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EDITORIAL 

Con la declaración del estado de 
Guerra y la disolución del sindicato "So
lidaridad", los polacos celebraban el 75 
cumpleaños de Leónidas Breznev, y la 
venida de los reyes acorazados. 

Con este hecho se ha cerrado un ciclo 
de 18 meses de primavera polaca que han 
acabado en el más cruel de los inviernos, 
un invierno que en Barcelona se torna gla
cial con la represión y posterior detención 
de algunos militantes de la C.N.T., en la 
empresa ANDRÉS MONTÓN SA. de la 
LI agosta. 

Los conflictos sociales se suceden con 
la rapidez de la luz, y pasan con tanta 
prontitud que en el momento de secar la 
tinta de estas páginas, unos hechos que en 
el momento del redactado de las I meas 
son importantes, con el pasar de los días, 
las horas, pierden el valor y lo notable 
pasando a ser otro más del cúmulo de 
hechos acaecidos. La ilusión, ese gran 
móvil, esa electricidad que nos anima a 
continuar en la lucha cotidiana, es loque 
hace posible el que creamos, que no siem
pre los sindicatos obreros son acallados 
por los tanques y por el frió. Que no 
todos los Andrés Montón tendrán un ejér
cito de 200 guardias civiles a su disposi
ción, para detener y avasallar a quien se 
le antoje. 

Ilusión se escribe con uve, la uve del 
valor, el valor que hoy es necesario para 
proseguir en la lucha, una lucha o un ca
mino en el que lo más cómodo y fácil es 
abandonar, o esquiar a remolque de los 
tanques polacos. 

Aún no ha estallado la I l i guerra mun
dial, aunque por momentos nos haya pa
recido que el presidente Reagan, "el 
Cow Boy de opereta", está dispuesto a 
esgrimir sus "Colts" atómicos contra 
cualquier enemigo de la "Grandeur" 
norteamericana, o contra cualquier 
microdecimal país de Centroamérica, que 
se atreva con sus escasas posibilidades a 
enfrentarse al coloso americano, sin 
temor de que los tanques polacos se tor
nen en yankees. 

Ilusión de vivir sin el temor, que todos 
tenemos a ser envenenados por un Lemo-
niz, que a pesar de los kilos de goma-2 de 
t.T.A., sigue en su lugar, y tan inmóvil 
como en un momento lo pudo parecer la 
Democracia española, que puede 
sucumbir en cualquier instante bajo la 
brutal bota claveteada de los generales; 
y lo que nos preocupa, no es el que la 

' Democracia sucumba, lo que es de temer 
es ¿cómo va a sucumbir?, puesto que no 
sucumbiría la Democracia. A fin de cuen
tas ellos son la Democracia y nosotros los 
que sucumbiríamos. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 

Un PROyeCTO flílflRQUISTfl 

El movimiento anarquista en la penín
sula ibérica llegó a tener implantación 
real y consiguió extender su influencia a 
muchos sectores, porque supo compren
der en aquel momento, tras años de 
lucha, el lugar que le correspondi'a, y 
para ello se dotó de los medios adecua
dos. Forjó mecanismos de acercamiento 
hacia aquellos sectores sobre los que le 
interesaba incidir, bajo una laboriosa 
formación de muchos individuos que sa
bían en todo momento su cometido sin 
necesidad de que nadie les indicara lo que 

debían desarrollar en un momento de
terminado. Si con la Revolución y las 
Colectividades, el anarquismo llegó a uno 
de sus puntos míticos más resaltados, no 
fue eso lo más importante del anarquis
mo, sino el proceso que había desencade
nado aquello. 

Mediada la guerra, cuando dejó de ser 
revolución, el anarquismo empieza a en-
quilosarse y en vez de seguir proyectán
dose al exterior, lo hace hacia si para lavar 
sus culpas, por otro lado injustificables 
ante la historia v ante el movimiento 

anarquista que deseaba y hoy sigue de
seando, proyectarse hacia afuera por los 
métodos y medios que hoy nos da la téc
nica y el desarrollo del conocimiento so
cial. En definitiva consiguieron convertir 
al anarquismo en cuestión de fé. Y el 
dogmatismo escaló las más altas cúspides, 
justificando su impotencia, a la vez que 
aumentaba su autoridad. 

