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D I P O S I T Q 

LA DEMOCRACIA T I E N E MIEDO 
No hay duda de que todo 10 

acontecido de unos meses hasta aho
ra nos van a indicar, a todo aquel que 
quiera verlo, que las cosas toman de
finitivamente el cauce de una repre
sión selectiva y estudiada en sus más 
mínimos detalles. 

Si empezamos a dar un repaso a 
lo sucedido en los últimos años 
vemos que cuanta más libertad se 
cacareaba que disponíamos menos 
era la que disfrutábamos. Todo in
tento de reorganización del Movi
miento Anarquista y Libertario ha 
sido sistemáticamente reprimido 
desde la detención en Barcelona de 
los 50 acusados de reorganizar la FAI, 
el atentado por servicios de la presi
dencia en colaboración con la mafia 
barcelonesa a la sala de fiestas Scala, 
la detención de los miembros desta
cados en los sindicatos a los que 
siempre se terminaba acusando de te
nencia de armas y demás, artilugios, 
etc. etc. y llegamos a la actualidad 
donde comienza la "razzia" por 
Valencia, seguida de Barcelona don
de por encanto en unos días desapa
recen de sus domicilios conocidos 
militantes de la CNT y libertarios a-
cusados estrambóticamente y sin 
pruebas en una rueda de prensa a la 
vez que se dice haber detenido a los 
que atentaron contra el industrial 
Bulto, intentando relacionarlos indi
rectamente mediante la prensa ante 
la opinión pública. En esta situación 
de cosas se anuncia la celebración del 
juicio por el "caso Scala" y Barcelo
na se convierte en un hervidero de 
repulsa contra el manejo que suponía 
tal juicio. 

QUE VIENE EL GOLPE... 

Mientras todo esto sucedía por 
filtraciones a la prensa, que no son 
tales sino que se trata de pulsar la 
opinión pública, se anuncia un infor
me "secreto" que ha sido remitido 
con lujo de detalle por el represen
tante de este gobierno allá en Tur
quía en el que se da cuenta de como 
y cuando se llego al golpe de estado 
por los militares. Se suceden las no
tas de los grupos parlamentarios que 
rechazan toda vía que no sea cons
titucional, mientras que un represen
tante de la coalición fascista Alianza 
Popular, Osorio, se entrevista con 
altos cargos militares con objeto de 
obtener apoyo de cara a un eventual 
golpe constitucional al estilo turco a 
la vez que noticias confidenciales de
claran que la UCD está convencida 
de que la actual situación es del 
todo irreversible y está pactando con 
los golpistas. Sea o no verdad la 

intención golpista lo que si es cierto 
es que se ha pulsado la opinión públi
ca para ver con que apoyo pueden 
contar en caso de que alguna vez se 
decidan a seguir adelante y la resis
tencia con que se pueden topar es 
lo que les impide continuar con el 
proceso. 

Y VAN TRES 

La situación de ahora en adelante 
con la aprovación de la renovada Ley 
Antiterrorista y después del desplie
gue que hemos visto estos días en 
las calles de Barcelona con motivo 
del juicio Scala, policías a caballo, en 
jeeps, en furgonetas, en todas las 
esquinas y plazas cercanas al Palacio 
de Injusticia, Guardia Civil en los te
jados con carabinas, registros en los 
barrios y cacheos, nos indican que 
la democracia a decidido por fin es
tabilizarse v combatir a todo aquel 

que no siga sus directrices, guardará 
con sigilo sus intereses despreciando 
lo que piensen aquí o allá, no en 
vano en la sala del juicio se repartie
ron golpes en presencia de la prensa, 
público, juez y nadie se escandaliza, 
recibe un palo un parlamentario en 
una manifestación y se arma la con
siguiente crisis en el parlamento. Esta 
es la tercera vez que se presentaba la 
ley antiterrorista y debe ser por 
aquello de que a la tercera va la ven
cida que todos los políticos han 
dicho lo que ya todos sabíamos: que 
estaban de acuerdo. 

LA L.A.U. PASO EL EXAMEN 

Si el año pasado las luchas po»- la 
retirada de la L.A.U. fue algo sentido 
y combatido por los estudiantes este 
año se han conformado todos y no es 
raro que los partidos que pretendían 
colocarse al frente de la protesta 

ahora se declaren "satisfechos por los 
logros conseguidos", otro gol de los 
tantos que nos han colado en el mun
do del trabajo y fuera de él. 

PORTUARIOS EN LUCHA 

Crónica de esta realidad no pue
de cerrarse sin que mencionemos la 
lucha de los portuarios en Barcelona, 
un colectivo numeroso de trabajado
res que se han organizado al margen 
de cualquier estamento o partido y 
que como consecuencia de su camino 
seguido para autoorganizarse coinci
den con la organización anarcosin
dicalista sin ser de la CNT. Los por
tuarios pueden plantear una dura lu
cha al sistema y son represa liados 
principalmente por haberse atrevido 
a organizarse como lo han hecho. 

