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EUZKA DI, CONTRA LA 
REPRESIÓN: a LA MOVILIZACIÓN!! 

El Domingo 3 de Junio, cae asesinada 
por la guardia Civil una Jovero, en le locali
dad de lúdela (Navarra). 

El Hecho, ocurrido durante las movi
lizaciones papulares contra les centrales nu 
aleares, viene a demostrar muy claramente ce 
mo responde el capitalismo cuando un movi
miento se le escapa de las manos y alcanza 
cotas de participación tal, que amenaza se
riamente los intereees Capitalistas puestos 
en la peligrosa energia nuclear. 

Esta muerte, viene a demostrar tan 
bien que pese a la Constitución, las Eleccio 
nes habidas y por haber, le policía realiza 
la misma función que llevaba a cabo en los 
peores años de la Dictadura Facistal 
La interupcián de manifestaciones y actos 
públicos paclfioos, las cargas y las do-
tenciones están a la orden del día, dejando 
bien claro que del Franquismo a la Democra
cia casi nada a cambiado; los últimos he
chos vienen a respaldar nuestros argumentos. 

Ante esto, solo podemos sentir in
dignación y rabia; indignación al ver como 
los cuerpos represiv/os machacan las movili
zaciones del proletariado y partidos y ainv 
dicatos que dicen con los trabajadoras, in
tentan deoviar la atención difundiendo co-
munictc'os de condena del terrorismo y alguna 
que otra fingida critica a alertas actuacio
nes de la policio, hecha en la mayoría de los 
casos para salir del bache. 

Pero la Juventud y la clase obrera 
vasca, han sabido estar a la altura de las cir
cunstancias, han sabido demostrar nuevamente 
que la mejor forma de luchar con éxito contra 
la represión es con la Acción y movilización 
generalizada,basados en los métodos de acción 
directa,así hemos podido asistir a una impre
sionante Huelga General en todo Euskadi, se 
ha puftsto de manifiesto lo que es capaz de 
conseguir la Autoorganización de los trabaja
dores a través de las asambleas. 

El Estado y el Capitalismo están pa
sando un mal momento, la clase obrera vasca 
esta dando un ejemplo de lucha a imitar por 
todo los trabajadores. Pera evitarlo no dudan 
en tergiversar y negar la informaciónj en el 
momento de redactar este periódico (día 7) la 
prensa, radio y televisión evitan toda noticia 
sobre lo que esta ocurriendo en Euskadi. 

NI UN P A S O 

próximamente se celebraran una serie 
de juicios contra los militantes Anarquis
tas presos, en los cuales , más que juzgar 

una serie de actos ciertos o inciertos, se 
va ha hacer un proceso a todo el M.L. por 
el hecho de ser el único movimiento real que 
contesta y pone en tela de juicio las bases 
que son la esencia misma de la Sociedad Ca- A T R Á S E N 
pitalista y del actual estado de cosas rei
nante; ellos son pues la cabeza de turco 
sobre los que se ceba la ira del astado y 
en los que se quiere encontrar a unos peii- L A L U C H A 
grosos terroristas , enemigos de la liber
tad y el orden. Asi tenemos a los compañe
ros de scala, Járat, iu de Mayo del 7b en 
Valladoiid etc. be encuentran a merced de P O R N U E S T R O S 
la Ley establecida, de la cual no esperan 
clemencia, por que nada pueden esperar de 
unos organismos hechos para qsegurar el 
bienestar a aquellos que viven sin traba 
jar y explotan a los trabajadores. 

