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LA REVISTA ANARQUISTA
SUECA BRAND A JUICIO
Acusada de “incitar a la organización de disturbios”
La revista anarquista Brand (“Incendio” en lengua
sueca) es una de las revistas más veteranas del anarquismo
mundial, que se remonta a los últimos años del siglo XIX.
Como ocurrió otras veces a lo largo de su dilatada historia, en
este año 2001 irá a juicio bajo la acusación de “incitar a la
organización de disturbios”.
Los cargos se interpusieron hace casi un año por la
Policía Secreta Sueca y recibieron gran apoyo mediático en
los medios de comunicación suecos. Los cargos hacen referencia al irónico artículo en el Día Internacional de las
Mujeres, 8 de Marzo de 2000, sobre “Cómo provocar disturbios con éxito, desde la A a la Z”. Todo el escrito es una
parodia sobre las revistas de mujeres y este artículo es una
parodia de sus columnas “Cómo hacer de su Party un éxito”.
El juicio tendrá lugar ante un Tribunal de Gothenburg
el próximo 5 de diciembre. Para formalizar la acusación, se
identificó a un miembro del colectivo editorial de Brand, que
afrontará el juicio como el “responsable de la publicación”.
El miembro del colectivo editorial de Brand puede
ser sentenciado a una larga condena en prisión, especialmente
en el actual clima de linchamiento contra “todo lo anarquista”
después de la cumbre de la Unión Europea en Gothenburg este
verano pasado.
Según la redacción de Brand, este es un procedimiento descaradamente político, montado por las autoridades
con el ánimo de reprimir arbitrariamente a la revista. Pos esta
razón, se pide la solidaridad y apoyo de todos los anarquistas,
que pueden adoptar la forma de concentraciones o manifestaciones frente a los consulados y embajadas suecas de cada
país y ciudad. Se puede encontrar una lista completa de
embajadas suecas en el extranjero en:
http://www.utrikes.regeringen.se/inenglish/missions/index.htm
Se pueden leer los escritos publicados por la prensa en:
http://www.free.de/asti/anarchistnews/brand.htm
http://anon.free.anonymizer.com
http://www.ainfos.ca/00/sep/ainfos00051.html
Se puede contactar con el colectivo editorial de
Brand en:
E-Mail: brand@motkraft.net
web: www.motkraft.net/brand

Redacción: C/ Pasantería, 1-3ª (36002) Pontevedra.
Teléfono: 986-86.31.44. Fax: 986-89.63.64
Correspondencia: Apartado 97 (36080) Pontevedra.
E-mail: lacampana@jet.es

P.V.P.: 250 ptas.

En este Número:
Buzón de La Campana. ........................... Pág. 2
Editorial: Objetivo de Bush y la UE: La Libertad. ...
.... ........................................................... Pág. 3
Ya estamos otra vez. Noticia de un despido nulo. ..
..................................................... Págs. 4 y 5
La semana ................................................. Pág. 6
Debate al rojinegro: Parar la LOU. Una ley para la
mercantilización del conocimiento. ......... Pág. 7
Guerra social en Bolivia. Resistir el avasallamiento
del Estado. .................................... Págs. 8 y 9
Insumisión: Solidaridad con Solidarios con Itoiz. .....
.............................................................. Pág. 10
Publicaciones ................... Pág. 11
Libros: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil. . Pág. 12
Edwin Rolfe: Primer amor. Pág. 13
Cine: Pau y su hermano. Pág. 14
Anuncios Breves, Convocatorias,
Intercambios .............. Pág. 15
Memoria Libertaria: Gonçalves Correia, anarquista tolstiano. A Questão Social y el 1º Congreso Naturista de la Península. ... Pág. 16

Suscripciones:
Por cada 24 números, con los correspondientes
dosieres y el índice,: ............................ 3.300 pts.
Pueden hacerse:
•
por giro postal a: La Campana, Apartado
de Correos 97. (36080) Pontevedra
•
por domiciliación bancaria.

La Campana

Núm. 176 // 19.11.2001

L

Pág. 3

OS atentados del 11 de septiembre están siendo utilizados por los más detestables
gobiernos para justificar los modos crueles con que se disponen a sostener su imperio. Con
unas personas, las que se le resistan, utilizarán legalmente el secuestro, el encarcelamiento
desmedido, la tortura, el asesinato. Para los demás, el adoctrinamiento, la letanía mediática
(demonizadora de enemigos y exaltadora de inseguridades) y la complicidad con el dólar
y la sangre, con el poder.
Con todo, no es esta una política novedosa. Se trata de una decisión que venía gestándose
desde hace años, por exigencia del guión de la imposición planetaria de la dictadura del
mercado, esto es, el dominio de un reducido grupo de grandes corporaciones financieras e industriales, que
controlan las burocracias internacionales -OMC, FMI, Banco Mundial, etc- y los gobiernos nacionales,
empezando por el de la “primera potencia del mundo”.
Al derivar esta dictadura en un desastre social generalizado, ha de recurrir para sostenerse a
mayores dosis de violencia, vigilancia, represión y militarismo. La mercantilización global culmina,
inevitablemente, en la mundialización policial y militar. La sociedad penitenciaria y el ametrallamiento
local, desde la torretas del poder, de multitudes confinadas es la siniestra consecuencia de que millones de
personas estén siendo condenadas a morir de hambre cada año y otros tantos a perecer de mala muerte en
medio de penurias, guerras o pandemias sin cuenta.
Dos episodios -en realidad, dos piezas de un mismo mecanismo- divulgados esta última semana
dan cuenta de la culminación siniestra de la organización mundial a la que estamos asistiendo.
1.
La administración USA aprobó la creación de tribunales militares secretos e itinerantes que
juzgarán en territorio de EE UU (sea en el propio EE UU, o en un navío, avión, base militar, legación,
consulado o embajada) a los extranjeros acusados de terrorismo. Estos Tribunales marciales podrán
condenar a muerte en juicios sumarísimos, celebrados a puerta cerrada, y hacer ejecutar de inmediato sus
sentencias, contra las que no cabe apelación. No serán necesarias pruebas indudables de haber cometido el
reo el delito, para que éste sea condenado legalmente. Bastará con que el tribunal militar considere tener
“evidencias bastantes”, que además pueden ser “secretas”, sólo conocidas por el propio tribunal. Así pues,
desde hace unos días, los ciudadanos del mundo estamos bajo un ejecutivo imperial que ahora es instructor,
acusador, juez, jurado, carcelero y ejecutor.
Esta infame resolución, sólo equiparable a la actuación de los tribunales nazis y fascistas, sigue al
paquete de medidas “antiterroristas” que viene aprobando Bush, bajo el denominador común de arrebatar
libertades públicas e imponer un amenazador estado policial-militar: suspensión del hábeas corpus,
autorización genérica a la policía para escuchar indiscretamente las audiencias de un abogado con su
defendido, detención indefinida de sospechosos, registros policiales sin orden judicial, autorización
solapada de la tortura, restablecimiento de la “guerra sucia” y los asesinatos “extra-jurídicos”, etc, etc.
2.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado 16 de noviembre aprobó la definición
común de “terrorismo” que, a partir de ahora, se tomará en cuenta en los códigos penales de su ámbito. “Se
considerará como una infracción de tipo terrorista cualquier acto intencionado que atente gravemente contra
un país o una organización internacional, que tenga como objetivo intimidar gravemente a la población, que
desestabilice o destruya las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales de un país u
organización internacional, o que por la vía de la destrucción de lugares públicos o privados ponga en riesgo
vidas humanas o produzca pérdidas económicas considerables”. En esa misma reunión se acordó estudiar
la fijación de penas mínimas contra los terroristas, en un abanico que va de 8 a 20 años de cárcel para los
delitos más graves, y de dos a ocho para los menos graves.
Según la UE para ser acusado de terrorista ya no es necesario ser reo de cualquier acto de violencia
contra las personas. Basta con intentar aquello que nosotros, La Campana, queremos hacer: “desestabilizar las estructuras políticas, constitucionales, económicas de un país u organización internacional”,
responsables de la opresión y explotación actuales, tales como la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la
OTAN, las corporaciones multinacionales, los gobiernos dictatoriales, incluídos los de las democracias
representativas, etc, etc, así como las funestas ideologías que los sustentan.
Probablemente habrá muchas Campanas enterradas en muchos lugares del mundo bajo estas
infames leyes antiterroristas que se anuncian, pero no cesará por ello su clamor irredento. Al fin y al cabo,
más fuerte que las amenazas de los ministros de la UE o de los Bush, es el sufrimiento universal que produce
su mera existencia.
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YA ESTAMOS OTRA VEZ
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Año