UN MIEDO QUE SE TRANSMITE 

De todo lo sucedido nada entra 
en el terreno de la casualidad, todo 
va cronológicamente organizado y 
responde a unas situaciones que se 
nos muestran con toda crudeza. 
Existe una estrategia del miedo, de 
ese mieao que siente el poder a per
der sus sillones que debe transmitir a 
la calle, al ciudadano de a pie, para 
que se sienta inseguro y justifique él 
mismo la actuación policial, la repre
sión y el asesinato legal sí se da el 
caso. Caminamos de cabeza hacia 
una "criminalización de las formas 
de pensar" y el hecho de declararse 
anarquista es sinónimo de terroris
mo, la gente en general antes de ente
rarse por su cuenta de lo que es cada 
cual prefiere las opiniones forjadas 
desde la pantalla del televisor. Se pre
tende militarizar la sociedad con lo 
que sé hace más fácil el control de la 
disidencia a la vez que se va repri
miendo de manera activa y selectiva 
a ios distintos colectivos humanos 
que se resuelvan contra la situación, 
como anarquistas vamos de frente 
contra cualquier poder establecido y 
por ello seremos duramente agredi
dos. Hemos de olvidarnos de practi
car cualquier formula legalista y utili
zar los medios de acuerdo a nuestros 
fines; el poder juega con la legalidad 
y lo ilegal para combatirnos. Que 
todo el mundo saque sus propias 
consecuencias y los que decidan lu
char hasta acabar con la injusticia rei
nante, en cualquier calle, en cual
quier barrio, en cada barricada y en 
cada sitio donde se presente batalla 
al sistema allí estaremos nosotros. 



LA AGRESIVIDAD DE LOS DEMÁS 

En el enfoque actual de la propaganda 
anarquista o simplemente libertaria, noto a 
faltar excesos y defectos. Por una parte, 
una carga de la suele entenderse por temá
tica de agitación contra los poderes represi
vos que suzyugan nuestra actual sociedad; 
por otra parte, un eclipse de una clase de 
incitación, especialmente entre los jóvenes, 
en vista a ellos que en pasadas etapas de 
nuestra militancia, constituían en cierto 
modo su enfoque central: el mejoramiento 
de las condiciones morales del individuo. 
La percepción de la injusticia social puede 
considerarse como una reacción instintiva; 
cualquier persona o animal se siente impul
sada a librarse del peligro. Todos los anima
les, nos ilustran los Naturalistas, cuentan 
con un enemigo directo por excepcionales 
que sean sus facultades de defensa: movil i
dad para ponerse a salvo, garras o secrecio
nes venenosas cuando se sienten acorrala
dos. ' 

La reacción animal contra el peligro, 
forma uno de los principales recursos en la 
biología de la especie. 

Pero por el mismo argumento, estamos 
poniendo de relieve, no solo las dotes de
fensivas de las especies, sino la propia agre
sividad, no menos instintivo. Si hay acto de 
defensa, es porque existe también el factor 
agresión. No podemos, por lo tanto, l imi
tarnos a compadecer a la victima sin tener 
en cuenta que estamos constituidos de tal 
manera que entran en la composición de 
nuestra Naturaleza Animal realidades dia
lécticas, contrastes y contradicciones, que 
hacen de todos y cada uno, seres de natura
leza y comportamiento muy complejo. 

En el dominio humano que nos co
rresponde destacarnos en la fina percep
ción que nos distingue para todo lo que 
significa defensa y ataque. La consciencia, 
el racionamiento, la inteligencia, casi no 
intervienen en estas relaciones como ele
mentos autónomos, y cuando lo hacen, se 
muestran supeditadas, tributarias, esclavas 
de los instintos pasionales. Este maridaje 
de la inteligencia con el instinto primario 
constituye el flagelo de la humanidad y de 
su historia. No hay propiamente hablando, 
una autonomía o colaboración armoniosa 
entre los factores impulsivos y reflexivo, 
entre la pasión y la conciación, sino en oca
siones de cierta rarezar'De haberla en el 
punto fiel del equilibrio orgánico-espiritual, 
otra suerte le tocare al Homo sapiens, a tal 
exaltada humanidad y a su menos encum
brada civilización. 

El hombre, la fiera más implacable que 
reina en toda la Zoología, para descargo de 
su mala conciencia, suele acumular cargos, 
peyorativos contra lo que denomina "Ley 
de la selva". Pues bien, pese a contrastes 
mas que consabidos, en la selva reina un 
orden, un respeto y una armonía, que ya 
quisieran para si las sociedades humanas, 
para atenuar su conducta insocial o antiso
cial, el hombre tiene necesidad de exagerar 
hasta límites metafóricos la lucha de uno 
contra todos, y todos contra uno, que 
según el "Rey de la creación", reina entre 
sus semejantes de especie inferior. De ahí 
pues, la leyenda de " la ley de la selva", y 
esa otra leyenda del "caos anarquista" 
fuera de la beatifica tutela del Estado. 

¿Y qué es el ideal anarquista, sino una 
vuelta a la verdadera ley de la selva? la 
verdadera, no la peyorativa, difamada por 
las personas del orden. Pero hay titulados 
anarquistas que olvidan lo que tal vez no 
supieron nunca. Nos referimos a esos 
anarquistas de barati l lo, que solo tiene con
dena para la violencia ajena y que impri
men a sus prédicas y propagandas una abe
rrante tendencia monocolor. 

No estaría de más en nuestros días, 
una propaganda entre los jóvenes menos 
encaminada a soliviantar, sus instintos 
animales de agresividad, y sobre todas las 
cosas al renacer de la vieja mística anarquis
ta de la perfección individual, contra los 
vicios empedernidos, fiel al axioma ácrata 
de que la libertad y la perfección de las 
costumbres, solo constituye utopía sino 
empieza por uno mismo. 