Ante esto solamente la acción coor-
dinanda de todoel Movimiento Libertario 
puede hacer frente co éxito a la repre
sión que contra estos compañeros se abate, 
para lo cual las JüLl de la comarca de Bar 
celona hacen un llamamiento al resto del 
movi:;.iento para ponernos a trabajar hacia 
estos i Inés,,organizando movilizaciones y 
todo tipo de actos de Solidaridad para 
con los luchadores libertarios que han sa
bido darlo todo por la emancipación del 
"proletariado. RUTA. 
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PÜNTUALIZACIONES DE LA F.I.J.L. SOBRE 

EL TERRORISMO Y SUS ESPECIES: 

1?) EL DE LOS QUE LUCHAN CONTRA IA 

EXPLOTACIÓN Y POR IA LIBERTAD DE LOS 

PUEBLOS: 

Es el terrorismo de los dediles 

la resistencia desesperada de los oprimi 

dos por el TERRORISMO ORGANIZADO Y LEGAL 

DEL ESTADO, ejercido éste,mediante las 

Fuerzas Represivas, el Monopolio y el co 

ntrol de los medios informativos (Radio, 

Prensa,T.V.) etc. de las instituciones _ 

de la ENSEÑANZA y de los aparatos Legis 

lativos, Ejecutivos y Judiciales. 

2°)EL TERRORISMO DE LOS GRUPOS DE 

EXTREM1 DERECHA: 

Dirigido contra todo ti 

po de LIBERTAD, contra el ansia progre* 

sista del Pueblo, contra la autodetermi

nación de lasComunidades Ibéricas. 

32) EL TERRORISMO DE TRAJE Y CORBATA: 

De los Grandes despachos de 

los Empresarios. Sus consecuencias: 

Mas de dos millones de trabajadores 

sin trabajo, Evasión de Capitales, sus 

pensiones de pagos FRAUDULENTAS, no pa 

gar ¿?la Seguridad Social, la irracio

nal concentración de las Industrias,la 

especulación del suelo y la vivienda, 

la degradación del MEDIO AMBIENTE y un 

largisimo etcétera, etc. 

43) EL TERRORISMO DE ESTADO: 

¿Quienes van a la cárcel: los 

Grandes Estafadores Financieros e Inmo 

viliarios (casosMatesa-Reace-Muntadas) 

etc. o loa 'Chorizos", atracadores (Pro 

ducto del paro y del Anabolismo) y los 

obreros y ciudadanos que luchan por la 

í LIBERTAD! ?: 

¿ No es terrorista el hurto 

del Patrimonio Sindical de los Trabaja 

dores por parte del ESTADO 

l No son TERRORISTAS los Res 
ponsables de los sucesos de Elda,Vito-

ria, Malaga,Pamplona, Caso AGUSTÍN RUÉ 

DA, Renteria, Parla etc.etc.? 

OPINIONES SOBRE 
la 

OR GA WIZACIOW 
La reconstrucción de la F.I.J.L. 

en el momento actual, se debe a la nece 

sidad orgánica en la Juventud anarquista. 

Y el resurgir de la lucha Revoluciona 

ria. Y de la acción directa. 

Juventud que con ilusión y entrega de 

sea ocupar el lugar que le corresponde 

dentro del Movimiento Libertario. La ju 

ventud anarquista en la actualidad ve la 

necesidad Organizativa, y la de Conscien 

cia del activismo militante, formativo,y 

ofensivo, en el sene de la juventud. 

En las Juventudes Libertarias ante 

todo creemos en la Organización que noes 

más que la practica de la Cooperación y 

de la Solidaridad; es condición natural, 

necesaria de la vida social, es un hecho 

inaludible que impone a todos. Tanto en 

la sociedad Humana en general como en 

cualquier grupo de personas que desean 

alcanzar un fin común. 

Las Juventudes Eibei-tarias trabajamos 

para que nuestra Organización sea un «rr-

ganismo vivo y que no solo se encierre 

en la teoria, sino que teoria y prctica 

marchen juntas llevando en nuestra agru 

pación una Formación ideológica seria y 

consciente, desarrollando las facultades 

intelectuales de cada uno de sus miembros 

para una mas amplia formación propagan-

distica, de agitación y de lucha Revolu 

cionaria.Nuestra estructura organizativa 

basada en la plena autonomia, la plena 

independencia y por lo tanto,la plena 

responsabilidad de los individuos, y de 

los grupos; acuerdo libre entre los que 

creen útil unirse para cooperar en la op_ 

tención de un común objetivo; deber mora, 

de mantener los compromisos tomados y de 

no hacer nada que contradiga el programa 

aceptado, sobre esta base se adoptan des 

pues las formas practicas y los instru

mentos adecuados para dar vida a la Orga 

nización. 