¡Pero coño! ¿No habíamos quedado, según la propaganda de los llamados
mayoritarios, que sólo habíamos perdido el
14 %? Puede que haya algún cálculo
erróneo en mis cuentas (no todos tenemos a
nuestro servicio cientos de liberados para
éstas u otras tareas más inconfesables) o,
quizás, los movilizadores inmovilistas han
tomado como base para las cuentas parámetros desconocidos por los trabajadores
comunes o, quizás, sospecho, simplemente
rebajan la nefasta situación actual al ser
cómplices y copartícipes en la misma.
Es decir, que, tras mis esfuerzos por asumir como ciertos presupuestos
ciertamente discutibles, me encuentro con
que me proponen que me sume a una reivindicación basada en una falsedad objetiva.
Demasiado, aún para alguien
tan moderado, comprensivo y dispuesto a la
pelea como yo. Prefiero volver al principio
y rechazar los presupuestos en los que se
basan las movilizaciones previstas, comba-

IP C anual
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Acumulado
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100,00

Acumulado

100,00

1992

5,5

105,50

5,1

105,10

1993

4,7

110,46

1,8

106,99

1994

5,1

116,09

0,0

106,99

1995

4,7

121,55

3,5

110,73

1996

3,5

125,80

3,5

114,61

1997

1,9

128.19

0,0

114,61

1998

1,9

130,63

2,1

117,02

1999

2,7

134,16

1,8

119,13

2000

3,9

139,39

2,0

121,51

2001

?

?

2,0

123,54

tir la falacia del IPC y sus consecuencias y,
por último, llamar a los trabajadores a la lucha auténtica, a la organización y al enfrentamiento radical por mejorar su situación

D iferencia

- 0,40
- 3,47
- 9,10
- 10,82
- 11,19
- 13,58
- 13,61
- 15,03
- 17,88
?

real en la sociedad actual hacia la emancipación total en la futura.

José del Río

NOTICIA DE UN DESPIDO NULO

D

ESDE la CGT nos pasan la
siguiente información sobre una
sentencia que anula el despido
de una compañera. Su importancia radica en que se reconocen las garantías de representante sindical (fue despedida
al día siguiente de cumplir el año de garantía
sindical) y el derecho a la reducción de jornada por
maternidad. Más grave aún al tener en cuenta que
este despido se hizo en una empresa pública.
Una afiliada de CGT en Barcelona fue
despedida el pasado día 17 de abril, al día siguiente
de que finalizara el año de garantía sindical que la
amparaba, al haber sido elegida delegada sindical,
en la candidatura de CGT, en unas elecciones
sindicales. La empresa alegó causas objetivas en el
despido, pero lo cierto es que ese mismo día la plaza
se sacó a concurso. El verdadero motivo era la
reducción de jornada laboral que disfrutaba por
maternidad.

El juzgado de lo social nº 21 de Barcelona ha
reconocido los hechos y condena a la empresa
Aigües Ter Llobregat -dependiente del Departamento
de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunyaa readmitir a esta trabajadora que fue despedida por
reducir su jornada laboral por maternidad. La
sentencia precisa que la readmisión tiene que ser
obligatoria “y en su mismo puesto y condiciones”,
sin que pueda sustituirse por una indemnización.
Además, obliga a que se pague a la compañera todos
los salarios atrasados y exige “el cese inmediato de
la actuación contraria a los derechos fundamentales”
de la trabajadora.
Esta compañera trabajaba inicialmente en la
empresa Sogemasa, donde disfrutaba de reducción
de jornada desde que nació su hija. Aigües Ter
Llobregat absorbió a esa empresa y fue entonces
cuando se empezó a perseguir a las trabajadoras que
disfrutaban de reducción de jornada por maternidad.
Otras dos empleadas fueron despedidas, pero
prefirieron pactar una indemnización.
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LA SEMANA ...
PROTESTAS CONTRA EL TREN NUCLEAR
Antinucleares alemanes se preparan para impedirle el paso
El domingo 11 de noviembre, salió de la planta de reprocesamiento nuclear de La Hague, situada en la costa noroeste de Francia, el
último tren de residuos atómicos con destino al cementerio radiactivo de
Gorleben, en el estado alemán de Baja Sajonia.
Como en ocasiones anteriores, nada más conocerse la partida
del tren, decenas de miles de militantes antinucleares se movilizaron para
cerrar el paso a tan rechazable basura. Pese al impresionante despliegue
policial, los ecologistas anti-atómicos lograron detener en numerosos
puntos el convoy. Más de 15.000 policías destinados a vigilar, a pie de
raíl, todo la vía, entre La Hague y Gorleben, resultaron insuficientes para
evitar la protesta popular. Tampoco sirvieron de mucho las detenciones
e inmovilizaciones preventivas de ecologistas antinucleares, así como la
prohibición de acercarse a las vías en todo el camino y el cierre de las estaciones.
Contra todos esos inconvenientes, los antinucleares alemanes
consiguieron arrancar los raíles en numerosos puntos, verter toneladas de
cemento en las vías y encadenarse a los bloques así formados. Para conseguirlo se valieron de la estrategia de bloquear con tractores las carreteras y manifestarse constante y sorpresivamente en áreas cercanas al
ferrocarril, lo que obligaba a la administración política a reducir efectivos policiales para la vigilancia de las vías.
Estos residuos atómicos tienen su origen en las 19 centrales
nucleares actualmente en funcionamiento en Alemania, que producen
cada año unas 450 toneladas de residuos altamente radiactivos. La mayor
parte de esa peligrosa basura se transporta a las plantas de tratamiento de
residuos nucleares de La Hague (Francia) y Sellafield (Reino Unido),
dónde se recupera una porción del material para que pueda ser
reutilizado. La fracción no recuperable se almacena -provisionalmente,
ya que a la hora de la verdad nadie sabe que hacer con ella, dada su
peligrosidad por siglos- en cementerios atómicos del tipo de Gorleben.
La táctica empleada por los antinucleares está consiguiendo su
objetivo de encarecer hasta lo insoportable cada traslado de material
nuclear. Se denuncia de este modo tan eficaz, que el coste de los residuos
nucleares (tratamiento, almacenamiento, vigilancia constante y seguridad ante accidentes probables) no se carga a la contabilidad de las compañías propietarias de las centrales energéticas, sino que está siendo
pagado por las arcas públicas. Hacerlo de otro modo, revelaría que el
coste del kilowatio/hora de origen atómico es más caro y pernicioso en
todos los sentidos, que el de cualquier otra fuente de energía. La oposición de los ecologistas costó al Gobierno alemán en marzo pasado (anterior traslado La Hague-Gorleben), la friolera de 9.300 millones de pesetas. Se espera que en esta ocasión, la cifra se duplique, habiéndose
prohibido por el “síndrome 11 de septiembre” los vuelos a menos de
1.000 m de altura de la vía férrea y en un radio de 70 kilómetros de la vía
férrea, lo que, a su vez, obligó a un imprevisto despliegue de los sistemas
de defensa militar antiaérea en toda la región.
Desgraciadamente, el ejemplo de los antinucleares alemanes no
es seguido con la misma intensidad por los españoles, pese a que en
España la situación de los residuos nucleares no es mucho mejor, con una
parte importantísima de la basura radiactiva acumulada en las piscinas de
las mismas centrales atómicas que la producen, algunas de las cuáles ya
están colmatadas, con mayor volumen de residuos del que pueden
soportar en condiciones de mínima seguridad.