N. de la R. -Es te artículo pertenece 
a la pluma del compañero PEIR A T S -

E ST L ID IANTES 

UNA LUZ INTERMITENTE 

Mucho se ha hablado y de una manera 
repetitiva y contundente del Movimiento 
estudiantil, dando por echo la existencia de 
un estudiantado organizado, con un méto
do común de lucha y con unas metas a 
medio y corto plazo, bastante asumidas por 
dicho estudiantado. 

Hecho este, al cual le veo toda falta de 
rigor pues para nosotros, el estudiantado, 
desde que empezó la etapa "democrática", 
salvo en un principio, no ha estado organi
zado, planteándose toda lucha de clase, de 
una manera muy frecuentemente fugaz, y 
de una forma espontánea y totalmente de
sorganizada. 

Siendo esta falta de coordinación, y 
esta falta de anticiparnos a los aconteci
mientos, la que nos ha cogido en traspiés, 
y nos ha impedido dar la respuesta con 
toda la dureza que esta exigía. 

Por otro lado, actualmente nos encon
tramos con los Institutos y Universidades 
totalmente apáticos, y reticentes a impulsar 
cualquier clase de lucha por pequeña que 
esta sea, apatía esta, signo evidente del 
"desencanto" polí t ico, fomentado por las 
hordas electoralistas, tanto de izquierda 
como de derechas que hicieron creer a 
amplios sectores, en la panacea del juego 
democrático, y que tras este todo se vería 
arreglado. 

Presupuesto este, totalmente equivoca
do, pues se ha podido sentir en la práctica, 
que la sartén esta en las mismas manos, en 
las de la burguesía, pero ahora con la parti

cipación de los partidos de izquierda, que 
dicen salvaguardar los intereses de los tra
bajadores y sectores populares; alianzando 
de esta manera la misma dictadura que 
antaño hemos vivido, pero con un cambio 
de nombre, ha pasado de fascista a demo
crática. Pasando (consciente o inconscien
temente) bastante inadvertido, que el capi
tal , sufre muchas metamorfosis para sobre
vivir y mantenerse, y una de ellas la esta
mos viviendo y ya empezando a padecer. 

Es por esto que toda la esperanza que 
amplios sectores tenían depositada en el 

cambio, se ha visto truncada, y actualmen
te son portadores de la apatía y desencanto 
anteriormente citado. 

oiendo necesario actualmente, luchar 
más que nunca, pues en esta situación de 
crisis global, donde el capitalismo y el 
Estado, están desenfundando sus formas 
integradoras, cara a acabar con un estrato 
social, como es el estudiantado, aprove
chando la situación de desorganización y 
desaliento de este. 

Sintiendo la necesidad de acabar con 
estas negras perspectivas, es cuando nos 
planteamos las posibles soluciones, y estas 
por supuesto no son mágicas, ni se pueden 
conseguir sin esforzarse: AGITAR, empe
zar a organizamos en los propios centros 
de estudio, y desde esta coordinación de 
los esfuerzos de cada uno, empezar a plan
tearnos nuestra oposición a esta enseñanza 
totalmente autoritaria y frustrante, plan
teándonos un programa a corto y medio 
plazo y trabajar sobre él. 

Iniciar esta concienziación desde casi 
cero y preparar las premisas, para la crea
ción de un verdadero Movimiento Estu
diant i l , necesario en todo momento para 
poder plantearnos parar la fuerte ofensiva 
del Estado y del Capital. 

Por eso, compañeros, empezemos a 
sembrar, de forma continua y bien reali
zada, con calma, abonando el terreno, y de 
alguna manera preservándonos sin desper
digarnos para tiempos mejores. 

LA F.I.J.L. : 

UNA REALIDAD. 
Hablar de nosotros mismos puede i« 

sultar algo necesario para animar a tofos 
aquellos grupos de jóvenes, que se en
cuentran aislados tanto en las ciudades 
como en los pueblos y que por falta de 
unas premisas necesarias para empezar a 
comprender la necesidad de organizarte 
junto a los que como t ú , están dispuestos 
a correr la misma suerte, en la defensa de 
concebir la vida muy diferente a la que 
nos han enseñado desde los diferentes es
tamentos de recuperación social (familia, 
escuela, trabajo)... Somos una organiza
ción de carácter anarquista, que formada 
por gente que se ha iniciado por interés 
propio, se ha desarrollado fuera de lo que 
seria el anarquismo oficial, cosa que nos 
ha beneficiado notablemente, aunque 
haya cerrado algunas, en las que nosotros 
no prentendiamos llamar, sino simple
mente mantener relaciones de buena 
amistad, cosa que hacemos con todos 
aquellos que a cambia de mantener rela
ciones no nos exigen ninguna servidum
bre. 

Comienza la reconstrucción de las Ju
ventudes Libertarias, de una manera de
sordenada, en el sentido de que nadie se 
conoce, y ello propicia que de repente 
haya una gran cantidad de gente que se 
une a nosotros con afición, pero sin las 
cosas mínimamente claras. Con el t iempo 
van quedando, los que hoy se extienden 
por toda la península, sin grandes alardes, 
pero con una labor que va dejando mella 
y que el t iempo se encargará de ratificar. 