De ahí los grupos, las Federaciones 

de Srupos, elrestó de Federaciones, las 

reuniones, los Congresos, los Comités 

encargados de los contactos etc. etc. 

Las JJ.LL. hacemos una llamada atoda 

la juventud libertariade la necsidad de 

organizarse íntegramente en organismos 

anrquistas, por que creemos que los k¡\-
apquislas y sus Organizaiiuiies puedmn 

¡estar llamadas a tomar un papel impor-j 

•tantísimo y transcendental en la radica 

lización déla lucha entre opresores y 

oprimidos; la creación de un proceso 

Revolucionario, y llegar a un desenlace, 

lo mas ampliamente libertario posible lu 

chando por la realización integral del 

Anarquismo esterilizando los gérmenes de 

corrupción y de reacción. 

Jóvenes: 
ESTE ES EL MOMENTO DE AGRUPARNOS TRAS 
NUESTRO IDEAL COMÚN CON UNA ESTRUCTURA 
MUTUA PARA COORDINAR NUESTROS ESFUERZOS; 

NUESTRAS LUCHAS. 
Salut 

y anarquxa. 

Ante todo esto-nos preguntamos: 

¿ QUIENES SON LOS TERRORISTAS? 

¿ QUIENES BOICOTEAN LAS MOVILIZACIONES 

POPULARES CON MOTIVO DE DICHOS SUCESOS, 

Y AHORA NOS LLAMAN A MOVILIZARNOS APOYAN 

DO A LAS "Fuerzas de Orden Público? 

¿ NO HAN SIDO SIEMPRE TERRORISTAS LAS 

CONSECUENCIAS DE LA " L E Y A N T I -

T E R R 8 R I S T A ? 

Grupo Acracia de l a s Juventudes 
L ibe r t a r i a s de Barcelona F . I . J . L . . 

STA COLOMA 
INFORMA 

*V AftttQU 
onfraNOp 

E D I T O R I A L 

ií JuntHhidtiiik 

Eats hoJ» Q ^ U»n»« »n la» aano», • » «1 ^ > -
t o a "«Jor dicho, uno d» l a * p r t - d r o » fruto* 
d a l t raba jo M l o» orupaa d» Jdvanp» qu« con»_ 
M t u l a o » l a F.L. o» S U . Coloaa <l^Crda»nat -
« . 1 » juvontudoa L l i i a r t a r l a s . » * r — o » 

aaíta todo con «ata r a v l a t a , hacor l laaajr a 
l a Juvantud y an M p a e i « l • l a J o w t u d UHarO 
t a r t a , nuaatra f o r a * o. P ^ i i r y «ntandar loa 
p r o b l o u » ; tawtoian quataaoa qua « t r v a da. a l _ 
owna f b r a a . P « n OM» loa grupo» diaparao» da 
J . J . L . L . vaan un a l l c l a n t a , o algo ou» un 
pujado da conpaAo*» «ata. hadando ya, y l » _ 
uantar l a «ora l a loa * • • l a « t o n part iendo 
y ampaxar y * loa t r a b a j o ! de coordinación d« 
aatoa grupo», hacia 1» const i tuc ión M l a 
Fadarac l *" I » 4 r l c » « • Juvanfcídad U t a r t a r l H 
o da l a or f loMiaoian cuyo no-tora t a r t a di.ac.i_  
t i d o por todoa an un futuro conorao. 