MOTÍN EN LA PRISIÓN DE
SOCABAYA, EN PERÚ
Los presos reclaman cambios en el régimen
penitenciario
Atroz. Esta es la mejor definición del régimen
penitenciario peruano, que en nada ha mejorado para
los acusados de terrorismo y alzamiento armado
desde los tiempos, aún recientes, de la dictadura de
Fujimori.
Más de 600 presos, la mayor parte de ellos
condenados por su actividad política insurgente
durante la dictadura de Fujimori y aún de antes, se
amotinaron el pasado 13 de noviembre en la prisión
de Socabaya, del departamento de Aerequipa, en el
sur del país. Los amotinados, tras hacerse con seis
rehenes, carceleros de la prisión, se adueñaron de las
galerías y unos 50 lograron acceder al tejado de la
penitenciaría. Allí permanecen, mientras exigen que
sean atendidas sus demandas.
Los reclusos reclaman cambios fundamentales
en el régimen penitenciario y el fin de las
discriminaciones entre presos, a la hora de reconocer
beneficios penitenciarios como la reducción de
penas por el trabajo para todos, incluídos los
penados por terrorismo o narcotráfico. También
reclaman la aceleración de los procesos en la Corte
Suprema, ya que muchos de los presos están, en
calidad de preventivos, pendientes de juicio desde
hace años. Con todo, sus principales preocupaciones
se refieren, por un lado, a la práctica habitual de
torturas, palizas y trato vejatorio en el interior de la
prisión a cargo de los guardianes y, por el otro, a la
derogación de las leyes antiterroristas vigentes,
calificadas de inhumanas, arbitrarias, ajenas a toda
idea de justicia y que han sido cuestionadas incluso
por importantes organizaciones internacionales de
Derechos Humanos.
Según han declarado, los presos no abandonarán el motín ni entregarán a los rehenes hasta tanto
las autoridades del Ministerio de Justicia no lleguen
a la zona y pueda establecerse un diálogo a la luz
pública que permita resolver la situación creada y se
ponga fin a la impunidad con que actúan los
torturadores. Por su parte, las autoridades amenazan
a los reclusos con el asalto violento a la cárcel si no
deponen su actitud.
Según las últimas informaciones, el comisionado para Asuntos Penitenciarios de la Defensoría del
Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, entró en la cárcel
para dialogar con los amotinados, sin conocerse
hasta el momento los resultados de su gestión.

La Campana

Pág.

Núm. 176 // 19.11.2001

DEBATE AL ROJINEGRO

PARAR LA LOU
Una Ley para la mercantilización del conocimiento

E

L actual proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) representa una gravísima agresión al
sistema público de enseñanza, coherente a las presiones de la Organización Mundial de Comercio,
que viene insistiendo desde hace años en la necesidad de privatizar y mercantilizar los sistemas de enseñanza de
todo el mundo.
Sin embargo, la Universidad actual no es ejemplar en
ningún sentido, centrada como está en la pedagogía y metodología del embuste ideológico y el adoctrinamiento tendencioso. La
universidad de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) vigente no
es en modo alguno una institución dedicada a impulsar el conocimiento, la libertad de pensamiento, la comprensión de cualquier idea por elemental que sea o el desmantelamiento de las teologías -científicas o humanistas- con que se enhebra el injusto
sistema social actual. Basta con remitirse a sus resultados, para
llegar a esa evidente conclusión. Con relativa eficacia, la Universidad produce promociones de titulados, dispuestos a ejecutar
sin apenas resistencia aquello que los más ricos y poderosos, las
empresas o el estado, el orden establecido espera de ellos: sumisión y cierta habilidad técnica para desarrollar esa tarea. El estudiante o el titulado que se resisten, aprenden muy pronto lo que es
la marginación y exclusión sociales, de modo que la mayoría de
ellos recapacitan. Sólo unos pocos, muy pocos, lograrán atravesar la Universidad, el tercer ciclo, las oposiciones o la integración en el primer trabajo importante, manteniendo una cierta
distancia ante el dogmatismo de lo establecido. Lo que les permitirá agenciarse una autonomía relativa y, gracias a ello, ejercer
una positiva independencia sin sucumbir del todo al adoctrinamiento general.
El actual proyecto, la LOU, no va a cambiar nada de esto. Más bien, trata de reforzarlo. Busca mejorar el aparato institucional para acelerar la producción de la mediocridad necesaria
al actual momento histórico, adaptándose a los nuevos tiempos,
al nuevo (viejísimo) orden económico, social y político, que algunos llaman globalización capitalista, neoliberalismo, dictadura
del mercado, etc, etc.
En la búsqueda de esa mejora, la LOU puede afectar a intereses corporativos de ciertos profesores y cargos institucionales,
más o menos cómodos con el modelo LRU y la endogamia que le
era propia. Es decir, entre otras cosas, el reparto de puestos docentes en función de cínicos criterios de obediencia, capacidad de
aguante y adulación, y la imposición de materias en las carreras en
función de intereses bastardos, esgrimidos por los departamentos. En este sentido, es urgente que los estudiantes sean conscientes de que, con toda probabilidad, serán traicionados en esta
movilización por los rectores y generalidad del profesorado, a
poco que el gobierno admita algunas enmiendas a la Ley en su
paso por el Senado, que garanticen que sus intereses y prebendas
particulares serán respetados, sino acrecentados. De todos modos,
esa traición debe importar a los estudiantes relativamente poco,

si están convencidos de que hoy tienen la oportunidad de desbaratar los planes para la Universidad de los poderes económicos y
políticos más retrógrados. En esa lucha, adquirirán los estudiantes la capacidad crítica, la independencia, el conocimiento y la
experiencia, que les niega el sistema universitario actual. Peleando, manifestándose, celebrando asambleas abiertas, debatiendo...
los estudiantes lograrán impedir que la burocracia ordenancista
logre producir, a costa de ellos (de su inteligencia, de su capacidad
y libertad), aquella mediocridad que busca y le es tan necesaria
para sostener la miserable organización social que vivimos.
Hay intereses que intentan confundir a los estudiantes
que están en la movilización contra la LOU, con consignas del
tipo: “La LOU refuerza los «órganos unipersonales de gobierno» en la Universidad frente a los «órganos colegiados de representación democrática» (claustro de universidad o facultad,
consejo de departamento, etc) y, por ello, es rechazable”. De
ningún modo. Tan deplorables son unos como otros. Las instituciones de la “democracia representativa” representan la negación más artera de la “democracia directa”, que es la única que
queremos y defendemos. No podemos ignorar el papel protagonista de las democracias representativas en el desastre global
en que ha venido a parar el mundo en este fin de siglo XX y
comienzos del XXI.
Mucho más importante resulta el descarado apoyo que
la LOU ofrece a las Universidades privadas (especialmente a las
que están en manos de la Iglesia Católica), en detrimento de las
públicas. En primer lugar, otorgándoles mayor capacidad de decisión en las cuestiones universitarias y, en segundo lugar, eximiéndoles de ciertos requisitos que sí son obligatorios para las
universidades públicas. También insiste la LOU en una concepción economicista (capitalista) de la gestión y administración de la
universidad, relegando a segundo plano criterios de docencia, necesidad pública o investigación independiente. En este aspecto,
se facilita aún más la entrada de los poderes político-económicos en los diferentes órganos y niveles de decisión interna universitaria. La progresiva mercantilización del conocimiento es la
consecuencia inevitable de este planteamiento, agravada por la
competencia que se establecerá (en realidad ya establecida, pero
en grado más débil del previsto) entre las universidades públicas
y privadas por las fuentes de financiación externa.
Por último, la gravísima cuestión del acceso de los estudiantes a la universidad, se resuelve en esta LOU del peor
modo posible. Tratando de imitar parcialmente el modelo norteamericano, en el que las universidades privadas dominan absolutamente el “mercado” universitario, con el resultado de
todos conocido. Como señala Chomsky, un resultado en las
antípodas de cualquier ideal de justicia, capacidad de discernimiento, ciencia verdadera o reflexión humanista y solidaria, no-competitiva por señuelos.