La gran mayoría de compañeros que 
no nos conocen pueden pensar que el no 
haber bebido en las fuentes de nuestros 
predecesores más inmediatos, es algo que 
de principio hace pensar mal de nosotros, 
pero a la vista van quedando nuestrs ac-. 
tuaciones y en ellas queremos que se nos 
conozca y que se nos interprete. No va
mos a descubrir nada nuevo en lo funda
mental del anarquismo, pero sí pretende
mos dar vida real, en estas décadas que 
nos toca vivir, a esa rebeldía que llevamos 

dentro y que esto sea de manera positiva, 
sirviendo de catapulta, de un movimiento 
que hoy está pobre de ideas, porque no se 
atreve a criticarse a sí mismo sin rubori
zarse. 

Hemos de ser críticos con nosotros 
mismos y destapar nuestros falos para 
que, con conocimiento de causa podamos 
llegar a realizar análisis reales de la situa
ción de nuestro movimiento, intentando 
agrupar a un máximo de individuos, dis
puestos a actuar en base a algo que se ha 
analizado, y dejar de actuar contra las si
tuaciones que otros nos crean, siendo la 
cola que clama por las aceras. 

No hemos de conformarnos, con ma
nifestar nuestra repulsa de una manera 
testimonial. Ello lleva a que de momento 
no se vea una creciente actividad, pero 
sentadas las bases de un movimiento 
coherente, preparado y capaz de criticarse 
para superarse, podemos aspirar a ser utó
picos desde ahora mismo. 

Deseamos que nuestra prensa se su
pere en todos los aspectos, tanto técnicos 
como de contenido escrito, y que sirva de 
fundamento para que todo aquello que 
valga la pena divulgarse y discutirse, sea 
realizado. No sólo la prensa se va superan
do, sino que la organización se va hacien
do consistente y va siendo capaz de afron
tar pequeñas luchas, que nos van for
jando. 

Nosotros, no pretendemos decirlo 
todo, ni saberlo todo, y creemos que hay 
mucha gente dispersa y mucha gente agru
pada que tendrá cosas que decir y artícu
los que escribir. Queremos que los ar
tículos empiecen a tomar un cáliz elabo
rado, sin llegar a ser científicos, para que 
todos podamos aspirar a entenderlos, 
pero para ello tampoco queremos que el 
que quiera decirlo de una manera especia
lizada, tenga que rebajar su nivel, en todo 
caso, los lectores tendrán que superarse. 
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LA C.N.T.-A. I .T. , DE LOGROÑO NE
CESITA A Y U D A DE CUALQUIER CLA
SE PARA ARREGLAR LOS LOCALES 
MAS GRANDES DE L A C.N.T. DE ES
PAÑA (744 metros cuadrados) C/ BA
ÑOS no 1 y 3. LOGROÑO (RIOJA). 

EL MACUTO 

ACONSEJAMOS LEER... 

CENTRALES NUCLEARES. VICENS 
FISAS. Editorial Campo Abierto N ° 10 
340 pag 400 ptas. 
EL APOYO MUTUO (UN FACTOR DE 
LA EVOLUCIÓN) KROPOKTIN. Editorial 
Zero. 
340 pag 400 ptas. 
1984. GEORGE ORWELL. Editorial 

Destino. 
312 pag 300 ptas. 
REBELIÓN EN LA GRANJA. GEORGE 
ORWELL. Editorial Destino. 
180 pag 200 ptas 
EL ECO DE LOS PASOS. GARCÍA OLÍ 
VER. Ruedo Ibérico. 1300 ptas. 
IDEOLOGÍA L IBERTARIA Y EDUCA 
CION, T INA TOMASI . Campo Abierto 
240 pag 200 ptas 
USA, REAL IDAD, MITO, ACRACIA 
NOAM CHOMSKY. Editorial Ar ie l . 300 p 



DE LA ESPERANZA ALFRAUDE 
( E L RESURGIR DEL FASCISMO) 

Lejos queda ya aquel 20-N de 1975 
que todos celebramos con champan y ale
gría, alegría unida a la esperanza de que 
aloo iba a cambiar, de que por fin y tras 
una larga noche de 40 años podríamos salir 
de nuevo a la luz, organizamos y luchar 
con un margen más amplio de tolerancia 
que bajo la dictadura franquista. 

Paralelamente a nuestras ilusiones, el 
fascismo vio decrecer rápidamente su po
tencial humano debido a una incontable 
tendencia de la juventud y la opinión pú
blica hacia el rechazo de la dictadura que 
llevó a la cárcel y al paredón a muchos tra
bajadores españoles. Efectivamente, el fas
cismo había muerto como movimiento 
político de importancia, quedando reduci
do a su mínima expresión: grupos armados 
de carácter mafioso que sobrevivieron gra
cias al apoyo de sectores de la policía y el 
Poder Estatal; por contra, al amparo de la 
nueva situación política, toda la izquierda 
creció de la noche a la mañana, engrosando 
sus filas un contingente impresionante de 
trabajadores y jóvenes deseosos de un pro
fundo cambio social rápido, pero este 
cambio que para unos era la democracia y 
para otros la revolución, tarda en llegar 
pese a las promesas de los partidos polí
ticos, es entonces cuando empieza a notarse 
la frustración y el llamado desencanto, la 
falta de conquistas obreras reales debido a 
la postura colaboracionista de la oposición 
política, minan el entusiasmo inicial y el 
abandono de las organizaciones se empieza 
a dejar sentir. 