Daaaapwt qu» fiuaatro árgano da anpraslon, 
s i rvo taaol«n P»ra anon>»ar • • *** d " P""11— 
cocían»» i l b a r t a r t a a , qua poco a poco »» » • _ 
t é formando» cama v a r á i s , an aata noaaro y an 
loa qua aa ldrán , *aa o aanos «anoualoonta, 
( a l l a damcras la no» l o parsAto. o laro o» t * } 
loa a r t i c u l o » aon auy s e n c i l l o » , q u l i í alguno» 
mmtmn « a l exprasado», a»to • • n e i * a l ( poa», 
noaotroa no ao-o» " 1 « q - r l o . ni m u i i L t u s I » . , 
a lna jovanas t raoajadarra l l O a r t a r t o » y 1» ouo 
aabaMo» l o »»t»»o« aprondlondo con a l aattajio 
y con nuastra lucha da cada d i » . 

Salud y «wf l jU lA. 

HACERNOS 
FUERTES 

Han pasado ya ir ía da do» 

La ü'.L. de ¡ata. Coloma de Gramanet 

de la if'lJ.L. comunica a todos los com

pañeros la suspensión temporal de La Re_ 

vista Anarqica, devido a problemas- econó 

micos y a la necesidad que tiene la or

ganización de editar un órgano fuerte y 

con una salida regular, para lo cual nue_s 

tra F.L. aporta los medios económicos an

tes destinados a La R.A. así como toda 

clase de apoyo humano y material; espera 

mos no obstante poder publicar otra vez 

en un tiempo no muy lejano dicha revista, 

hasta entonces, Salud y Anarquía. 

¡COMPAÑERO! 

LEE Y D I F U N D E R U T A 
R2 
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B A R Q A : algo más que un club 
Bl pasado dia 1/ de Mayo, pudimos 

obsevar a través ae las pantallas de 
televisión como se desarrollaban un 
encuentro futbolístico de gran impor
tancia, se enfrentaban en una final 
de la Kecopa el F.C. Barcelona y un 
equipo alemán semiciesconocido, equi
po del cual no vamos a hablar sino 
del üarca que es el tema que nos in
teresa. 

lili artido, el cual, supongo que 
todos dcvimos presenciar, no tuvo nada 
üe particular, excepto la expectación 
que despertó, .rero lo curioso en si, 
no es el partido ni sus participantes, 
sino la reacción callejera que en uar 
celona se produjo. Aquella noche del 
Fútbol, ya una hora mas tarde, las 
calles estaban inundadas por una ale-
gria e isteria colectiva a raíz de lo 
todos suponían que iue una "victoria 
rutbolistica" 

Bien, pues a raiz de los suce
sos del dia siguiente con el apoteo 
sico recibimiento tributado al equi
po y lo que es más importante la sa
lida a la calle de las masas televi-
sionarias no podemos enmarcarlo den 
tro del estricto ámbito deportivo, y 
empezar a pensar que el F.C. Barcelona 
es "algo más que un club" 

.uetras de esas siglas deprtivas 
hace ya muchos años que se esconde al 
go más que un cluo deportivo, puesto 
que quien haya observado 1- evolución 
del catalanismo desde el Franquismo y 
través del lostfranquismo,habrá nota
do el importante papel de este club 
en mantener viva la llama catlanista 
en todo el Franquismo, oi nos situamos 
en plena dictadura, cuando toda acti
vidad politica estaba sumida en las 

tinieblas,cuando una afirmación nacio
nal podía realizarse en ios mas mini-
mos detalles, vemos los objetivos po
líticos del Fútbol C. Barcelona que 
no i oan encammaaos a ganar la liga, 
y si encambio a la victoria sobre el 
tíeal Madrid asumiendode esta forma 
las aspiraciones de una aficción,que 
en ê . fondo no esra mas que un acto 
de aiirmacion cataliñta manteniendo 
vivo el ribalismo castellano-catalán. 
DI analizamos ios seguidores de este 
club no¡=¡ daremos cuenta de que el 
F.C. Barcelona posee .una ae las me
jores aficiones, sino es la mejor 

del mu^do. 
Que gane el Barca o pierda, tar 

de i4 años en ganar el campeonato, y 
esté el partido televisado o no, el 
campo está lleno a rebosar, con unos 
socios que están dispuestos a sufragar 
cualquier percance económico de su ciut 

iSntonces si emos deducido que de 
tras del sarga se esconde una expresi
ón del catalanismo politico, no es ex
traño la saliaa masiva de los barcelo
neses^ recibir a su Club. 