David Soliño
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GUERRA SOCIAL EN BOLIVIA
Masacran a Campesinos sin Tierra en la hacienda Pananti
La República de Bolivia es un extenso país de más de un
millón de kilómetros cuadrados (el doble que España), en el que
viven unos 8 millones de personas, la gran mayoría de ellos indios
o mestizos.
Domina en su geografía el altiplano, a caballo entre
cordilleras de los Andes. Su principal riqueza es la agricultura e
industria forestal, pero sobre todo la minería de oro, plata,
tungsteno, zinc, estaño, antimonio y, recién descubiertos, petróleo
y gas natural. Pero esa riqueza del suelo no alcanza a la gran
mayoría de la población, que vive en condiciones de extrema
explotación, bajo el yugo de los ricos hacendados y las multinacionales mineras, ya que los militares son meros testaferros de ese
reducido grupo social. Actualmente cientos de miles de campesinos son despojados de sus tierras, perseguidos, reprimidos,
cuando no heridos y asesinados, en nombre de la “propiedad
privada” de los ricos. 32 millones de hectáreas (unos 320.000 km²,
equivalente a 2/3 de España) se encuentran en manos de 40.000
latifundistas y madereros, mientras que solamente 4 millones de
hectáreas corresponden a 550.000 familias campesinas de cambas, collas y chapacos. En El Chore como en el Chaco boliviano,
existen propiedades de 10.000 y hasta 30.000 hectáreas en manos
de un solo propietario.
La crónica “Guerra social en Bolivia” que publicamos a
continuación, la hemos recibido de las Juventudes Libertarias de
Bolivia, a través de la agencia de noticias A-Infos (Noticia de, y de
interés para, anarquistas - http:www.ainfos.ca).
Las direcciones electrónicas y página web de Juventudes
Libertarias de Bolivia son:
jjll_bolivia@hotmail.com
www.nodo50.org/jjll.bolivia/jjll/jjll.index

ras la caída del sangriento General Banzer en agosto,
asumió el poder el vicepresidente Quiroga, para quien
los medios locales construyeron una campaña de
mercadeo diseñada a embaucar a los incautos con una
promesa de mejores días, algo imposible en el capitalismo. Su
fracaso se ha objetivizado en la denodada lucha que lleva a cabo el
proletariado boliviano y que se ha intensificado desde inicios de
2000, no ha cesado de acudir a la acción directa resistiendo al
avasallamiento que el estado ha emprendido usando de las mas
extremas medidas capitalistas aplicadas en la historia.
Cuando el gobierno apostaba a embaucar con promesas a
los trabajadores, estos han reaccionado con una intensa movilización, siendo brutalmente avasallados por el estado. El siguiente
texto brevemente refleja el panorama.

T

Mineros estremecen al poder político
Miles de mineros provenientes de diversas regiones de
Bolivia iniciaron movilizaciones en pleno centro político del país
desde el cinco de noviembre. Durante cuatro días marcharon por el
centro de la ciudad haciendo explosionar potentes cargas de
dinamita exigiendo mejores condiciones laborales al gobierno, el
cuál temeroso por la sólida organización de estos y su determinación se apresuró a conceder la mayoría de las pretensiones
mineras.

GUERRA SOCIAL EN BOLIVIA
RESISTIR EL AVASALLAMIENTO DEL ESTADO

Las tierras cultivables son escasas en la región por lo que
la hacienda Pananti, próxima a la localidad de Yacuiba, que no
cumplía función social alguna con sus 1.000 hectáreas, fue tomada
hace dos años por unas 180 familias de campesinos del Movimiento Sin Tierra. Viviendo allá desde entonces.
Hace algunos meses una incursión de mercenarios apaleó brutalmente a varios campesinos. En los últimos días un
campamento de paramilitares se instaló en la región, hecho que
fue denunciado pero ignorado por el gobierno.
Matanza en la hacienda Pananti

El pasado mes de junio una movilización mucho mayor le
arrancó al gobierno del entonces Gral. Banzer promesas similares.
En gran parte por ello el máximo dirigente minero decía:
-Retornamos a las minas, pero no satisfechos porque la
lucha de clases sigue, el sistema capitalista reina en el mundo, la
apropiación de nuestro trabajo permanece... vamos a volver.
Son más de 55 mil obreros los que dependen directamente
de la minería chica y mediana. No cuentan con seguridad social e
industrial alguna y se
hallan al borde del desempleo ante el avance de las
multinacionales minerasEl Chapare: zona de
guerra

unas drogas por otras, y su presencia, como elemento recreativo o
ritual, en prácticamente todas las sociedades. Ahora la cocaína ha
empezado a ser desplazada de los mercados ilegales por estimulantes artificiales que se fabrican dentro de los Estados Unidos, y
ya solamente está siendo consumida por unos 5 millones de
estadounidenses. Para los «narcos» de la cocaína el negocio está en
caída, no solamente por estos cambios en el consumo sino también
porque están vendiendo la droga cada vez más pura y más barata.
Campaña bélica contra
los campesinos
A pesar de todo ello
el gobierno ha emprendido
una campaña bélica contra
las 35 mil familias cultivadoras de coca. Desde hace
tres semanas el Chapare ha
sido ocupado por 10 mil
soldados y policías (el gobierno dice 6 mil) que están actuando como un verdadero ejército de ocupación. Allanamientos, torturas sistemáticas, detenciones ilegales, secuestros, silenciamiento de radios sindicales son la constante.
Los heridos ya suman más
de media centena, muchos
de ellos graves, hasta el
momento conocemos de

El Chapare es una
región tropical en el corazón de Bolivia, que alberga
a más de 35 mil familias indígenas dedicadas al cultivo de coca para satisfacer la
demanda del consumo tradicional y cuyo excedente
es usado por las mafias del
narcotráfico en la elaboración de cocaína. Contrariamente a lo que se pueda
creer el cultivo de coca no
Julio 2001: aymaras se alzan contra el Estado
es un buen negocio. Aproximadamente el ingreso anual
de cada familia es de mil
dólares al año. En un país semiindustrializado es la única alternados víctimas mortales.
tiva para poder sobrevivir.
El campesinado se ha armado de piedras y palos para
La erradicación de la coca es un objetivo político del gocombatir a las armas de fuego del estado y a partir del 6 de nobierno de los EE UU. Respaldar ese objetivo, en Bolivia, ha sido
viembre ha iniciado un bloqueo carretero en el principal tramo del
para la mayor parte de los gobiernos, un medio a través del cual
país, pero la ocupación militar de este ha obligado a los cambuscaron alcanzar otros fines: encubrimiento, relevancia política,
pesinos a realizar bloqueos relámpagos y apuntar por el desgaste
impunidad, etc. El propósito (de la erradicación) tiene poco que
del ejercito que ya enseña muestras de cansancio. El movimiento
ver con las drogas, la salud pública, la protección de la población
cocalero ha advertido:
más vulnerable, y mucho que ver con estrategias de poder con re- ¡Kausachum coca, walluchum yankees! Cato o colomsultados extraordinarios en cuanto a las asignaciones presupuestabianización, coca o muerte.
rias para las burocracias nacionales e internacionales, pero con
muy pocos avances en la eliminación de las drogas.
Masacran a Campesinos Sin Tierra
Desplazamiento de la cocaína
La historia muestra desplazamientos y sustituciones de

La madrugada del 8 de noviembre fue testigo en el
sudeste boliviano de una masacre llevada por paramilitares contra
campesinos del MST Movimiento Sin Tierra.