Sirva esta breve descripción de la situa
ción creada tras la muerte de Franco, para 
introducirnos en lo que hoy se llama resur
gimiento del Fascismo, que alcanza por 
momentos caracteres verdaderamente alar
mantes 

Que Franco fue un hombre con suerte 
y que esta suerte le llevó a morirse en el 
momento que más le convenía es algo de lo 
que no nos cabe duda; tras un crecimiento 
incontrolado del Capitalismo Nacional es
pañol, favorecido por el turismo, la especu
lación y la corrupción desorbitante, unido 
todo ello a la represión sistemática del más 
mínimo movimiento reivindicativo, se llegó 
a una situación apurada dada la crisis de 
reestructuración que el Capitalismo in
ternacional estaba provocando, si bien en 
España el Sistema percheaba la crisis de 
estructuras que se veia venir (impulsada por 
sectores de este capitalismo, consciente de 
los cambios que se operaban en el exterior 
y a los cuales no podían permanecer aje
nos) se había llegado a la situación límite, 
la paz social rota en los últimos años y 
Franco ahogaba en sangre el final de su 
dictadura; pues bien, en esto que la muerte 
lo salva de una retirada forzosa al segundo 
plano de la escena política. 

El número de obreros en paro cifrado 
entonces en unos 500.000 aumenta vertigi
nosamente dada la inestabilidad social que 
ofrecía pocas garantías para la inversión, 
convirtiéndose esta cuestión en motivo 
importante para lo propaganda fascista, 
que hábilmente supo utilizar el argumento 
de que "con Franco esto no pasaba", esta 
frase empleada demagógicamente entre los 
jóvenes surtió y surte un efecto psicológico 
muy positivo para sus fines de captación 
entre los jóvenes indecisos, frustrados por 
la izquierda que no supo ni quiso imponer 
soluciones inmediatas a los araves Droble-
.nds de la ciase obrera. 

Las amplias posibilidades revoluciona
rias que se veían en 1976-77 (Recordemos 
los sucesos de Vitoria, las movilizaciones en 
todo el país por la Amnistía, las huelgas de 
solidaridad que se extendían por doquier) 
fueron frenadas y traicionadas por el PSOE 
y el PCE junto con sus Sindicatos CCOO y 
UGT, imponiendo los Pactos de la Moncloa 
v las Elecciones Sindicales, uniendo el Mo
vimiento Ubrero a los intereses de la políti
ca del momento, al mismo tiempo que se 
impulsaba la represión y las campañas difa
matorias contra quienes estaban tomando 
la fuerza suficiente para orientar a los 
trabajadores por caminos verdaderamente 
revolucionarios. 

Se inventaron mil y un motivo para el 
descréaito y la represión cayó sobre la CNT 
y el Movimiento Libertario, cortando así 
momentáneamente la via revolucionaria y 
quedando el camino libre para el cooperati
vismo y es burocratismo, fiel reflejo de la 
situación a la que nos han llevado los polí
ticos de la oposición. 

La desmovilización ha creado una 
situación de desorientación y desinterés 
por todos los problemas que está llevando 
a la juventud al pasotismo y la degenera
ción burguesa; si antes un cartel propagan
dístico atraía la atención de todo el que 
pasaba por su lado, ahora es necesario 
hacer un verdadero esfuerzo para lograr 
que la propaganda sea escuchada y entendi
da, da la sensación de que todo es inútil. 

Cuando en una Sociedad se llega a este 
estado de cosas solo los más hábiles son ca
paces de sacar frutos positivos y el fascismo 
está sabiendo aprovechar todas y cada una 
de las posibilidades de una situación que 
ellos no han creado precisamente; así el 
proselitismo se ceba en aquellos que quie
ren algo y no saben que, jóvenes con escasa 
formación cultural son captados y atraídos 
por las ideas vanas de los uniformes y las 
pistolas, las posibilidades de apalear a un 
"rojo" y que lapolicía encímate proteja se 
convierten en la salida para muchos que 
quieren romper la monotonía de sus vidas, 
argumentos fáciles de imponer en el seno 
de una juventud masificada por el consu-
mismo y a la que se le cortan todas las po
sibilidades de realización, están engrosando 
unas organizaciones que no proponen nada 
nuevo, que lo que llevan en su seno es la 
reacción y la incultura, un retroceso al pa
sado más negro; no es nada extraño que la 
gran mayoría de estos jóvenes no llegue ni 
a los 20 años de edad, no podía ser de otra 
forma dado que ellos no conocieron la 
Dictadura más que niños y caen en la tram-
oa fácilmente. 

Así pues la escalada del fascismo crece 
a pasos agigantados.aunque el gobierno y la 
oposición quieran ocultarlo, entre otras 
cosas los que cada 20-N se dan cita en la 
Plaza de Oriente casi se doblan de año en 
año y las consecuencias de ello las pagamos 
los revolucionarios con nuestra propia vida, 
ahí están palpables las otras que hablan 
solas, las "razzias" de grupos de niñatos fa
natizados por padrinos que actúan en la 
sombra son más numerosos cada día, los 
atentados contra locales obreros se multi
plican día a día sin que la policía haga nada 
por impedirlo, las conexiones llegan hasta 
las más altas esferas del poder Político y 
Militar. Estos atentados son utilizados des
caradamente por ellos mismos presentándo
los como consecuencias de la situación a la 
que el "Marxismo y la subversión" están 
conduciendo a la "Patria"; es un círculo vi
cioso hábilmente usado por los fascistas de 
siempre, es la llamada estrategia de tención. 

