado de una “gamberrada”, coincidiendo con la domesticada fiesta de Halloween.
Pocos ignoran que ritos como el de Halloween u otros
muchos que antiguamente llegaron a exigir cruentos sacrificios de
animales y aún de personas (no el de Halloween), han venido a
transformarse con el tiempo en fiestas del folclore popular e infantil, sin dejar de estar afectadas, aunque sea mínimamente, de
aquella sacralidad originaria que daba sentido a la participación,
individual y colectiva, en los ciclos de la vida y la naturaleza.
Es a la sombra de este ambiente festivo y aquella afectación que hoy en día hacen su deplorable negocio privado los
apóstoles del esoterismo mediático, que no dudan en organizar,
divulgar o encubrir con retórica ultraterrenal, las escenitas de
superchería y bisutería macabra, apta para el consumo del voraz
televidente. No deja de ser probable que algunos de estos,
visiblemente alucinados por la estupidez que se vende, puedan
ejecutar realísticamente macabradas como las de Tarragona,
calculando jugar a lo mismo que le sugieren quienes le utilizan y
engañan.
Sea lo que sea lo que animó a los cafres a cometer la
truculencia, en la sociedad actual el maltrato a los animales es tan
frecuente como deprimente, incluso sobre los animales domésticos. Por ello, el suceso de Tarragona, pese a su enorme barbarie
y sin dejar de conmovernos, nos sorprende menos de lo que imaginamos, y no pasa de ser un caso extremo de la crueldad cotidiana,
socialmente admitida. Singular por lo terrible, pero en el fondo
familiar.
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BARRY HORNE HA MUERTO

Lo terrible de estas experiencias y procedimientos con
animales es que resultan del todo innecesarias, ya que para todos
ellas hay técnicas y test alternativos más fiables. La continuidad de
tan salvajes procedimientos no tiene otra justificación que la terca
rutina de unos científicos perezosos, alentada por las consideraciones económicas de los industriales y gestores públicos, para los que
la crueldad, si ahorra unas pesetas, está justificada.

Dijo ¡NO! a una sociedad que mata, mutila y maltrata a sus habitantes

Un humanista, un anarquista, no puede tolerar esto

Barry Horne

La persecución autoritaria

Precisamente esto es lo que había comprendido Barry
Horne, el activista vegano de Liberación Animal, quien prefirió la
muerte propia a soportar en silencio el sufrimiento de millones de
animales sacrificados cada día a la rutina, la crueldad, la economía,
el sadismo o la estupidez social.
Barry había sido barrendero. Con frecuencia debía recoger los despojos mortales de cientos de animales sacrificados por
las más diversas razones en medio de la insensibilidad general: atropellados, ahogados, apaleados y, sobre todo, cuerpos deshechos
procedentes de laboratorios
científicos, granjas de animales, etc. Y decidió no consentirlo más. Se negó a compartir
la triste aventura (que algunos llaman vivir, progresar y
disfrutar) de una sociedad, la
de los hombres y mujeres,
incapaz actualmente de sobrevivir sin causarse horribles daños unos a otros y
entre todos a los animales y,
en general, destruyendo vida
y naturaleza. Y en ese momento comenzó su desigual
combate, declarándose vegano y activista en pro de la
Liberación Animal.

La historia de Barry Horne es por lo tanto la de una digna
lucha, sañudamente perseguida por las autoridades inglesas, que
llegaron a condenarle a 18 años de cárcel por atentar contra laboratorios y granjas peleteras en las que se practicaba el sacrificio
animal mediante la vivisección, con la disculpa de estudiar las
reacciones de la víctima o evitar que se estropeasen las pieles.
En esos atentados, siempre incruentos, las empresas afectadas llegaron a perder de inmediato miles de libras, aunque en su
mayor parte resarcieran las pérdidas a cuenta de las compañías de
seguros. Sin embargo, lo que
realmente preocupó a esas
empresas e instituciones, fue
que la violenta denuncia de
Barry encontró eco en cada
vez mayor número de personas y ambientes. Salvo para
los apóstoles de la violencia
institucional y democrática,
cada vez eran más lo que
comprendían que la agresión
incendiaria de Barry contra
las instalaciones era infinitamente más humana que la que
se ejercía en aquellos antros
gratuitamente contra los animales. Pese a las farisaicas
disculpas de los magistrados
y políticos ingleses mezclados en el caso, el encarnizamiento del aparato judicial
contra Barry no fue mera
consecuencia deplorable del
rigor de la justicia, sino de la
alianza de la justicia con el poder y de este con la economía.