Justa victoria política y no de
portiva le era muy necesaria a los par 
tidarios de léstatud como acto de a-
firmación politica de las masas barce
lonesas, asta victoria del r.u. se
rá utilizada como arma de presión an
te la próxima discusión en el parla
mento del ifistatuto de Autonomía, 
iras el apoteosico guarxo gol marcado 
en basiiea, vino el quinto gol que 
ninguna critica deportiva recoge, pero 
que es importantísimo en todo este jue
go que nace tiempo se biene desarrollar 
ao; el qumxo gol marcado fuera de tien 
po, pero en el momento aaecuado, es el 

UNA L L A M A D A DE ATENCIÓN 

El machismo nos impera( hasta 
en los medios libertarios) quizas al 
leer el nombre de este articulo, osllame 
la atención, o penséis joder, hata hay 
feministas libertarias, pues no, si 
pensáis esto estáis equivocados no soV 
feminista, no estoy por la destrucción 
del hombre, si no por la destrucción del 
Estado y la emancipación por medio de la 
Anarquia de todo ser Humano explotado. 

Pero es que hay actuaciones de mucho 
compañeros que he podido ver en el Sin
dicato que no puedo callar,ni quiero, pof 
«que me parece muy bien que digamos: 
"No a las horas extras", 'muerte al Esta 
do " y nos pasemos el día pegando carte 
les, pero vosotros compañeros no os dais 
cuenta o no queréis(por comodidad) de 
que mientras vosotros estáis en el Sindi 
cato o en el Ateneo vuestras "esclavas", 
mujeres, porque no se les puede llamar 
compañeras están en vuestra casa cuidan
do >.a los niños y preparando la cena y 
demás, y vosotros jóvenes libertarios 
que estáis concienciados de que existe 
el Estado,que nos oprime y que no-noe 

.deja levantar una voz mas altf que 
otra, creo que ya va siendo hora de que 
de que la Revolución la empecemos por 
esas pequeñas cosas como son pr ejemplo: 
el levantarte una mañana, irte a una 
asamblea y no cooperar por arreglar la 
casa o hacer la comida, después venir a 
casa cuando has debatido en la asamblea 
cosas importantesy sentarte a la mesa 
ya puesta y comer, levantarte e irte otra. 
vez, yo creo realmente que una cosa ̂  

sin la otra es una contradición, si, se 
que pensareis y me diréis que son muchos 
años de represión los que lleváis enci* 
ma y que estáis acostumbrados a que es-
sas cosas las haga siempre una mujer. 

Pero digo yo: es que nosotros nace~ 
mos acaso con el espiritu anarquista, no/ 
verdad, pero despue's con el tiempo, cono
cemos a alguien que nos habla sobre la 
idea, que poco a poco la hacemos nuestra? 
y luchamos por ella cueste lp que cueste/ 
ŷ ft» tamos cada vez que vemos un gesto 
de represión en cada ser igual a noso
tros, pues igual creo que debiera ser la 
concienciación de que la mujer no sirve 
solo para reproducir o estar en casa. 
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que surtió mas electo sobre ios asis
tentes al encuentro que se dearroliaba 
en la plaza ae aan oaime por el núme
ro uno del equipo ae uatalunya, Josep 
Tarradellas. La frase de "Ya tenemos 
la copa, ahora queremos el estatut" 
fue la jugada cúspide de este encuentre 
coreada poor todos los asistentes y re
petida por todos los medios de comuni
cación, marcándole un gol al guardame
ta del gobierno Central, otorgando un 
tanto de ventaja, que a tiempo vista 
dará sus frutos en este enmarañado 
político que se viene desarrollando. 