El convencimiento de su propia fu» «.a 
les lleva a imponer en ciudades como Valla-
dolid y Madrid las llamadas zonas naciona
les, verdaderos cotos donde campan a sus 
anchas imponiendo su ley. 

No es casualidad que la policía perma
nezca inmutable ante esta serie de actos las 
bandas fascistas constituyen una ayuda 
rentable para reprimir a los incordiantes, 
donde no llega la brutalidad policial llega la 
de la extrema derecha, muchas veces aglu
tinando a buen número de policías francos 
de servicio. 

Y ante todo esto, qué hacemos?: Con
tra el Fascismo solamente tiene éxito la 
propaganda Antifascista permanente y la 
propia fuerza de las organizaciones revolu
cionarías, una fuerza que debe ser llevada a 
responder con la movilización y la autode
fensa a los ataques de las bandas. No se 
puede estar pasivos ante la eliminación 
física de un luchador ni ante los desmanes 
provocados por esa gente en las Universida
des y centros de reunión de jóvenes y tra
bajadores. La Historia nos demuestra que 
solamente se detienen frente al miedo, que 
va en función de nuestra fuerza y de los 
medios que empleemos para defendernos; 
se les ha de devolver golpe por golpe, de
mostrarles que se enfrentan a revoluciona
rios y no a individuos amedrentados por 
el ruido de las pistolas disparadas en la os
curidad que les ofrecen sus poderosos cóm
plices. 

El fascismo constituye un movimiento 
que no ofrece dudas a la hora de tomar 
posturas al respecto, o se está con él o 
contra él, pero no se puede ser neutrales, 
mientras quienes llaman a la calma y a la 
serenidad cada vez que los "fachas" matan; 
su actitud incompetente les hace cómplices 
al no dar una verdadera respuesta. Cada 
uno debe de tener su puesto y nosotros te
nemos el nuestro, en la medida de nuestras 
fuerzas nos defenderemos como haga falta, 
por nosotros, los Anarquistas no va a 
quedar ni queda que allá donde se ataque a 
nuestras organizaciones y militantes res
ponderemos contundentemente y sin repa
ros. 

Que cada cual saque sus propias con
clusiones, pero que se sepa- que los fascis-
cas son los peores enemigos del progre
so de la libertad, que un día fueron los ver
dugos de una hermosa obra revolucionaria. 
El pasado no debe volver. 

París: Otro juicio contra los anarquistas 

Para cuando este número salga a la 
calle, ya habrá terminado el juicio que sa 
sigue en París contra diez anarquistas, co
nocidos luchadores de los últimos arlos. Un 
juicio que es una prueba más de las conni
vencias entre los aparatos policiales español 
y francés. 

A estos companeros en si se les juzga 
por el secuestro de Baltasar Suarez, direc
tor del Banco de Bilbao, llevado a cabo 
como respuesta al asesinato por la dictadu
ra del companero Salvador Puig Antich en 
Marzo de 1974. Reivindicado por los GARI 
(Grupos de Acción Revolucionaria Intar-
nacionalista) fué amnistiado ya en España, 
por lo que el hecho de que ahora se ponga 
en marcha este proceso muestra claramente 
que cuando se trata de atacar a los Anar
quistas, las leyes y los tratados políticos 
son papel mojado. Las contradicciones en 
el sumario, la ausencia en el juicio de los 
inculpados, la prueba palpable, de que 
hubo infiltraciones policiales y posteriores 
delaciones, así lo indican. 

Nos encontramos, ante otro montaje 
sobre nuestro movimiento, a la policía y a 
los jueces no les importa acusarles y juzgar
les de algo que en su día fue un golpe im
portante en la lucha antifranquista, que 
nada tuvo que ver contra el régimen fran
cés. Buen favor les harán sus colegas fran
ceses a los servicios policiales españoles me
tiendo en la cárcel a compañeros de la talla 
de Octavio Alberola. 

Indignación y rabia nos produce el si
lencio casi total de la prensa burguesa y los 
entes oficiales, tan sensibles cuando se ame
nazan sus intereses internacionales. Este 
atropello junto con el que se prepara para 
Marzo, también contra compañeros exilia
dos, el pasado juicio del Caso Scala, la 
huelga de hambre de los presos de ERAT, 
las últimas detenciones en Barcelona y 
Valencia, etc., debe unir a los ácratas en 
Francia y España en un esfuerzo común, 
para defender a estos compañeros (france
ses y españoles) de las garras de la justicia 
capitalista; solo así impediremos que se 
cometa otra grave arbitrariedad contra 
nuestra gente. 

IILA REPRESIÓN NO CONOCE 
FRONTERAS! I 

i ILA ACCIÓN REVOLUCIONARIA 
DE LOS ANARQUISTAS NO LAS HA 

CONOCIDO Y JAMAS LAS 
CONOCERAII. 



PORTUARIOS: 
UNA LUCHA QUE NO CESA 

Desde el 10 de Noviembre pasado, 
los estibadores del puerto de Barcelona se 
encuentran en huelga, situación ésta pro
vocada por los intereses monopolistas de 
la patronal del sector, ANESCO, adherida 
a laCEOE. 