Veganismo y Liberación
Animal
El veganismo es la
disposición individual y colectiva a no consumir o utilizar ningún producto que, para su obtención, haya hecho falta someter, explotar, torturar, mutilar o acabar
con la vida de un animal. Partiendo de esa actitud, Barry se planteó
además la necesidad de luchar activamente por impedir que socialmente se siguieran cometiendo impunemente todo tipo de crueldades con la generalidad de los animales. Concluyó además, que el
combate contra las instituciones o personas que ejecutaban directamente esas atrocidades, no podía limitarse a divulgar entre ellos
consideraciones éticas, morales o políticas hasta convencerlos de
la inhumanidad y carácter repulsivo de sus actos, sino que debería
adoptar las formas clásicas de la lucha social, desde el boicot al
sabotaje, desde el atentado incruento a la afrenta pública, desde la
lucha política a la contundente manifestación popular.

Una barbarie gratuita
Según informes de la ONU “más de 250 millones de animales en todo el mundo se destinan cada año a la experimentación
científica, entre ellos cientos de miles o millones de primates, a los
que se somete a condiciones asimilables a la tortura y con frecuencia se les provocan deliberadamente dolores espantosos” y
“un número incalculable de animales son utilizados cada año en las
mismas condiciones en empresas privadas y públicas dedicadas a
las producciones más diversas: peletería, militar, farmacéuticosanitaria, alimentaria, etc”.

Ala hora de combatir esta gratuita crueldad debemos tener
en cuenta que, como he escrito en otro lugar (La Campana, nº 163,
del 01.05.2001), “practicar tales métodos corrompe a su autor y a la
sociedad que los justifica, ampara y financia. Destripar, desollar o
inocular virus responsables de tremebundas enfermedades a un
animal en vivo (tres prácticas usuales en estos macabros lugares) por
meras razones de ahorro (por otro lado, siempre miserable) y competencia, lo único que favorecen y desarrollan es la insensibilidad y la
vileza, incompatibles con cualquier movimiento de mejora social y
actitud humanista.
«Esta es la razón de que me resulte incomprensible la indiferencia con que aceptamos la vivisección y experimentación con
tantos millones de animales que, en su gran mayoría, son quienes de
expresar su dolor con modos patéticamente humanos. Es precisamente esta familiaridad (tan acusada en el caso de los primates, pero
también los perros, gatos, ...) la que acentúa la indignidad moral de
quienes realizan tales fechorías”.
Huelga de hambre
Barry Horne no lo quiso aceptar, de modo que intentó destruir algunas granjas y laboratorios especialmente famosos por ejecutar las horrendas prácticas. Lo condenaron a 18 años de cárcel,
pero continuó desde allí su denuncia. Antes de ahora, dos veces se
declaró en huelga de hambre, no para reclamar su libertad, sino para
que el gobierno británico prohibiese la vivisección en animales (mutilación en vida, en todo semejante al acto cometido en la barbaridad
de Tarragona). Pese a que su primera huelga de hambre duró 35 días
y la segunda 46, no consiguió que el gobierno recapacitase. Antes
bien, los sucesivos gobernantes se dedicaron a confirmar que la economía y los intereses industriales primaban sobre “las circunstancias
vitales de unos seres vivos, sin derechos específicos reconocidos”.
Derivaban de este modo la denuncia del carácter criminal de tales
prácticas (independiente por tanto de la cualidad de las víctimas, y
dirigido, por tanto, contra la humanidad misma) hacia el debate
leguleyo de si los animales deben tener o no “derechos” equiparables
a los humanos.
La muerte
El día 21 de octubre inició su tercera huelga de hambre, cuando todavía su organismo no se había recuperado de las dos anteriores. Ese mismo día, escribió un documento en el que prohibía que se
le alimentara contra su voluntad. Diez días más tarde, tuvo que ser
ingresado en el Hospital Ronkswood de Worcester. Cinco días después, el lunes 5 de noviembre, moría al fallarle el hígado. Había muerto el único miembro de una organización, la Milicia de los Derechos
Animales, que sirvió de excusa a la corrupta administración de justicia inglesa para la desmedida condena de 1977 (lo consideraron culpable de asociación para cometer actos criminales, aunque solo
fuese consigo mismo).