Hemos visto que el millón de "Ca
talanes" se echaba a la calle por el 
II se septiembre o por una victoria 
futbolistica, lo cual da a pensar que 
que si el proletariado ha perdido su 
concienciasocial, si la tuvo o está 
por tener. Lo que es claro es que los 
medios de difusión juegan un importan
te papel de politización controlada de 
los trabajadores, encauzándolos hacia 
hacia el fin que más convenga a cierto 
sector político, y es claro que la ac-
tuacción actual del proletariado aun 
pasa por el credo político y sus fru
tos. Y hasta que la clase obrera no se 
dote de una conciencia crítica rompien* 
do el margen político para que 
hechos como los mencionados no 
vuelvan a repetirse jamás. 

( 

Cuando se trata de los intereses del 
Capitalismo Internacional las vidas de 
cientos de miles de personas pueden lie 
gar a no valer NADA. Y quedar expuestas 
al peligro de muerte segura, con tal de 
asegurar mayor ta$a de beneficios posi
bles a los Grandes que dominan el mundo. 

Este es el caso del que cuatro (4) ve 
ees al año transporta desde la central 
Nuclear de Vandellos hasta el Sur de Fra 
ncia 25 toneladas de residuos Radiactivo 
el llamado popularmente Tren de la Muerte 

Efectivamente: dicho tren lleva gran
des contenedores llenos de residuos tales 
como el Uranio natural, Plutonio y otros 
tipos, surgidos del proceso de fifión; 
estos elementos tienen una vida aproxi 
mada de treinta a cuarenta años. 

Si los Contenedores se abrieran a cau. 
sa de un aecidente (peligro este que es 
inminente) la Catástrofe seria espantosa 
; las radiaciones producidas por estos 
residuos se acumulan en el organismo hu 
manoproduciendo entifc otras enfermedades 
el Cáncer, siendo el Plutonio el que mas 
peligros ofrece. Una millonésima parte 
de dicho producto sobre el cuerpo humano 
es de efectos mortales: 

Imaginemos pues un descarrilamiento 
del tren transportador de los residuos 
a su paso por Barcelona. A pesar de ello 
los 'responsables" del Tren, aseguran 
que no existe peligro alguno y afirman 
cosas con tan poca base científica como 
por ejemplo: En caso de accidente con 
perdida de combustible, una persona que . 
se sitúe a 30 metros del lugar no corre 
el menor peligro. 

También es necesario denunciar el He 
cho de que con el plutonio que va a la 3 
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dad fisica de los seres rivientes ni su 

utilización destruye el MEDIO AMBIENTE 

en los que se desemruelven las distintas 

especies de seres vivos que habitamos la 

Tierra} solo hay el 'inconveniente de 

que sus monopolios se vendrian abajo pue 

sto que les resultaría difícil controla' 

una energia cuya principal fuente es el 

Sol y es difil adueñarse de él. 

Pero, claro, ellos son los mostruos 

del dinero y del Poder. 

Central Francesa de Retratamiento de Mer 

coule, el Gobierno Francés entre otras 

cosas fabrica la bomba Atómica. 

Es necesario,creemos, que todos tome

mos consciencia, no solo de los peligros 

de este transporte, sino también de los 

intereses que se esconden tras la utili 

zación de la Energia Nuclear(económicos 

y Militares) que se nos presenta" como 

'necesaria e inprescindible "para eldesa, 

rrollo déla moderna industria, aún sabi 

endo de que existen otros medios tales 

como la energia Solar. Energia que no 

presenta ningún peligro para la integri 

DICTADURA O 
REVOLUCIÓN 

La lucha que el Movimiento Obrero 

viene manteniendo con las clases posee 

doras, se remonta a tiempos ya antiguos. 

La vieja polémica que derivó en la di 

visión del -Proletariado en dos corrientes 

bien distintas provienen de la Ia Interna 

cionaL.No deja de suscitar interés las : 

distintas concepciones de interpretar la 

lucha declases, por aquellos dos grandes 

filósofos de la Historia: Marx y Bakunín. 