Ello permitió que en la madrugada del 8 de octubre cerca
de 40 paramilitares financiados por ganaderos y terratenientes,
emboscaran a mas de 250 campesinos disparando indiscriminadamente y a quemarropa. Con el saldo de 12 campesinos asesinados (6 según el gobierno) con certeros tiros en el pecho, lo que
hace presumir la presencia de francotiradores. Otros 20 campesinos resultaron heridos, 14 de ellos con impactos de bala en el
abdomen y los brazos. En la masacre un grupo de campesinos
logró defenderse y ultimó a golpes a uno de los agresores, aparentemente un terrateniente. Los hechos sucedieron ante la actitud
pasiva y cómplice de policías y militares de élite designados en la
región.
Como consecuencia de ello el MST rompió las negociaciones con el Ejecutivo y ha convocado al bloqueo nacional de
caminos en protesta por la masacre y en apoyo a los cocaleros del
Chapare.
Más aún, el dirigente del MST, Ángel Durán, visiblemente nervioso y afectado por los muertos dijo: “Hemos instruido
armarse y responder para vengar la sangre derramada”. Aseguró
que quienes actuaron en la matanza son paramilitares “armados
por la Policía y los militares”.
Ocupar los latifundios improductivos
El MST surgió hace un año en el departamento de Tarija
donde la presencia de latifundios contrasta con la situación de
alquiler de tierras, de explotación de peones y jornaleros que viven en condiciones de semiesclavitud. El movimiento se ha extendido a varios departamentos del país y no solo se nutre de campesinos e indígenas, sino también de sectores desplazados como mineros, albañiles, etc. El objetivo es ocupar los latifundios improductivos con núcleos de trabajadores sin tierra. Actualmente existen 18, el más grande con 200 familias fue atacado en la víspera.
Varios sectores laborales se han solidarizado con los
campesinos y a la vez llevan a cabo luchas particulares importantes, tal es el caso de los trabajadores de la aviación, los
profesores, los estudiantes universitarios que ante la iniciativa del
gobierno de acabar con la autonomía han salido a las calles de la
ciudad de La Paz a enfrentarse con la policía. En la ciudad de
Sucre el estado ha optado por cerrar la universidad publica.
La guerra social continuará
Según declaraciones del dirigente de los cultivadores de
coca, movimientos Indígenas y agrarios de toda Latinoamérica se
aprestan a realizar la toma física de cada embajada boliviana en el
hemisferio.

Juventudes Libertarias, Bolivia
11. Noviembre. 2001
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SOLIDARIDAD CON SOLIDARIOS CON ITOIZ
Exigimos revisión de condenas y excarcelación inmediata de Iñaki García
En numerosas ocasiones La Campana ha informado de
las acciones de Solidarios con Itoiz, en defensa del Valle del Irati.
En todos los casos hemos manifestado nuestro apoyo y defendido
nuestro acuerdo con sus planteamientos de acción directa no-violenta para las personas, una vez demostrado que la furia destructiva de los estados y los capitales especulativos que pagan a los
políticos pertinentes (en este caso, la corrupción de las más altas
personalidades del gobierno navarro está más que acreditada,
incluso judicialmente) resulta imparable por acciones menos
contundentes.
Ya en mayo del 96 (La Campana, nº 14, del 13.05.1996),
el compañero Sito Costa escribió: “El presentarse a la luz del día
reafirma la legitimidad del acto (el sabotaje a cara descubierta
con-tra la presa), al menos el firme convencimiento del grupo de
haber actuado al amparo e imbuídos de esa legitimidad. Tras ello,
vendrá la lucha de otros por sacarlos del aprieto de la ley, de dar
un paso más en la lucha de la sociedad civil contra la arrogancia,
casi impunidad, de los destructores de paisajes, pueblos y vida: los
de cerebro de cemento y alma de chequera”. Pues bien, ya ha
llegado la hora de esa lucha, cuando Iñaki García, miembro de
Solidarios con Itoiz, cumple una condena de 4 años y 10 meses, tras
ser deteni-do en León, y se le aplica la clasificación FIES 3, lo que
implica pertenencia a banda armada y grupo de apoyo terrorista.
En el editorial de La Campana (nº 81, del 18.05.1998)
escrito en protesta por la ilegítima condena de cuatro años y diez
meses impuesta por la Audiencia Provincial de Navarra a todos y
cada uno de los ocho miembros de Solidarios con Itoiz -Ibai
Ederra, Iñaki Erbiti, Iñaki García, Pedro Miguel Lusarreta, Urko
Ramón Irati, Julio Villanueva, Txomin Yubero e Íñigo Ubai
Trepiana- escribimos: “desde La Campana seguiremos defendiendo la desobediencia civil y la resistencia social contra la barbarie
y la «inhóspita condición de este siglo financiero cuya mayor
producción es la basura» y, con ello, nos sumamos y suscribimos el
llamamiento para la movilización constante por la libertad de los
Solidarios con Itoiz y la recuperación del Valle del Irati”.
Hoy mismo es uno de los momentos en que esa movilización
está siendo intensificada, con ocasión del encarcelamiento de Iñaki
García, único de los ocho que hasta el momento ha podido ser
detenido por la policía, ya que los demás están en busca y captura).
Se pide a los lectores de La Campana que suscriban el
siguiente Manifiesto, redactado por el Grupo de apoyo, y lo envíen
firmado a Solidarios Con Itoiz, Apartado de correos 393; 31080
Iruña. Quien pueda y quiera, también puede ayudar económicamente, en la cuenta nº, 2038 1189 14 3000986211.
La Campana

