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Queridoas compañeroas,
En primer lugar, transmitirles que nos conmovió mucho recibir su carta
directamente. El contenido de su carta rompe con el lenguaje militante
formateado en nuestro entorno, y esto nos conmueve profundamente.
Nosotras no estamos formateadas, somos distintas. Hemos creado un
lugar de acogida, un Hogar Queer (“femenina”) auto gestionado por
nosotras mismas en el departamento de Dordogne: LA GARE, y
hemos transmitido una proposición de acogida a innumerables
canales de discusión. Se nos debe haber pasado algo porque nuestro
Hogar no figura en la lista compilatoria que ha sido enviada.
Así pues, su inesperada carta nos da la oportunidad de poder
hablarles directamente sobre nosotras y nuestra gran emoción.
Hace dos años que nuestro Hogar es ofrece un punto de distribución
de café zapatista. Proponemos varias degustaciones a precio libre y
aprovechamos estas ocasiones para leer vuestros magníficos textos.
También aprovechamos estos eventos para hablar de nuestra
resistencia, la cual creemos que es muy flojo en nuestra región y más
bien minimalista en toda la Francia.
Nuestro propósito es que nuestra casa sea un refugio, un lugar de
tránsito para las mujeres y las personas transgéneras. En nuestra
casa tenemos un huerto y utilizamos el agua de la lluvia y de una
fuente natural. Nuestra electricidad es producida por paneles solares.
Es una casa rústica donde nos calentamos con leña muerta. Les
contamos todo esto para darles una idea de nuestro enterno de vida.
La naturaleza en nuestra región es muy generosa, hay mucha agua,
lagos, ríos, bosques, setas muy buenas, castañas y tantas hierbas
salvajes buenas a comer, para curar. El nombre de nuestra región es
el Perigord Vert. Aquí es donde adquirimos un terreno no muy lejos de
nuestra casa también y hemos empezado un huerto.
Esperamos dales una próxima bienvenida a las personas que deseen
retirarse en la Naturaleza y aprender la autonomía

Para nosotras, un retiro no quiere decir “individualismo”. Con nuestra
forma de vida queremos enseñar el camino del boicot que es una
arma sólida.
Intentamos resistir a los parques eólicos con aerogeneradores
industriales que quieren instalar en la región, a los campos de paneles
solares fotovoltaicos, al capitalismo verde que intenta establecerse a
pasos acelerados en nuestra campiña.
En pocas palabras, nosotras estan nuevas campesinas. Los
campesinaxs, grupo social que empezó a desaparecer en nuestras
regiones desde la primera guerra mundial, en beneficio de los obreros
que trabajaban en las fábricas para producir bombas y, que fueron
puestos delante al combate. A esta primera exterminación, le siguió
una pérdida de la relación con la tierra cuando el dinero se interpuso
entre la tierra y los campesinaxs. Desaparecieron los conocimientos y
las prácticas vernáculas, y con ello la autonomía de la gente. Poco a
poco, la sociedad llamada “de consumo” a fabricado pequeños
burgueses. En cuanto a la forma de vida y de aspiraciones, no nos
queda mucho a día de hoy.
Ell@s que son “verdaderas campesin@s”, nos gustaría encontrarlas
para conocer a vuestras sabidurías y vuestras formas de organización
del trabajo. Aprender de vuestras bocas y de sus ojos su lucha, sus
esperanzas y desilusiones.
Nos complacería recibirles cuando ell@s quieran y que se quedaran el
tiempo que deseen. En el programa no habría un “gran evento” ni
multitud de gente, ni manifestaciones. Solo encuentros con personas
que buscan soluciones para resistir y actuar con un mínimo de
depredación. Nos gustaría sobre todo hacer talleres de intercambio de
conocimientos. De hecho, nos gustaría que ell@s escogieran lo que
desean hacer en nuestro posible rencuentro.
En nuestra región no hay muchos habitantes. Es una región bastante
auténtica. A nivel económico la fábricas están cerradas y la mayor
parte de la gente partió a vivir y trabjar a la ciudad. De esta forma, se
abren otras oportunidades por el hecho de los nuevo venidos llegan en
la región principalmente con valores de intercambio y solidaridad.
Todo queda posible.
Entendemos que en su llegada no quieren separarse y dividir
demasiado su grupo lo cual es totalmente comprensible. Entonces
nuestra casa está abierta a todos los géneros pero, teniendo en
cuenta que nuestro hogar sigue siendo una casa “femenina”, por el
alojamiento les proponemos sobretodo acoger mujeres sin hombre

con hijos. La casa es pequeña, pero si hay personas interesadas,
podemos responder a las dudas y condiciones en cuanto al
alojamiento. Este verano será posible también aprovechar del terreno
y ubicar tiendas de campaña, con lo cual nos dará más posibilidades
de acogida.
Aquí el transporte público es casi inexistente, por lo que podemos irles
a buscar en coche a alguna estación de tren de las ciudades más
próximas: Périgueux, Limoges ou Angoulême. También podemos
facilitarles el transporte para su vuelta donde deseen. También
contamos con traductoras motivadas para la comunicación entre
nosotras 
Las abrazamos con lágrimas en los ojos,
Bonnie
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