El anarquista no puede considerarse 
como persona de fé, la fé implica sin
razón, autoridad y sometimiento a los 
dogmas establecidos. El anarquismo es la 
corriente del pensamiento socialista vivo. 
Capaz de superarse a si mismo, y si desde 
estas páginas hemos hecho un esfuerzo 
por no llegar a considerar al anarquismo 
como una ideología, no es en vano, pues 
para nosotros no existe nada verdadero 
ni infalible y ésta es una de las caracte
rísticas que nos animaron a participar de 
la "posición ante la vida" que representa 
el anarquismo, una filosofía que evolucio
na y que se destaca en el hecho de dar 
explicación a las situaciones sociales, para 
así intervenir con miras a triunfar en la 
implantación de sistemas igualitarios a 
todos los niveles. 
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Los anarquistas senegaleses se organizan 

SENEGAL 
Con gran entusiasmo hemos recibido la 

confirmación de la existencia de un movi
miento anarquista en el Senegal, citado 
igualmente en el último número d'Agora 
(revista libertaria francesa). 

Uno de nuestros compañeros residen
te en Senegal es quien nos informa de 
esta esperanza al ver las ideas anarquistas 
penetrar en el continente africano, ade
más, bajo una forma organizada. 

RECORDANDO A UN HOMBRE LIBRE 

GEORGES BRASSENS 
"París 1947, en el comercio próximo 

al canal de Saint Martin, donde se encuen
tra desde el día siguiente de la liberación 
la redacción de "Le Libertaire", el 
órgano de la Federación Anarquista, se 
asoma un joven veinteañero. 

Se presenta, milita en el grupo del 15" 
Arrondissement: en el curso del coloquio 
con un compañero presente, llegan a la 
necesidad de encontrar un joven que cola
bore en la expedición del periódico. El 
muchacho se ofrece." 

Con este recuerdo sé abre un largo 
artículo de Maurice Joyeux, anciano 
militante de la Federación Anarquista, 
sobre él dedica el número 417 de "Le 
Monde Libertaire" (continuación directa 
de Le Libertaire arriba citado) al cantau
tor Georges Brassens. Aquel joven que al
gunos meses después desechó el trabajar 
con el grupo editor del periódico, era en 
realidad Brassens. En los años sucesivos, 
cuando en el presente era alguien famoso, 
participó en numerosas galas, las fiestas 
promovidas por la Federación Anarquis
ta, para sostener la prensa y otras inicia
tivas: fueron estas fiestas las que asegura
ron los fondos necesarios para seguir ade
lante. Y Brassens ni siquiera por un pe
riodo, constituyó la principal atracción. 

Más el anarquismo de Brassens, 
observa Joyeux, que no desechó amigo. 

todavía cuando dejó de frecuentar el 
ambiente anárquico, viene sobre todo de 
sus canciones, de su música y de su per
sonalidad. 

En Italia ha estado Frabrizcio de An-
dr4 y ha dado a conocer sus versiones, 
algunas de sus canciones más significati
vas, con gancho en los años 60. En tiem
po muy reciente Nanni Svampa nos ha 
presentado una versión suya muy original 
en dialecto milanés, pero suavizando la 
violencia verbal y la provocación expresi
va. 

Por el contrario, Brassens es renombra
do en toda su integridad, sin retoques o 
presuntos adornos. Porque cuando el 
hombre está muerto, su dulzura y su furia 
suenan más que nunca a vivas, provocando. 

El marchó casi como un personaje de 
sus canciones, apoyando la guitarra al 
muro, sin querer molestar a nadie. Proba
blemente enojó por el sonido de los ins
trumentos que sabía hacer sonar. Los ins
trumentos que tomaban una revancha 
sobre su ánimo de burla. Su ánimo de 
insulto luchaba sobre la cuerda "quién 
descansa siempre tiene motivo", dice una 
de sus canciones. Quien descansa se en
cuentra entre los temas de sus canciones, 
se encuentra entre los temas de su sonrisa, 
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Ruta 

SCALA - BARCELONA 

EL ESTADO TEME REABRIR 
DE NUEVO EL PROCESO 

Con el advenimiento de 1982, ya hace 
cuatro años del desagradable suceso de 
Scala Barcelona. Y los últimos aconteci
mientos, han llevado a la detención de 
Joaquín Gambin. Cuando la campaña de 
propaganda que hizo la CNT para desin
culparse del hecho y más tarde en el pro
ceso jur íd ico, se centró todo en la incul
pación de GAMBIN como inductor del 
crimen y por lo tanto principal responsa
ble. Enumerar todo lo sucedido a lo largo 
de estos cuatro años, así como el hecho 
y el proceso legal no es misión de estas 
líneas, pero si lo es llamar la atención 
sobre algunas cuestiones y hechos en 
particular que ahora con la visión que nos 
proporciona el t iempo pretendemos anali
zar. 