Álvaro Carrera
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INSUMISIÓN

UN COMERCIO CLANDESTINO: LAS ARMAS
El gobierno español, un delincuente internacional

S

EGÚN la hipócrita doctrina actualmente dominante en las relaciones
internacionales, la comisión de graves delitos
militares y actos de terror
con violencia desmedida, merece ser
castigada solo en ciertos casos y de
ningún modo, cuando el delincuente
pertenece al “bando imperial democrático occidental”. Tan es así, que, por
fortuna para los españoles de a pie, de
momento, a nadie se le ha ocurrido la
desmesura de que tengan que ser
bombardeadas o castigadas a bombazos
Madrid, Santiago de Compostela o
Valdepredezuelo de la Monserga, por
mucho que el gobierno español se
dedique, entre otros actos delictivos, a
pertrechar de armamento y munición a
grupos y agentes reconocidamente criminales, que utilizan de inmediato el
material adquirido para cometer actos
de terror y violencia asesina sobre poblaciones inermes. Lo cual está explícitamente prohibido por leyes y acuerdos internacionales vigentes, ratificados hipócritamente por el estado español y demás “democracias de nuestro
entorno”.
Que el gobierno español está
cometiendo actualmente estos horrendos delitos de colaboracionismo con
bandas criminales (algunas tan poderosas, que llegan a ocupar las cúpulas gubernamentales de ciertos estados, como
es el caso de Turquía, Arabia Saudí o
Colombia), lo pone de manifiesto un
Informe de la Cátedra Unesco de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
hecho público el 31 de octubre, con
motivo de celebrarse la Semana del
Desarme, auspiciada por la ONU.

Según se recoge en este
Informe sobre Paz y Derechos Humanos “las exportaciones españolas de
armas en el conjunto del año 2000
duplican las ventas reconocidas por el
Gobierno”, alcanzando un importe que
supera los 45.000 millones de pesetas,
muy lejos de los 23.000 millones
reconocidos.
El estudio, que fue realizado a
instancias de la Campaña “Adiós a las
Armas”, acordada entre las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos sin
Fronteras, demuestra que el gobierno
español, violando la transparencia a la
que está internacionalmente obligado,
no contempló en sus estadísticas oficiales importantes ventas de munición
a ciertos países en guerra o que vulneran los derechos humanos en conflictos bélicos, sea contra sus vecinos o
contra sus propios habitantes. Tal es el
caso de exportaciones que se dirigieron
a Turquía, Ghana, Guinea Ecuatorial o
Venezuela. Tampoco incluyó el gobierno la venta de un buque de guerra de
segunda mano a Mauritania o las
patrulleras y camiones militares a
Camerún.
El Informe segura que el
gobierno maquilla deliberadamente las
cifras de ventas de armas, con el simple
procedimiento de no considerar material de defensa los aviones de transporte
(que, por su estructura, están diseñados
para el traslado fundamentalmente de
material bélico), los simuladores, el
material de entrenamiento militar y
determinadas armas ligeras, así como la
munición de diversos calibres. Para los
firmantes del Informe todos estos
productos han de ser considerados ine-

quívocamente como material militar,
según lo establecido en la “Lista Común de equipo militar” aprobada por el
Consejo de la Unión Europea el 13 de
junio de 2000 (2000/ C191 / 01).
Otra de las estratagemas utilizadas por el gobierno para ocultar a la
opinión pública el criminal destino de
la producción militar española, consiste en “emboscar las ventas”, modificando el código arancelario de estos
productos y, aún, haciéndolas desaparecer del Registro de Aduanas. De este
modo, sólo un rastreo meticuloso y
harto difícil de los listados de exportaciones (sólo asequible a centros de
investigación especializados, y aún estos con gran impedimento) puede permitir localizar las infames partidas.
Todas estas argucias de criminal confeso tienen como único objetivo, disimular que gran parte del material militar vendido (tanto el reconocido oficialmente como el oculto) lo
fue a países que no cumplen con el
Código de Conducta sobre transferencias de armamento, aprobado por el
Consejo de la Unión Europea en 1998.
Este Código establece que, “no debe
venderse armamento a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo o
la desigualdad social sea alarmante”,
lo que ha vulnerado el gobierno español al vender armas en el 2000 a
países como Arabia Saudí, Colombia,
Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Israel, Jordania,
Mauritania, Paquistán, Sri Lanka o
Turquía.