'S iendo el colectivo de estibadores 
portuarios, la carne de cañón, la aguja que 
molesta en los oscuros planes de la patro
nal en ese sector, pues no hay lugar den
tro de estos planes para la asistencia de un 
colectivo de trabajadores, fuertemente 
unidos, con plena conciencia de clase y 
dispuestos a llevar una verdadera lucha 
obrera, una lucha radical, autónoma y 
anticapitalista, presentando una forma or
ganizativa plenamente asamblearia y anti
burocrática, ejerciendo cada uno de los 
trabajadores unas labores específicas y 
siendo los acuerdos manifestados por y 
a través de las asambleas. 

Estas grandes empresas del sector 
presentan a luz pública, sin llegar a sonro
jarse, sus objetivos, pretenden privatizar 
los puertos. 

La patronal fielmente aconsejada por 
la administración, llevando ambas un 
frente común, hacen caso omiso a unas 
leyes que ellos mismos habian redactado, 
edacción que en un momento necesita

ban para dar a entender que algo habia 
cambiado en este pais, nos referimos al 
renombrado acuerdo de huelga, total
mente saboteado y ensangrentado, pues 
no olvidemos que mientras estos compa
ñeros permanecen en huelga, su puesto de 
trabajo está siendo ocupado por esquiro
les, protegidos como no por los fieles 
perros guardianes del estado y del capital 
(léase Guardia Civil y Policía Nacional, 
entre otros). 

A la vez que se han llevado a cabo 
172 despidos y constantes enfremamien
tos entre obreros y Guardia Civil, por el 
hecho de exigir los primeros, un derecho 
ya reconocido. 

Tras la privatización de los puertos, 
se encuentran también una serie de medi
das que de cumplirse, no dejará de con
vertir a los puertos del estado español, en 
parcelas de las empresas multinacionales, 
entre estas medidas encontramos la pre
tensión de eliminar la ordenanza de esti
badores portuarios, la reducción del nú
mero de plantil la, dar competencias labo
rales a las autoridades militares... etc. 
Intentando de esta manera cambiar el 
status laboral de los portuarios, obligán
doles a dividirse en pequeñas empresas, 
con lo cual su actual fuerza, que radica 
precisamente en la unidad de su lucha 
pierde todo su valor. 

Unidad y solidaridad que no conoce 
fronteras, pues ha estado plenamente de
mostrado, tanto en los puertos internacio
nales como en los estatales, donde la reco
gida de fondos económicos para mantener 
la lucha, y la negativa de descargar y car
gar mercancías provenientes de los puer
tos en confl icto, ha sido unánime y real
mente efectiva. 

En una lucha de esta índole, donde 
lo sindicatos mayoritarios no podían lu
cirse, debido entre otras cosas a la nulidad 
de representatividad en este sector, se han 
comportado realmente como lo que son, 
unas verdaderas instituciones incorpora
das y esenciales en el sistema capitalista, 
que más que liberar a la clase obrera, lo 
que hacen es soyugarla y refrenar todos 
aquellos indicios de lucha que se puedan 
escapar de sus manos y planten cara fron
tal a la clase dominante. 

Asi es el caso del puerto de Tarrago
na, "dominado" por CC.OO, y actual
mente trabajando, sirviendo actualmente 
de salida a la mercancía proveniente del 
puerto de Barcelona, ofreciendo de esta 
manera un desahogo a la patronal quede 
esta manera acrecienta su fuerza. 

Hay que reseñar, para no faltar a la 
verdad, el honesto papel llevado por la 
CNT en el confl icto, sindicato que desde 
el principio de la lucha de los estibadores 
portuarios, ha dado apoyo incondicional 
a éstos, integrándose los militantes de 
dicho sindicato, sin dejar de pertenecer 
a él , al colectivo de estibadores, favore
ciendo con esta actitud la unidad de los 
trabajadores. 

Por últ imo no hay que olvidar que 
esta ofensiva capitalista, que están su
friendo en estos momentos los portuarios, 
no es un hecho aislado, sino que se en
marca en un plan global de las multinacio
nales, encaminado a la absorción de la pe
queña y mediana empresa y todas aque
llas fuerzas laborales opuestas a los inte
reses, cuyas consecuencias es hacer pagar 
la crisis que ellos mismos han engendrado 
a quienes no la han producido, es decir, 
a la clase trabajadora, y de esta forma se
guir aumentando sus balances monetarios, 
mes por mes y año tras año. 

Teniendo la clase trabajadora una 
sola y válida salida, como es dentro de la 
lucha de dos clases antagónicas, plantar 
cara frontal al sistema, sin pactos ni con
sensos, con las armas que poseemos, la 
acción conjunta, radical y directa. Armas 
que están eficazmente utilizadas por los 
portuarios, que les ha permitido no dejar
se pisar por nada ni por nadie. 

U L T I M A HORA 

SE ACABO 
S U A R E Z 

Con cara de hecho polvo, la misma que 
utilizara Arias Navarro para informar de 
otro hecho importante, Suarez nos dijo 
que se iba; los políticos aparentemente 
sorprendidos por la noticia, se han apresu
rado a ofrecerse todos para solucionar lo 
que ellos llaman grave crisis política, to
dos están decididos ha "sacrificarse" por 
la democracia de su majestad. 