Y digo, no deja, porque hoy podemos com

probar los resultados contrdictorios y 

adversos de aquéllos que se levantaron 

llamándose discípulos o seguidores de 

Marx, en cuanto lo que supone la aporta

ción del Marxismo a la lucha de clases. 

Las Revoluciones ya pasadas pueden, 

como todoun proceso histórico, enseñar y 

asi lo demuestran el fracaso extrepitoso 

de todas unas concepciones basadas en la 

tona del Poder Político por la clase tra 

bajadora, el Partido como Organización 

de masas, y la etapa de transición al Co 

munismo, ó de otra forma el Socialismo o 

Dictadura del Proletariado.Cuando pregun 

tamos ó leemos en algún sitio el signi

ficado concreto, que se da a la Dictadu

ra del Proletariado averiguamos que se 

trata de: "La Dictadura Revolucionaria 

del Proletariado es un poder conquistado 

y mantenida por la violencia que el Pro

letariado ejerce sobre la burgesia". Es 

decir, la toma del Poder Politico por 

parte del Proletariado, cuyo objetivo 

final es la implantación de la sociedad 

Comunista a través de ese mismo poder. 

!Y luego nos llaman a nosotros Utó

picos n 

No entien-do ese férreo dogmatismo 

que domina las mentes de todos aquellos 

que sostienen tales teorías.Necesario 

es volver la vista atrás y ver la feali 

dad de todas estas concepciones. 

Me pregunto donde queda aquel paso de 

Transición que teóricamente tendría que 

estar abolido en la Unión Sobietica.Por

que lo que no se me puede hacer creer es 

que aquellos que obstentan el Poder Poli 

tico Ruso sonrProletarios. 

Rusia es hoy por hoy un fuete Estado con 

unos inereses Imperialistas, mano a mano 

con Norteamérica,intereses imperialistas 

por otro lado, puestos en los países lia 

mados Tercermundistas y Africanos.Pero 

no hay que extrañarse en absoluto.Este 

nuevo sistema no es otra cosa que la de

rivación de aquel proceso que llevó a la 

Rusia del l8 de Octubre de 1.917 a derro 

car, en primer lugar el poder Zarista y 

luego el gobierno Burgués de Kerenski 

para *—-*•. implantar otro poder con eti

queta de Proletario encabezado por el Par 

tido Bolchevique, cuya cabeza más visible 

era Lenín que fué tan bárbaro o peor que 

los anteriores. 

Recordemos quien creó la CHECA, poli* 

cia política, quien aplastó la insurrec

ción de KronstaaJtf, aludiendo para ello 

que era un ataque de la Burguesía, quien 

fusiló ó deportó y encarceló a miles de 

Anarquistas,quien clausuró la prensa acra 

ta de la época.Todo esto en nombre de la 

Revolución y el Comunismo,¿..Revolución de 

quien y para quien ?. 

Existe toda una correlación de hechos 

que demuestran la nefasta tesis de la Dic 

tadura del Proletariado.Si Estalin y el 

Estalinismo es un error Histórico, cuyas 

intereses han sido los de salvaguardar a 

la pequeña Burguesía, es porque ante han 

habido unas condiciones concretas que han 

permitido el deplorable estado de la rea 

lidad actual.No quiero hacer más memoria, 

los hechos están ahíy la Historia habla 

por si sola.Pero si es necesario analizar 

el error que aún hoy sostienen los llama 

dos Marxistas, en cuanto que la libera

ción del Proletariado está condicionada 

en fases. 

Cuestionemos pues el Estado como apa

rato de Organización y resguardo que en-̂  

cuentran en él las clases capitalistas. 

Evidentemente y de£racional es creer que 

la burguesia cegará en su empeño de man

tenerse como clase privilegiada; que no 

dudará en acercarse a ese "poder llamado 

obrero con arduas y cínicas mentiras pa 

ra convertirse en lo que siempre ha sido: 

clase Explotadora. 

