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· Valencia: Julio en Rojo y Negro 2007
CGT País Valencià nos acaba
de hacer llegar la programación
de su “Julio en Rojo y Negro
2007”, con proyecciones de películas y documentales que estamos seguros serán de vuestro
agrado. Comienza el mes con
la proyección, el viernes 6 de
julio a las 20:30 horas, de la
primera parte del documental
“Otro futuro”, dirigido por
Richard Prost, que relata el nacimiento, desarrollo y represión del anarquismo en España.
La segunda parte del documental podrá ser vista el siguiente
viernes, 13 de julio, a la misma
hora. Cierra el ciclo la película “Tierra y libertad”, de Ken Loach.
Será el viernes 27 de julio, también a las 20:30. Todas estas proyecciones tendrán lugar en los locales de CGT-PV (Avenida del
Cid nº 154. Valencia). Podéis encontrar más información en las páginas web: www.cgtpv.org y www.jovenesanarcosindicalistas.
blogspot.com.

OBITUARIO
· José García Claudios in memoriam
El pasado 11 de junio falleció en Barakaldo, donde había nacido en
el seno de una familia anarcosindicalista, en 1917, José García
Claudios.
Militante de las Juventudes Libertarias, en 1936 conoce los
frentes de Oviedo, Sierra de Orduña… A la caída de Bilbao, marcha hacia Santander, donde es hecho prisionero y encerrado en
Santoña. Trasladado al campo de concentración de Miranda de
Ebro, le integran en los batallones de trabajadores, esclavizándole
en Villarcayo y el Frente de Teruel.
Hospitalizado en Zaragoza, le reincorporan a Teruel, para la reconstrucción de la ciudad.
Licenciado y de vuelta a Barakaldo, poco queda del
Movimiento Libertario, “salvo esporádicos contactos individuales
y con el exilio”.
Vuelca su militancia en el naturismo. “Pilar básico del
Anarquismo, que conocí en casa desde niño”, siendo discípulo de
los compañeros José Castro y Vila Mata, entre otros. Campo en el
que irradió todas sus energías hasta su muerte. “No aburrimos,
sembramos”.
En octubre de 1996 tuvimos la oportunidad, en Santander, con
motivo de la exposición Durruti, de escucharle en un acto glosar su
figura. “Durruti fue un hombre fuera de serie, humano y sentimental”, a quien conoció en 1932, en su casa, donde su padre
Constantino García del Campo, Presidente de la Federación
Comarcal de Sindicatos y militante de la FAI, recibió a tantos
(García-Oliver, Isaac Puente, Orobón Fernández, Vicente P.
Combina…), dejándonos un entrañable recuerdo libertario.
Que la tierra que tanto amaste te sea leve, compañero.
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Sacado de la cárcel y asesinado en
1939, a los 40 años, Isaac Puente
fue un médico rural de la comarca
montañosa alavesa. Opuesto a los
conceptos de medicalización de la
vida y del sanitarismo o injerencia
del Estado en la gestión de la salud
por los propios interesados, fue un
promotor en nuestro país del naturismo: de la prevención sanitaria
antes que la intervención química
sobre los síntomas de la dolencia.
Fue pionero en el tratamiento de las
cuestiones de salud sexual y llegó a
establecer una consulta gratuita para los trabajadores desde su casa.
También fue diputado de la Diputación alavesa y, desengañado de la
política oficial, a la que llegó de rebote, se dedicó en cuerpo y alma a
teorizar sobre la nueva sociedad a
través de libros y de colaboraciones
en revistas libertarias.
Radicalizó sus posturas militantes durante la Segunda República, muy crítico con la actitud del
Gobierno con las clases populares,
por lo que trabajó por la revolución
social hasta su detención, durante
la guerra que surgió tras el golpe de
estado del general Franco.
El libro es un profundo recorrido por la vida y obra de Puente.
Francisco Fernández de Mendiola
(nacido el mismo día y mes que el
biografiado), periodista y concejal
del pueblo de Puente, Maeztu, ha
empleado muchos años en realizar
las investigaciones que han concluido con esta obra. Muy interesante para conocer el aporte de los
anarquistas en el campo de la autogestión de la salud.

Nos encontramos ante la tercera
novela escrita por Abha Dawesar,
joven escritora india y licenciada
en Filosofía Política en la Universidad de Harvard, que nos presenta
a Anamika, una adolescente de
Nueva Delhi que empieza a descubrir su sexualidad, sintiéndose atraída por otras mujeres.
La narración demuestra una
gran naturalidad y frescura en las
escenas eróticas con otras mujeres,
que son descritas por la autora con
una ausencia total de prejuicios y
estereotipos, abiertas a la vida, a la
experimentación, a los deseos más
íntimos, sin prestar atención al
fuerte patriarcado que preside la
sociedad india.
Por un lado, la novela nos sumerge en la cotidianeidad que debe
vivir una joven colegiala brahman
(la casta superior hindú), mostrándonos la vida familiar y escolar, así
como la fuerte división de la sociedad en castas dentro de una gran
ciudad como es Nueva Delhi. Y por
otro, se erige en sabiamente subversiva, mostrándonos cómo el
despertar sexual y la libertad de
elegir, de actuar, de erotizarse, de
una mujer hacia otra mujer, es natural y carente de traumas, muy por
encima de los convencionalismos y
de las desigualdades sociales.
La autora, con esta novela, pretende crear modelos de mujeres libres, inteligentes, centradas en sus
deseos, donde las mujeres jóvenes,
especialmente del sudeste asiático,
puedan verse y reflejarse asumiendo libremente y sin temores su opción sexual.

Ya tenemos en nuestras manos el
nuevo número de Rescoldos, revista de diálogo social “sobre todo lo
que nos pasa y nos preocupa en el
contexto social actual que nos envuelve y que condiciona nuestras
realidades humanas”.
La mirada de esta publicación
vuelve a fijarse en la escuela, pero
esta mirada “no quiere ser miope,
busca fuera para explicar el dentro
y mira dentro para descubrir lo que
hay fuera”. Así, Rescoldos se ocupa
en este número de una de las grandes preocupaciones de nuestras escuelas en estos momentos: la violencia escolar.
En este sentido, el título escogido para la edición de este semestre
no es en absoluto casual. Con él la
revista ha pretendido sintetizar esa
“mirada viajera” que intenta descubrir y compartir algunas claves para explicar que lo que pasa en las
escuelas “no puede entenderse plenamente sin una mirada general al
sistema social, político y económico en el que sobrevivimos: violencia social y violencia escolar son
dos caras del mismo fenómeno”.
Completan esta edición de
Rescoldos artículos sobre el colonialismo español en el Sahara, la
actuación de los tribunales con los
jóvenes vascos, el movimiento popular por el derecho a una vivienda
digna, la emigración de Irak, los sucesos de Alcorcón, una opinión
acerca de la situación en Bolivia o
Zaragoza frente a la OTAN; así como las habituales secciones dedicadas a poesía, relatos, cine, literatura
y música.
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