MANIFIESTO
En vista de que: - El pantano de Itoiz es un
proyecto especulativo que pretende inundar seis
pueblos y tres reservas naturales.
- Se han cometido infinidad de irregularidades y que además el proyecto ha sido declarado nulo
por la audiencia nacional.
- Entra dentro del plan hidrológico nacional,
donde quieren realizar más de 100 pantanos y trasvases -entre ellos el del Ebro-, dañando seriamente
infinidad de ecosistemas y acelerando el proceso de
desaparición del delta del Ebro.
- Es un proyecto criminal, dado que su llenado
conllevaría un grave nesgo para las poblaciones tanto
aguas abajo (Aoiz, Lumbier, Sangüesa, Tudela, ... )
como aguas arriba (Nagore, Oroz-Betelu, Rala, ... ); ya
que existen varios informes ingeniero-geológicos que
catalogan al pantano de Itoiz de «máximo riesgo».
Por todo esto y muchas razones más, nos
solidarizamos con los ocho miembros del colectivo
Solidarios con Itoiz, que cortaron los cables que
transportaban el hormigón y paralizaron las obras
durante nueve meses y sobre quienes en la actualidad
pesa una condena de cuatro años y diez meses, obligándoles a permanecer en el exilio.
Y además denunciamos, que tras su encarcelamiento, Iñaki (uno de los ocho Solidarios citados)
está sufriendo dentro de la cárcel una serie de graves
vejaciones: tras su detención en León, fue duramente
interrogado; sufrió un traslado permaneciendo tres
días en un furgón; siendo internado en la cárcel de
Iruña, le han aplicado la clasificación FIES, lo que,
en este caso, implica pertenencia a banda armada y
grupo de apoyo terrorista.
Por todos estos motivos exigimos que:
- Se paralicen definitivamente las obras del
Pantano de Itoiz. - Cese la campaña llevada a cabo
tanto por el gobierno de Navarra como por instituciones penitenciarias de criminalización del colectivo Solidarios con Itoiz. - Se revise y suprima la
condena que pesa sobre las ocho personas que
realizaron el corte de cables. - Y, en definitiva, la
excarcelación total de Iñaki, ya que su único delito
fue defender un pedacito del planeta Tierra, que es el
Valle de Irati.

La Campana
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PUBLICACIONES

¡A LAS CALLES!
Juventudes Libertarias - Bolivia // Nº 1 - Septiembre - 2001
Correo: jjll_bolivia@hotmail.com // Web: http://come.to/jlb
Presentación del boletín de Juventudes Libertarias de
Bolivia. Análisis de la situación en Bolivia 2001, sometida a
graves convulsiones. Opinión sobre la caída del tirano Banzer. Recuerdo de la revolución anarquista española en 1936 1939, así como de la muerte del presidente de Estados Unidos
Willian McKinley a manos del anarquista polaco León
Czolgosz. Algunos datos sobre la verdad que el capitalismo
quiere ocultar. Reproducción de un artículo de Noam
Chomsky sobre “La guerra contra (algunas de) las drogas”.

AMOR Y RABIA
Publicación difusora de las ideas anarquistas
Nº 63 - Sept./Oct.-2001 // Aptdo. 6078 - 47080 Valladolid
Contiene una importante colección de poemas y formas
de expresión directa, cuya unidad puede ser plasmada con la
declaración expuesta en el mural de la portada: Anarquía, akí y
ahora, que ha de ser entendida más como actitud de amor y
rabia, de alegría de vivir y furia contra un orden que mata lo que
encuentra a su paso, que como una filosofía social y de organización colectiva. Algunos de los poemas son recogidas de
otras revistas: “Caperucita negra”, “Año Uno”, “Babia”, etc.

RESISTENCIA VEGANA
Colectivo pro Liberación Animal de Valladolid
Nº 0 - s/f // Aptdo 438 - 47080 Valladolid
El Colectivo pro Liberación Animal (CLAVA) de Valladolid nace de la inquietud de personas del ámbito libertario,
que consideran que la tortura o la explotación arbitraria de los
animales es injustificable e inmoral. El CLAVA se centra
exclusivamente en difundir el veganismo, “ya que las ideas
libertarias las defendemos desde otros colectivos en los que
militamos”. Artículo principal sobre “Esto es lo que hay detrás
del consumo de animales”. Además, “derroche de alimento”,
“impacto ecológico” de la industria cárnica y “problemas de
salud” que el vegetarianismo puede superar.

OBRER* PRISIONER*
Nueva publicación anarquista (Cruz Negra Anarquista)
Cruz Negra Anarquista, Península Ibérica - Comité de
Relaciones Peninsulares, remite a La Campana el número 0 de
“Obrer* Prisioner**”, así como el texto de presentación del
periódico. Respetamos en el texto, la peculiar grafía original.
Ya está en la calle “obrer* prisioner*”. El Comité de
Relaciones Internacionales de Cruz Negra Anarquista (CNA)
- Península Ibérica publica desde este mes un nuevo medio de
contrainformación sobre la lucha de l*s prisioner*s anarquistas y afines en todo el mundo.
La ausencia de un medio de contrainformación de aparición periódica que trate la problemática de los presos y presas políticos nos empujó a sacar adelante este proyecto que
pretende llenar el vacío existente y dar cobertura informativa a
l*s compañer*s presos y presas, a l*s refugiad*s polític*s etc.
No pretendemos desplazar la fuerte e importante lucha
que en la calle se desarrolla a favor de l*s presos y presas
sociales. Nuestro objetivo es cubrir este espacio, parte
fundamental en la lucha contra las prisiones y que, muchas
veces, pasa casi desapercibido.
Si deseas recibir “obrer* prisioner**” en tu domicilio, si
eres distribuidora, sindicato, centro social, colectivo, radio libre,
pres*, etc solo tienes que ponerte en contacto con nosotr*s y te
lo haremos llegar sin ningún problema. Su periodicidad será
mensual y su precio es de 100 pts + 50 pts de gastos de envío.
Podéis solicitar más información o pedirlo directamente a:
CNA Península Ibérica-Comité de Relaciones Internacionales
Aptdo. nº 5-28.901 GETAFE / Mail: cnaspint@hotmail.com
Además, comunicamos a las distribuidoras locales,
bares, sindicatos etc de que hay espacios disponibles para
insertar vuestra propaganda a buen precio, anunciando ayudas
a que este periódico llegue más sitios y, lo más importante, que
llegue a más presos y presas de todo el mundo.

HILO NEGRO
Boletín de la CGT de Burgos / Nº 63 - Octubre - 2001
C/ Hospital de los Ciegos, 5, Bajo
El Pleno del Sindicato de la CGT burgalesa articuló los
objetivos de los próximos meses “Hacia la huelga General”, como se recoge en portada. Información de la recién celebrada 5ª
Semana Cultural Libertaria. Comunicaciones sindicales (sobreseída una sanción a una compañera, modelo de ferrocarril de
la CGT). En Agenda, destaca la Campaña por el uso sanitario
público del Hospital Militar, con entrega de 40.000 firmas.

Pág.

12

Núm. 176 // 19.11.2001

La Campana

LIBROS

ROJAS
LAS MUJERES REPUBLICANAS
EN LA GUERRA CIVIL
Mary Nash

A

L frustarse de momento
el alzamiento militar contra la República española el 18 de julio 1936, se
desencadenó una larga
guerra civil que, oficialmente, terminaría en
abril de 1939 con la capitulación ante las tropas de Franco de los
últimos batallones republicanos y la rendición incondicional de un fantasmal gobierno republicano. Pero entre julio de 1936 y
abril de 1939, en la zona republicana, se
produjeron acontecimientos sociales de
extraordinaria importancia para la historia
de la libertad humana y la lucha contra la
injusticia social. Entre esos fenómenos, uno
de los de mayor importancia fue el que
afectó a las mujeres, en el sentido de su
liberación del triste papel al que pretendía
mantenerla encadenada el secular clericalismo hispánico.
Este fenómeno -el de la emancipación y liberación de la mujer española en la
zona republicana durante la guerra civil- es
el que estudia con gran rigor e inteligencia,
la historiadora Mary Nash, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad
de Barcelona.
Evidentemente la guerra y los cambios sociales provocadas por su protagonismo histórico en esos tres terribles años,
no fueron los responsables directos de ese
movimiento liberador de las mujeres, que
en realidad se venía gestando desde años
atrás y había sufrido un extraordinario
impulso tras la caída de la monarquía y el
establecimiento de la II República española
en 1931. En este sentido, la historia del
movimiento obrero español registra desde
las últimas décadas del siglo XIX un gran
esfuerzo en ese sentido, casi siempre afrontado en cierta soledad por las propias trabajadoras, pero en ocasiones también por
muchos y significados revolucionarios y