Por otro lado cuestiono una délas co~ 

sas más fundamentales que vienen a demos_ 

trar tales afirmaciones. Es el Estado,co 

mo tal, un engendro contagiador de Buro

cratismo. Es un rol que através de su cen 

tralización niega la iniciativa tanto 

personal eomo colectiva. Volver a recons 

truie el Estado, He«?pues del hecho revo

lucionario, es engendrar la Contra-Revolu 

ción. No dudo de las buenas intenciones 

que en su tiempo tendría Lenin al actuar 

como actuó; lo que si creo y la Historia 

me resoalda en ello, es que el Estado, 

como aparato, convierte al hombre más 

Revolucionario, más honrado; en un in

deseable, en un elemento odiado por todos. 

Aqui pues esta el objetivo: acabaron 

la utilización de la energia Nuclear,si 

queremos sobrevivir.Y hemos de tener pre 

sentes que la lucha contra el tren nucle. 

ar, no es para exigir seguridad en su re. 

corrido, sino para lograr impedir que se 

ponga en marcha. No queremos que nuestras 

vidas dependan de un hilo,o de la habili 

dad de los que conducen el tren; tampo

co queremos buscarle soluciones a este 

transporte ni proponerle nada a los Je» 

fes de turno, las soluciones capitalis 

tas que las busquen los capitalistas. 

Tenemos muy claro que en tanto exista 

una central Nuclear nuestras vidas es

taran dependiendo de ellas. 

! NO AL TREN NUCLEAR! 

!POR UNA ENERGÍA RACIONAL EN UNA SOCIEDAD 

RACIONAL ! 

Toda persona está expuesta a contagi

arse del Virus que desprende el aparato 

estatal, como tal; incluso nosotros los 

anarquistas también llegaríamos a conver 

timos en verdugos y castradores de los 

explotados¿Es por eso, que negamos la ne 

cesidad total y de una forma rotunda del 

Estado, y por eso, afirmamos que toda 

Revolución que se realice, si esta no es 

lo suficientemente profunda como para 

acabar con todo tipo de resquicio de la 

antigua sociedad, dicha Revolución fraca 

sará; ese intento de liberación del yugo 

qui el Estado y el capital sostienen, se 

rá abortado. 

Entendemos, por eso somos anarquistas, 

que la emancipación total de la clase :: 

trabajadora conlleva, necesariamente, la 

destrucción de todos los estamentos Soci 

ales, el Oapital como fenómeno de poder 

de la clase privilegiada y el Estado, co 

mo Organismo de Poder Político que asegu 

ra y salvaguarda sua íntereses.Resulta . 

que los que tópicamente nos han llamado 

utópicos y metafísicos, son a ellos a 

los que en realidad les va mejor éstos 

calificativos. 

Somos conscientes de que el sistema 

Social que preconizamos, quizas tardare

mos en verlo.Sabemos que la Sociedad Ca

pitalista es especialista en engendrar 

hombres cuyas mentes están, totalmente, 

apartadas de la realidad, cuya preocupa

ción no es otra que el fútbol, la torre 

o el coche; condicionamientos que el 

consumismo invita a comprar.Lógicamente 

también sabemos que nuestra educación, 

ha ido encaminada única y exclusivamente 

ha hacernos fieles ejecutantes de los 

mandatos y órdenes de aquellos que viven 

de la producción ajena. Pero también sa

bemos que es un deber, enseñar y persua

dir a toda esa cantidad de seres, cuyo 

único sustento es el trabajo asalariado, 

que el ser asalariado no es ninguna des-

honrra , lo que si es; es resignarse a 

serlo siempre.Persuadir a todos aquellos 

, que lo que nosotros preconizamos es 

viable, se puede realizar abriendo los 

ojos para ver la luz, luz de nuestra 

Sociedad Anarquista. 

http://cionaL.No
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