Álvaro Carrera
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PUBLICACIONES

AL MARGEN
Portavoz del Ateneo Libertario
Nº 39 - Otoño 2001
C/ Palma, 3 - 46003 Valencia

Número especial dedicado fundamentalmente
a las Cárceles: vertederos humanos, ya que todos
estamos presos en este sistema, de uno u otro modo.
Numerosos artículos, opiniones y comentarios
sobre este tema central del pensamiento libertario.
Antonio Pérez rememora la represión en Génova
contra el movimiento antiglobalización y el
asesinato de Giuliani. Rafa Rius sobre el Sahara, de
nuevo traicionado. También las habituales secciones
de “Las mejores plumas”, “Poesía”, “Diccionario
del Diablo”, “Estultitia Quosque Tandem”, etc,
todos ellas centradas en el tema “Cárcel”.

Opción

CERO EN CONDUCTA
Boletín Sindicato de Enseñanza - CNT
Nº 20 - Octubre / Noviembre - 2001
Aptdo. Correos 194 - Ciudad Real

Centenario de la Escuela Moderna (1901 2001), conmemorada por la Federación de
Sindicatos de Enseñanza de la CNT de Castilla-La
Mancha y la Fundación Anselmo Lorenzo. Se
incluye Programa de actividades. Comentario al
despido de una profesora de religión en el colegio
Ferrer i Guardia. Plataforma de la CNT de CastillaLa Mancha. Prisión para Carlos Sánchez Cristar, un
insumiso de la CNT de A Coruña. Escrito de Noam
Chomsky sobre los bombardeos sobre Afganistán.
Análisis de lo que significa verdaderamente el
término “globalización”, en un mundo cada vez más
pobre y sucio.

OPCIÓN LIBERTARIA
Órgano del Grupo de Estudio y Acción Libertaria
Nº 36 - Agosto - 2001
Casilla de Correos 141 - CP 11000 Montevideo
(Uruguay)

SOLIDARIDAD OBRERA
Órgano de la CRT de Catalunya. Potavoz de la CNT
Nº 305 - Julio /Agosto - 2001
C/ Joaquín Costa, 34, entresuelo (Barcelona)

“Nuestro anarquismo”, reitera los principios
anárquicos de Opción Libertaria: Contra el poder,
por un socialismo autogestivo, por la verdadera
modernización revolucionaria, con acento en la
libertad creadora. Evolución de la idea anarquista,
por Moira. El anarquismo como opción vital, por
Gastón. Anarquismo y lenguaje, por LAG. Crónica
del Encuentro del grupo GEAL con la Federación
Libertaria Argentina. Tercera entrega sobre la
historia del movimiento obrero en Uruguay, por
Gastón. Circunloquio migratorio, por Julio
Umpiérrez. Recuerdo del militante José B.
Gomensoro.

Victoria de los trabajadores en Indo, tras
quince meses de lucha. El expediente de regulación
de empleo ha sido declarado nulo. Editorial sobre
“Guerra social en Barcelona”. El cuaderno nº 6 de
Art-Arquía, se dedica en esta ocasión a la fotógrafo
anarquista Margaret Michaelis. Noticias de la
agresión al secretario de la FL de Madrid de la CNT,
el asalto a la Casa de la Muntanya, la represión a los
inmigrantes en Barcelona. Entrevista a militantes
del Black Bloc y varios comentarios sobre la
represión en Génova y la muerte de Giuliani. Reseña
de libros en torno a la Internacional Situacionista.
Opinión sobre Jaume Sisa.