sindicalistas varones. Con todo, la guerra
civil supuso una espectacular ampliación de
esa fenómeno feminista, desde el momento
en que muchas mujeres se erigieron en protagonistas de su propio destino, en campos y
tareas que hasta ese momento le estaban
más o menos rigurosamente vedadas.
El enfoque de Mary Nash sobre la
historia de las mujeres introduce cambios
importantes en la metodología historiográfica tradicional, incorporando los nuevos métodos de investigación e interpretaciones surgidos en el debate feminista mundial de los años 80, sobre el concepto de
victimización histórica femenina y la lucha
heroica de las mujeres. Si se ha de considerar a las mujeres del pasado reciente
como agentes significativos de los cambios
sociales habidos (especialmente de aquellos
que le afectaban como grupo o género, por
ejemplo, la opresión específica de la mujer,
sufrida en tanto que mujer) y no como meros pacientes de una historia escrita por
otros, resulta obligado renunciar al simplismo de interpretar la historia de las mujeres
como mera docilidad oprimida. Con palabras de Mary Nash “De esta manera, el pasado de las mujeres se interpreta como un
proceso complejo que relaciona su experiencia específica con su entorno social,
cultural, político y económico”
Por lo tanto, en Rojas no se encontrará tan sólo el heroísmo de miles de
mujeres que en 1936 se lanzaron a la lucha
contra el militarismo y el nacional-catolicismo, sabiendo que en esa guerra cada una
de ellas se jugaba mucho más que la vida.
Como la autora dice: “Este libro tiene el
propósito de efectuar una nueva interpretación de las mujeres en la Guerra Civil. A
primera vista puede parecer una visión
menos heroica porque pone de relieve las
ambigüedades y paradojas de sus vivencias.
A diferencia de otros textos publicados en
los años setenta, nos permite una aproxima-

ción más matizada que busca el reconocimiento de su valentía, su coraje y capacidad
pero, a la vez, pone de manifiesto sus contradicciones y las complejas realidades
culturales y sociales con las que se enfrentaron en los tiempos heroicos, duros y
contradictorios de la Guerra Civil”.
Aunque el texto “no es una historia política de las mujeres en la Guerra
Civil española”, como no podía ser de otro
modo, una parte importante del texto se refiere a las organizaciones de mujeres anarquistas y el papel central del feminismo
anarquista en la liberación de la mujer,
tanto en el ámbito del pensamiento como en
la práctica organizativa.
En momentos como los actuales,
en los que un cierto feminismo parece
institucionalizarse del peor de los modos
posibles -reclamando para las mujeres el
participar, como el hombre, de la injusticia,
y no combatirla-, resulta de gran interés leer
la investigación de Mary Nash sobre la
“experiencia de las mujeres en tiempos de
revolución”.

Leticia Munda
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POESIA
PRIMER AMOR

EDWIN ROLFE
(Filadelfia, 1909 - 1954)
Los asesinos de siempre
lo habían condenado a sufrir
otra matanza -la II Guerra
Mundial-, pero su corazón y su
memoria estaban todavía
cautivos de otra batalla, en la
que un pueblo, al pie de un
castillo morisco, se había alzado
contra el fascismo, por un nuevo
sentido de la paz y de la amistad.

Otra vez me convocan al campo sempiterno,
verde, con sangre fresca todavía en las raíces de las flores,
verde en las polvorientas imágenes de rostros
asomando entre árboles por la postrera vez,
antes del sobresalto final, de los ojos vidriosos,
[y la fosa mal apisonada.
¿Más por qué mi memoria está en otro país?
¿Por qué regreso siempre al camino angosto, entre lomas raídas,
con la sombra del castillo morisco proyectando sus ruínas sobre mí
y la niña acercándose tiznada por el humo,
[con las manos cargadas de racimos?
Yo quiero entrar en él: quiero acabar con él.
Quizá sea éste el último.
Y los hombres después estudiarán nuestras armas en museos
moviendo la cabeza, frunciendo el seño al señalar las
[fechas inexactas,
trabucando los nombres extraños de los pueblos.
Pero mi corazón está cautivo de otra guerra
que me enseñó el sentido de la paz y la amistad,
y pienso siempre en aquel amigo que, entre la aparición
[de las bombas,
contempló en el lírico lago el cisne único y perfecto.

Encontramos este poema en el “Romancero de la resistencia española”, recogido en muy diversas fuentes por
Dario Puccini. Fue editado en 1982, Barcelona, por ediciones Península.
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P E L Í CUL AS

PAU Y SU HERMANO

E

L cine español no es últimamente demasiado pródigo en obras
de interés,
pero afortunadamente hay
algunas excepciones, y
una de ellas es el catalán Marc Recha,
que ya sorprendiera con su primera película, la experimental El cielo sube
(1992). Su segundo filme, El árbol de
las cerezas (1998), de producción y distribución más convencionales, le confirmó como uno de los jóvenes directores más interesantes surgidos en nuestro país en los últimos tiempos. Ahora,
con Pau y su hermano (2000), Recha
se lanza por un camino arriesgado, alejado de los modelos narrativos dominantes, lo cual desgraciadamente le augura un más que probable fracaso comercial. La película se presentó en el
Festival de Cannes 2000 con buena acogida de crítica y público.
Pau es un joven que vive y trabaja como cocinero en Barcelona. Un
día recibe una llamada telefónica en la
que le informan de que su hermano
Alex, del que hace tiempo que no tiene
noticias, ha muerto. Alex trabajaba en
el puerto de Barcelona, pero tiempo
atrás decidió abandonar la ciudad e irse
a vivir a un pequeño pueblo del Pirineo. Pau, después de asistir a la incineración de su hermano, emprende viaje
junto a su madre hacia el lugar donde
Alex pasó sus últimos días y del que se

marchó para morir. Allí
conocerán a sus amigos
Emili y Toni, y a su
novia, Sara, que todavía no saben la noticia.
Al mismo tiempo llega
al pueblo Marta, una
joven francesa que viene en busca de su padre, Emili, a quién hace
mucho tiempo que no
ve. Inmediatamente se
establecen entre los
distintos personajes lazos de afecto y atracción. Pau y Marta se
atraen mutuamente, y
lo mismo le ocurre a
Mercè, la madre de
Pau, con Emili. La presencia – ausencia de
Alex lo impregna todo
y entre todos recomponen su figura, mostrando cada uno a los demás aspectos desconocidos del ausente. Al final todos regresan a la ciudad, donde las cosas son
muy diferentes.
Recha nos muestra los sentimientos de los personajes a través de
sus rostros, sus gestos, más que sus palabras, y el paisaje se convierte en elemento fundamental, casi en personaje
principal, de la película. Al principio y
al final, el inhóspito paisaje urbano de
Barcelona, con sus muros de cemento,
y en el medio, el paisaje natural del Pirineo, herido por las obras de una carretera que se está construyendo.

La película se rodó en orden
cronológico, algo poco habitual en el
cine de hoy por ser poco rentable económicamente, y con un equipo mínimo,
con la intención de mostrar la realidad
con la menor intervención posible. Los
actores emprenden el viaje de sus personajes al mismo tiempo que ellos, lo
que da a sus interpretaciones una gran
autenticidad. Pau y su hermano es una
obra honesta y sincera, de gran calidad
poética, que sugiere más de lo que cuenta, permitiendo al espectador pensar y
sacar sus propias conclusiones, algo
poco habitual en estos tiempos.