Pero nosotros, somos gente que ni se 
sorprende ni se deja sorprender, y menos 
por unos hechos que considerábamos co
mo algo inminente, ya lo anunciábamos 
en otro apartado de nuestra revista, el gol
pe constitucional podría ya estar en mar
cha, y el primer paso es hechar a un hom
bre tan gastado politicamente como Sua
rez; las presiones de la Iglesia, nerviosa 
por el proyecto de ley de divorcio, los mi
litares mosqueados con E.T.A., y la farsa 
de las Autonomías, junto con la gran 
Banca que exige más facilidades todavía 
para desarrollarse, han sido motivos deci
sivos para que el hombre de la transición 
a ninguna parte, saltara de su poltrona 
presidencial. 

No nos preocupa en absoluto quien lo 
sustituya, sabemos que el desfile de salva
dores de la patria por el Palacio de la Zar
zuela, no es más que una tapadera para 
que esto parezca una democracia Euro
pea. A buen seguro que el gran Capital ya 
tiene su hombre; lo que realmente nos 
preocupa y tenemos muy claro, es lo que 
se nos viene encima: una ofensiva reaccio
naria en toda regla, que significará el re
corte progresivo de las libertades popula
res, con la imposición de nuevas leyes 
"emanadas de la Consti tución" y que no 
harán, sino acentuar más aún el estado 
policial y la situación de miseria de los 
trabajadores. Que nadie se llame a enga
ños, no han quitado a Suarez para colar a 
otro que mejore nuestra situación, sino a 
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alguien menos desprestigiado que les sirva 
para parchear el descrédito en que se en
cuentra su democracia, y entre "acto y 
acto" ir haciendo a sus anchas. 

Nada, ningún problema de ios que nos 
agobia se resolverá, a lo peor todo lo con
trarío, los gobiernos llamados de amplia 
base parlamentaría y otras sandeces por el 
estilo, no son otra cosa que títeres garan-
tizadores de que todo sigue atado y bien 
atado, de que ya se acabó el tiempo de las 
reformas y por tanto no tienen nada que 
temer. 

No decimos que Dios nos ampare, por
que no creemos en Dios, pero tampoco 
resbalaremos invocando a la izquierda, to
dos estamos viendo cual es su papel en es
ta película de miedo. Si a algo llamamos 
es a lo que no nos cansaremos de llamar: 
a la ORGANIZACIÓN, sólo así podremos 
los jóvenes y los trabajadores estar en 
condiciones de hacer frente a esta nueva 
ofensiva y a todas las que vendrán. 

Todos tenemos la palabra. 

REAPARECE NERVÍO 
Con el nombre de NERVIO nos llega 

el número pi loto del que será "órgano de 
difusión y cómbate" de la Regional Anda-
tuza de la F U L . 

Nos ha producido una gran alegría 
ver de nuevo en la calle ai que fuera viejo 
portavoz de la Organización y añadir un 
arma más en la lucha cotidiana en pro de 
nuestro ideal Anarquista y al mismo tiem
po un paso importante en la construcción 
de unas Juventudes- Libertarias capaces 
ae incidir ampliamente en el seno de I; 
juventud Ibérica. 

En este -número, publican los compa
ñeros andaluces un trabajo sobre el signifi
cado real de la guerra, muy oportuno dada 
la situación internacional, otros sobre la de
mocracia, los presos, etc., conforman un 
contenido interesante que salvo algunas 
deficiencias técnicas, propias de la escasez 
de medios económicos nos demuestran q u * 
los compañeros que lo redactan pueden 
nacer un buen órgano de lucha. 

Desde las páginas de RUTA saludamos 
la aparición de NERVIO y os alentamos a 
trabajo permanente por la causa revolucio
naria. 

Adelante compañeros 

PRENSA QUE HEMOS RECIBIDO 

1) Schwarzer Faden. Anarchische Viertel-
jahresschribt. N ° 2 (Alemania) 

2) Boletín Internacional. A. I .T. Nov-Dic. 
1980. N ° 1 

3) La Puca i el General. Revista Ant imi l i 
tarista mensual. N ° 11 (Cataluña) 

4) A Rivista Anarchica. Año X Nov. 1980 
N ° 8 (Italia) 

5) A Rivista Anarchica. Año X Oct. 1980 
N ° 7 (Italia) 

6) Anarchismo. Nov. 1980, n° 30 (Italia) 

7) Humanitá Nova. N ° 35, 3 4 , 3 3 , 3 2 , 3 0 , 
29, 2 8 , 4 0 , 3 8 , 36. (Italia) 

9) Newsletter fron the Hapotoc collecti-
ve. Agosto 1980 (Holanda) 

10) Guángara Libertaría. Voz del M.L.C. 
en el exi l io. Primavera 80. 

11) II Cerchío. N ° 5. Sept. 1980. Año 1 
(Italia) 

12) Lo tía di Classe. Órgano nazionale de 
1'US.I. - A. I .T. N ° 5 y n° 6. 1980 
'Italia) 

13) Le Monde Libertaire n ° 3 4 1 , 376, 
3 8 1 , 382, 383. Nov. 1980. Org. de la 
F.A.F. (Francia). 

14) Senzapatria. N ° 3. Díc. 1980 - Enero 
1981 (Italia). 

15) Comunidad N ° 22. Dic. 1980 
(España) 

16) El Amigo del Pueblo. C.N.T. - A. I .T. 
de Alcide de Guadaira. N° 3. 

17) Recordatorio. N ° 3, n ° 4. "E l Pelao". 
1980 (Suecia). 

18) El Diente Libre. Año 1 . N ° 2. Esto-
colmo, 1980 (Suecia). 

19) Autogestione, n° 6 (Italia). 
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