11
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LIBROS

EMMA
Howard Zinn

E

STE drama sobre la vida
y pensamiento de la anarquista norteamericana, de
origen judeo-ruso, Emma
Goldmann es una obra
importante del teatro social revolucionario actual que reclama, a mi juicio, ser reconocida y representada por los grupos anarquistas en todos los lugares.
Hasta ayer ignoraba completamente la actividad literaria y teatral de
Howard Zinn. Sin embargo, conocía su
labor ensayística de crítica social y en torno
a episodios históricos de Estados Unidos,
vergonzosamente silenciados desde hace
décadas por los historiadores oficiales y
académicos. Las narraciones de Howard
Zinn en La otra historia de Estados Unidos,
cuentan historias de los negros rebeldes e
insumisos ante la esclavitud, arrostrando la
muerte con una dignidad de la que carecían
sus amos y los servidores de sus amos; de
los indios que en la reserva se despeñaban
desde las rocas, por no soportar los campos
de concentración llamados “reservas”; de
los inmigrantes centroeuropeos reventando
en jornadas interminables en hediondas
fábricas, mientras los matones a sueldo de
la Agencia Pinkerton asesinaban sindicalistas o simples trabajadores que se atrevían a
manifestar el descontento con su suerte; de
los mejicanos condenados a la servidumbre
en su propia tierra, entregada por políticos
corruptos a los americanos mediante concesiones y parodias guerreras, en las que el
pueblo derramaba su sangre; de los manifestantes obreros baleados en Chicago, de
los decenas de Sacco, Vanzetti, Joe Hill y
tantos y tantos otros, electrocutados,
ahorcados, fusilados ... por una justicia
absolutamente podrida, al servicio de un
orden social y económico atroz.
Muchos de los sucesos y conflictos descritos por Howard Zinn en aquellos
ensayos históricos, sirven de fondo a esta
obra teatral, cuyo personaje central es
Emma Goldman.

En veintitrés escenas, se ilustra la
vida, filosofía y actividad militante de esta
apasionante mujer, desde su primer gesto de
rebeldía en el taller, en 1886, hasta su deportación de EE UU, en 1917, cuando Emma
tiene ya 48 años, ha pasado por la cárcel y
lleva tras de si treinta años dedicada enteramente a la propaganda anarquista y la organización del movimiento social y sindical de
Estados Unidos. Treinta años de una actividad increíble contra la guerra y el militarismo, en defensa del naturismo y la actitud feminista en pro del amor libre y la libertad
sexual, anticapitalista, sindicalista, etc, por
alcanzar una sociedad de justicia, que no
puede ser otra cosa que comunista libertaria.
El suceso real de la muerte de 18
mujeres, abrasadas en el incendio del taller
textil Kachinsky, víctimas de las terribles
condiciones de trabajo e insaciable avaricia
de los dueños de la fábrica, es utilizado por
H. Zinn para ilustrar la primera escena.
Abre la obra con una joven Emma, de diecisiete o dieciocho años, que con sus amigas
trabaja en una manufactura situada en la
octava planta de un alto edificio (más barata
que las situadas a niveles más bajos), inalcanzable aún para las escaleras de los bomberos. En esas condiciones, los empresarios
obligaban a los capataces a cerrar todas las
puertas para que las obreras no pudieran
“distraerse, ni siquiera yendo al baño” o
“intentando refrescarse del temible vapor
caliente que salía de las planchas” o “simulando mareos, echándole la culpa al hacinamiento o el ambiente malsano”. En caso de
incendio, cosa que sucedía con cierta frecuencia, los trabajadores, casi todas niñas y
mujeres, morían irremediablemente achicharradas o tras arrojarse al vacío. Así le había
ocurrido a las mujeres del taller Kachinsky,
de modo que Emma y sus amigas se revelan
y exigen, con amenaza de despedirse todas
inmediatamente, la apertura de la puerta.
Como decíamos, el último episodio de la obra escenifica la deportación de
Emma Goldman desde EE UU hacia su país
natal, Rusia (en ese momento en plena convulsión revolucionaria), por hacer campaña

contra la Ley de reclutamiento, llamando a
la deserción a los jóvenes norteamericanos
que son conscriptos para morir y matar en la
I Guerra Mundial.
Cada una de las 23 escenas de la
obra representa un momento significativo
de la vida de Goldmann, en relación a su
pensamiento filosófico-político y éticomoral. El autor presta una gran atención a
las relaciones amorosas, afectivas y sexuales, de Emma Goldmann, cosa que, por otra
parte, ella misma había hecho en su relato
autobiográfico, intitulado Mi vida.
Quizá choque a algunos lectores
anarquistas europeos -al menos, a mi sí me
ha sorprendido y no gratamente- la figura
del “road manager”, esa especie de agente
comercial de oradores destacados, a los que
se presenta en cada ciudad y mitin, como
propagandistas cualificados de un movimiento o una doctrina (en este caso el anarquismo). No me parece a mi que el anarquismo pueda ser propagado de ese modo y
con tales técnicas, más propias del mundo
del espectáculo, el personalismo y el
montaje comercial.