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

III FESTIVAL L’ENTERAO.
(Madrid).
El 24 de noviembre, el boletín L’Enterao (c/ Santa Ana, 16 . 28005 Madrid) organiza la 3ª edición de su festival de música a las 22:30 en la Sala
Gruta77 (c/ Nicolás Morales esq. c/
Cuclillo, 6). Por 1000 pts podréis bailar y divertiros al ritmo de los Imprevistos, punk-rock desde Usera, Dwomo, cósmic-cóctel a tutiplén y la Banda Sin Nombre que celebra, de paso,
sus 10 años de existencia. También
contaremos con una divertida
presentación y la pinchada de P.D.
Capitán Trozo. (Fuente: UPA).
A GOLPES DE RABIA.
(Molina de Segura - Murcia).
Publicado el Catálogo de venta e intercambio al por mayor de “A Golpes
de Rabia” (Aptdo. 165 - 30500 - Molina de Segura - Murcia, o por e-mail
golpesderabia@terra.es), para
pedidos mínimos de tres copias para
el material de audio y de 5 para el
escrito, salvo para el intercambio que
será de tres copias tanto para audio
como para escrito. Material propio:
Cuerpos Salvajes [Zine de temática Anarcofeminista], cinta de
xNausea “S/t” [del mítico grupo de Anarcocrust]. Material coeditado: Amor y Rabia,
órgano de difusión de
las ideas anarquistas.
Material en el que
echamos una humilde
mano: Pequeña oruga
mecánica “Formas de
violencia” CD ...
Además, movemos
todo tipo de formatos
y también distribuimos hardcore, punk,
grind, Crust, Zines,
libros, panfletos,
camisetas, ... (Fuente:
A Golpes de Rabia).

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.
¿Hacia otro Nuevo Orden Mundial?.
Pr-puestas actuales de Anarcosindicalismo. Caso Eduardo García: Terrorismo de estado español en el año
2001. Gira Europea de Solidarios con
Itoiz. Video sobre sucesos de Barcelona
y Génova, etc. etc.. (Fuente: CNT)
JORNADAS LIBERTARIAS.
(Badalona).
Jornadas Libertarias, los próximos dias
24, 25 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre en Badalona. Los actos se
desarrollarán en la Federación Local
de Badalona de CNT-AIT, sitos en Vía
Augusta, 2. Badalona.
(Fuente: CNT)

AVISO DE “LA CAMPANA”.
Estamos interesados en ampliar la
presencia del semanario “La Campana” en todo el territorio español 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 a La
Campana, Aptdo. 97 - 36080
Pontevedra / o bien, a E-mail:
lacampana@jet.es.

AGENDA CONFEDERAL
CGT-2002
Nueva edición de la Agenda
Confederal CGT. Tamaño A-4,
encuadernada en rústica. Contenido:
Directorio de CGT, información
confederal, hoja de control de horas
sindicales, plantilla semanal, agenda
de direcciones y teléfonos. Coste:
entre 6 y 7 euros. Reserva previa en
los locales de CGT. (Fuente: CGT).

JORNADA SENDERISMO.
(Burgos).
El próximo domingo, día 25 de
noviembre, Jornada de senderismo
al Dolmen de las Arnillas. Salida a las
9:30 h desde la Plaza de España.
Inscripción previa en el local del
Sindicato de CGT en Burgos: c/
Hospital de los Ciegos, 5, Bajo.
(Fuente: Hilo Negro).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

GONÇALVES CORREIA, ANARQUISTA TOLSTIANO
A Questão social y el 1º Congreso Naturista de la Península
Se acercaba el solsticio de verano de 1919. En muchos pueblos de la Península Ibérica, la gente se disponía a
cumplir el rito ancestral de abrir la noche más corta del año a
fuego, canción y danza colectivas. Eran pues las fechas propicias para celebrar en Lisboa el 1º Congreso Vegetariano
Naturista de la Península Ibérica, al que acudieron decenas de
personas de Portugal y España.
Ya en la primera jornada del Congreso apareció sobre
la tribuna de oradores un personaje que, pese a su juventud, era
sobradamente conocido en el movimiento
libertario portugués. Se llamaba Antonio
Gonçalves Correia. De ojos grandes y expresivos, frente ancha, labios fuertes apenas
intuidos bajo la poblada barba negra, con el
cabello cayéndole abundante y ondulado
sobre la espalda, el afable aspecto de Antonio Gonçalves atrajo de inmediato a los
congresistas, que esperaban oír su anunciada
tesis: “Naturismo y comunismo: una alianza
sagrada”.
Ocho años atrás, hacia 1911, Antonio Gonçalves, como tantos otros revolucionarios portugueses, abandona la militancia
en el Partido Republicano Portugués y se
adhiere al movimiento anarquista. Había
comprendido que los políticos republicanos,
por su insistencia en la organización jerárquica y capitalista, estatal, de la sociedad,
terminarían traicionando los ideales de libertad y fraternidad sociales, en cuanto tuvieran
que enfrentarse a las primeras reivindicaciones del naciente movimiento obrero.
Viajante comercial, Gonçalves Correia cruzaba todo
el sur del país vendiendo mercadurías diversas, maderas y cordelería por cuenta de diferentes empresas y, al mismo tiempo,
haciendo proselitismo libertario y declarándose anarquista
tolstiano. Como señala Alberto Franco (A Revolução é a
Minha Namorada: Memoria de Antonio Gonçalves Correia,
anarquista alentejano), en un retrato propagandístico de 1923,
Gonçalves Correia se define como “Adepto de la Vida Natural” y discípulo de Tolstoy “partidario consagrado a la armonía
entre los seres de la creación”. Humanista y no violento,
considera que solo los sentimientos positivos -bondad, amor,

fraternidad, etc- pueden llegar a transformar a las personas y
éste es el único modo en que una revolución será posible y
permanente. Los éxitos de la violencia política no eran para
Gonçalves Correia más que una apariencia, que llevarían a un
callejón sin salida la acción revolucionaria. Sin embargo, no
dejaba de señalar que la mayor de las violencias estaba, precisamente, en la existencia de un régimen social injusto y
brutal, en el que unos pocos disponían de mucho y todos los
demás vivían pobremente. Esta era la más siniestra y condenable de las violencias, la que no se podía
perdonar porque ni siquiera era humana. Esta
era la que había que combatir mediante “la
asociación de fuerzas, el sindicalismo consciente, de acción directa”
Pero el inmenso respeto y amor que
sentía Gonçalves por la vida, lo extendía también a los animales, negándose a matarlos o hacerles ningún daño, ni siquiera con la disculpa de servir como alimento para el hombre o su
utilización como “herramienta de trabajo”.
La armonía universal por la que luchan los
anarquistas tenía obligatoriamente que implicar también a los animales y, en general, a
toda la naturaleza viviente o el triunfo de la
revolución no sería más que un episodio pasajero en la bronca historia de la humanidad.
Para difundir estas ideas sociales,
Gonçalves Correia fundó el periódico A
Questão Social (La Cuestión Social). A lo
largo de sus 20 números el periódico defenderá la revolución, la deserción frente el militarismo, la lucha anticapitalista, el internacionalismo obrero y
anarquista, el amor libre, la emancipación de la mujer, la
abstención frente al alcohol, el naturismo y el vegetarianismo,
ya que “la mejor farmacia es una buena huerta”.
Pero Gonçalves no defiende el vegetarianismo tan
sólo por razones de utilidad, ni siquiera sanitarias, que también. Se trata también de una transformación ética, una opción
moral pacifista que exige hábitos de paz y no entregarse a
necesidades o placeres que exijan la destrucción y sufrimiento
de otros, que impliquen derramamiento de sangre.

M. Genofonte
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