César Puch

La Campana
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POESIA
II
EL POETA Y LA MUERTE

ANTONIO MACHADO
(n. 1875, Sevilla
m. 1939, Colliure)
Todo el horror del nacionalcatolicismo que se abatió sobre
España en 1936 y duraría por decenas
de años -hasta hoy mismo impune y
patrimonializado por muchos que son y
se reconocen victoriosos herederos
suyos- anudó la garganta de millones
de personas al conocerse las dimensiones de la fosa común -todo el país
llegó a serlo- en la que arrojaron, entre
otros, el cadáver baleado del poeta
Federico García Lorca.

Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
-Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque -yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban ...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

EL CRIMEN FUE EN GRANADA
III
I
EL CRIMEN
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.
... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada ...

Se le vio caminar ...
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

Recogemos este poema de la guerra, en
“Antonio Machado: Poesías”. Se trata de la
antología del autor, realizada por la Editorial
Losada en su colección “Biblioteca Clásica y
Contemporánea” (Buenos Aires, 1943).

Pág.

14

Núm. 175 // 12.11.2001

La Campana

P E L Í CUL AS

TRES REYES

S

IN duda, algo se estaba
moviendo en el cine norteamericano antes de los
acontecimientos de septiembre. No hace mucho
hablábamos de El club
de la lucha, una película
de alto presupuesto que exponía de forma cruda la situación miserable a la que
este sistema ha conducido al hombre occidental (con voladura de edificios incluida). La película que hoy comentamos, Tres Reyes (99), de David O.
Russell, es otra muestra de esa tendencia crítica que se esconde bajo la apariencia del cine más comercial, y que
está ahora abocada a desaparecer sin remedio gracias al celo de los censores
de la “cruzada” democrática.
La película tiene todos los elementos necesarios para el éxito comercial: producción multimillonaria de uno
de los grandes estudios (Warner), uno
de los actores con más gancho en taquilla (George Clooney), y una historia
de acción. Russell utiliza el modelo narrativo característico de las películas bélicas y de acción, pero se dedica desde
el principio a pisotear todas las convenciones con auténtica mala leche.
La historia tiene lugar durante
los últimos días de la Guerra del Golfo,
cuando ya se ha firmado el alto el fuego y los soldados norteamericanos matan el aburrimiento (la mayoría no ha
disparado un solo tiro) mientras esperan ser devueltos a su país. En medio
de la confusión reinante, tres soldados
que llevan a cabo un registro rutinario
de prisioneros iraquíes encuentran en el
culo de uno de ellos un mapa que señala el emplazamiento exacto del bunker

donde los soldados
de Saddam han escondido los lingotes
de oro que se llevaron de los bancos de
Kuwait. Un oficial de
las fuerzas especiales, a quien han asignado la penosa tarea
de hacer de guía de
una periodista de
una importante cadena, se entera del
asunto y se pone al
mando de la operación. Los cuatro deciden adentrarse ilegalmente en territorio iraquí en busca
del oro, y no tardan
en encontrarlo y hacerse con él, pero las
cosas se complican
cuando son testigos
de las luchas entre el ejercito de Saddam
y los opositores al régimen. Aunque lo
tienen estrictamente prohibido, acaban
interviniendo, lo cual les llevará a las
situaciones más extrañas y peligrosas.
Russell nos cuenta la historia
con un ritmo vigoroso, alternando a la
perfección escenas de acción perfectamente resueltas y momentos para la reflexión. Comicidad y dramatismo se mezclan para subrayar lo absurdo de la guerra y la inutilidad del ejército, sin ahorrar elementos satíricos que apuntan
despiadadamente al estilo de vida americano. Pero quizás lo más sorprendente de la película es el tratamiento de los
iraquíes, pues algunos de ellos son auténticos personajes, con sus propias his-

torias, y no meros comparsas estereotipados. Parecen incluso más humanos
que los soldados norteamericanos.
En definitiva, Tres Reyes es una
visión cómica, pero a la vez irónica y
amarga de la Guerra del Golfo, y nos
muestra la versión menos patriotera del
ejército norteamericano y anticipa lo
que con toda seguridad va a ocurrir en
la nueva guerra humanitaria antiterrorista de Afganistán. George Bush jr.,
igual que hiciera su padre en Irak, después de asegurar sus intereses económicos en la zona, masacrando a la población civil, abandonará a los pobres
afganos a su suerte.

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

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valladolid).
El Ateneo Libertario Gregorio Baticón
de Valladolid, continúa sus actividades de los jueves de noviembre, a las
20.00 h, en los locales de la CNT (Plaza Mayor, 10, 3ºD). Día 15: Charladebate 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).

JORNADAS LIBERTARIAS.
(Badalona).
Jornadas Libertarias, los próximos
24, 25, 30 de noviembre y 1 de
diciembre en Badalona. Los actos se
desarrollarán en: Fed. Local Badalona CNT-AIT, Vía Augusta, 2.
24 de Noviembre: 18 h.Apertura // 18:30h.- Charla con el
Colectivo de Solidaridad con la
Rebelión Zapatista (Chiapas).
Ponente: Colectivo Chiapas //
20:30h. - Concierto: cantautores
Xavi Muñoz, Moi R., Dr. Seventy
25 de Noviembre: 12 h.Charla-debate con la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias
sobre el Control-Social // 17:30 h.Islamismo: ¿Una alternativa a la
Globalización?. Ponente: Just Casas,
historiador de la Univ. Autónoma de
Bellaterra.
30 de Noviembre: 20:00 h.Los Mass-Media y los MenosMedia. Mesa redonda. Ponentes:
Radio Bronka y redacción de
Solidaridad Obrera.
1 de Diciembre: 11 h.- Video
de la Gira Europea de Solidarios con
Itoiz. Constitución de un comité de
apoyo a IÑAKI GARCIA // 14 h.Comida Libertaria // 17 h.- PRESOS:
La democracia carcelaria Ponentes:
ACOPS. (Fuente: CNT).

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

JORNADAS LIBERTARIAS.
(Cornellá).
Jornadas Libertarias en Cornellá, días
6, 7 y 8 de diciembre, en el Col.legi Públic Torras i Bages, c/Juan Fernández s/n.
6 de Diciembre: 12:30 h.- ¿Hacia
otro Nuevo Orden Mundial?. Ponente:
Just Casas // 14:30h.- Comida Libertaria. Bote solidaridad pro-local: 1000
ptas // 18:00 h.- Propuestas actuales de
Anarcosindicalismo. Ponente: Ana
Sigüenza, S.G. de la CNT-AIT // 20:00
h.- Caso Eduardo García: Terrorismo de
estado español en el año 2001. Ponente: Cruz Negra Anarquista (Madrid)
// 22 h.- Concierto: cantautores: Dr.
Seventy, José Luis Lozano. Durante
todo el día Exposición de cuadros
antifascistas de Raúl González.
7 de Diciembre: 19:00 h.- Gira
Europea de Solidarios con Itoiz. Charla-debate a cargo de Solidarios con
Itoiz. Proyección de videos. Situación
actual del preso: Iñaki García // 22 h.Concierto. Entrada Gratuita. La Madre
del Cordero, Budles, Tedio González y
los Cappantas, Angry brigade.
8 de Diciembre: 17: h.- Video
sobre sucesos de Barcelona y Génova.
Debate sobre represión policial y terrorismo de estado. Ponente: CNT Cornellá
22 h: concierto. Sin Dios (Madrid). Terrorismo Sonoro (Bellvitge). Puagh!!!
(Valladolid). Gracias a Dios (Cornellá).
Los Muertos de Cristo (Utrera).
Precio: 1.000 ptas. (Fuente: CNT)

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.

SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS. (Picassent).
Manifestación en solidaridad con los
presos en lucha y por la abolición del
régimen penitenciario de aislamiento
F.I.E.S., convocada por “Anarquistas
contra las cárceles”.
Tendrá lugar el próximo sábado, día
17 de noviembre, ante la puerta de la
cárcel de Picassent, a partir de las
17.00 h. (Fuente: Anarquistas contra
las cárceles).

semanario de información y pensamiento anarquista

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

LA COMUNIDAD RESINERA DE ENGUÍDANOS
Anécdota de un violento asalto que terminó en hermandad libertaria
Cuenta el doctor Pedro Vallina en sus Memorias, esta
conmovedora historia sobre la reyerta entre los vecinos de
Pajaroncillo y Cañete, terminada con bien y solidaridad libertaria entre ambos pueblos.
En 1937, la guerra civil española arreciaba en toda su
ferocidad. Los vecinos de Enguídanos, un pueblecito de la
provincia castellana de Cuenca, en el término de Pajaroncillo,
habían cedido al médico anarquista D.
Pedro Vallina “una finca de campo con una
hermosa vivienda para fundar un Hospital
militar”, que debía funcionar por completo
desligado del Gobierno, así como de toda
organización política o sindical, por ser
“obra anarquista del pueblo y para el
pueblo”.
Cuando ya el Hospital estaba en
marcha, se acercaron hasta allí varios
obreros del pueblo, solicitando de su director, el Dr. Vallina, “la ocupación de una
fábrica de resina, anexa a la finca, que había
parado sus trabajos al pasar su propietario
al campo fascista”. Una vez que les fue
cedida la fábrica, aquellos obreros trajeron
a sus familias con ellos, tomaron posesión
de las casitas que allí había y levantaron
otras nuevas hasta formar una aldea.
Finalmente, explotaron conjuntamente la
fábrica y constituyeron una colectividad
anarquista.
Durante algunos meses la colectividad funcionó perfectamente. Los productos elaborados con la resina eran enviados a
Valencia, de dónde se exportaban hacia Europa con pingües ganancias para todos, ayudando directamente la colectividad a financiar la lucha antifascista.
El éxito de la colectividad llamó la atención de las
aldeas vecinas, despertándose la envidia de algunos, entre
ellos unos pocos intrigantes de Pajaroncillo, que lograron convencer a sus paisanos para que se apoderaran de la fábrica y
expulsaran de ella a los colectivistas, alegando que los terrenos
de la explotación estaban situados en su demarcación.
Tal como lo decidieron, así lo hicieron. Una noche,
mientras los colectivistas dormían, decenas de personas de

Pajaroncillo, armadas de escopetas y otras armas, irrumpieron
en la fábrica, despertaron a toda la aldea, prendieron a los
hombres y les mandaron desalojar la colectividad. Sin embargo, un joven colectivista logró zafarse de la vigilancia y,
montando en bicicleta, fue a avisar de lo que ocurría al Hospital. Enseguida el Dr. Vallina convocó a los milicianos del
Hospital que podían valerse, se hizo con una camioneta y
juntos partieron a gran velocidad hacia la
fábrica.
La sorpresa de los asaltantes de
Pajaroncillo fue mayúscula y grande su
temor al ver el grupo de milicianos bien
armado, dispuesto a defender la colectividad. De todos modos, el Dr. Vallina no
permitió que se prendiera y castigara a los
hombres de Pajaroncillo, más víctimas de
su propia incultura revolucionaria, que
malvados alevosos contra los miembros de
la colectividad. “Volveros a Pajaroncillo
-les dijo-, uniros como hermanos, sin
distinción de categorías tontas, poner todas
las cosas en común y comenzar una vida
nueva, la del comunismo libertario, en que
los hombres no se explotan ni tiranizan. Y
cuando hayáis hecho esto, venir a
buscarnos y os prestaremos toda clase de
ayuda, hasta que andéis solos por el camino
derecho”.
Esa misma noche, se reunieron en
asamblea los habitantes de Pajaroncillo y
discutieron la proposición. Como en otros
lugares, los campesinos más pobres, los
que andaban a jornal y los obreros, acordaron formar una colectividad con las tierras de los fascistas
huídos y las que ellos mismos aportaron, mientras que los
pequeños propietarios la rechazaron. Había nacido una nueva
colectividad anarquista en tierras castellanas, que sólo terminó
cuando el pueblo fue conquistado por las tropas franquistas,
pero cuyo espíritu libertario se mantuvo en el importante
número de guerrilleros de la región que siguieron combatiendo
al franquismo desde la clandestinidad.

M. Genofonte
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