Uno de los mayores errores cometidos 
por la CNT y en ello nos podemos incluir 
todo el Movimiento Libertario y Anar
quista, fue no valorar en su amplitud 
todas las implicaciones políticas del pro
ceso de Scala. 

Cuando amaneció el triste día del 15 
de Enero de 1978, la CNT que había 
convocado una manifestación en el Para
lelo de Barcelona, pretendía con la misma 
iniciar una campaña de vastas proporcio
nes contra los recientes pactos firmados 
(pacto de la Moncloa) y entrar en una 
línea de actividad sindical que podía 
haber llevado a la CNT a ser, sino la pri
mera, una de las centrales mayoritarias 
del país. A l recibir este golpe, que conve
nía al Estado y a la clase que él represen
ta, se inmovil izó a la CNT, y tuvo que 
abandonar la línea que acababa de em
prender y pasar a una fase de "defensa 
mi l i tante" para responder a los ataques de 
la prensa, momento que aprovechó la 
corriente colaboracionista de la CNT, 
futura escisión en el V Congreso, para 
desprestigiar desde dentro de los sindica
tos a los elementos más radicales y anar

quizantes que en ese momento, a pesar de 
las tensiones de todo movimiento vivo, 
se encontraban realizando una labor de 

ÜL 

AW& 
apoyo positivo al anarcosindicalismo. En 
aquellos momentos la CNT era la única 
organización que podía, a través de su ne
gativa a los mencionados pactos, haber 
desestabilizado el plan capitalista para la 
reconversión del estado y de su economía 
al status europeo, ello necesitaba la com
plicidad de las centrales sindicales y por 
tanto la CNT quedaba como factor de
sestabilizador y debía ser inmovilizada. 
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ANARQUÍA EN SENEGAL 
Esperamos que nuestros compañeros 

senegaleses, a pesar de los problemas que 
deberán afrontar: falta de tradición anar
quista en su país (causa de algunas con
fusiones de términos en sus escritos), 
fuerte presión religiosa e institucional, 
saldrán airosos en su tarea emancipadora. 
La declaración de principios generales 
ha sido publicada en el periódico Le Po 
l i t icien. 

Le Monde Libertaire "Fédération 

Anarchiste" 

Extracto de la declaración de los 
anarquistas del Senegal. 

"Los anarquistas del Senegal, todas 
las nacionalidades confundidas, después 
de un análisis riguroso de la situación, 
polí t ica, económica y social de nuestro 
país, así como de las formaciones polí
ticas senegalesas actuales más a menos 
antagonistas que se desgarran mutuamen

te en interminables discursos teóricos, 
vacíos, más esterilizantes que moviliza 

dores, no creando ambiente que pueda 
hacer presa sobre las masas populares, 
nos ha llevado a las siguientes conclusio
nes: 

-Las estructuras económicas y sociales 
bloquean los mecanismos socialistas en 
Senegal y el progreso humano." 

En otro apartado se refieren a la rivali
dad entre partidos y remarcan que todos 
tenemos un enemigo común: el imperia
lismo occidental, el social imperialismo 
soviético y el hegemonismo de las grandes 
potencias". 

"Nosotros luchamos por la instaura
ción de un socialismo autogestionario, 
descentralizado y federalista. En nuestro 
programa pol í t ico explicamos en detalle, 
los fundamentos y el contenido de este 

socialismo que no tiene nada que ver con 
los socialismos importados de otros 
—africanos—, demagogos y autoritarios. 

En la sociedad del fu turo por la que 
nosotros luchamos, los medios de produc
ción serán explotados por los trabajadores 
senegaleses asociados en común dentro 
de un marco de democracia directa". 

Terminan indicando que lucharan contra: 
"—La imposición de una sociedad de 

carácter estatalista o burocrática. Contra 
el oscurantismo, fanatismo, pedanteris-
mo, discursos vacíos que no concuerdan 
con la realidad objetiva y contra la reduc
ción de los derechos de la persona. 

—Nacionalismo estrecho. 
—Democracia impuesta desde arriba." 

Se dieron la forma organizativa en la Isla 
de Gorée el 13 de junio de 1981, afirman
do que su "estrategia de lucha iba encami 
nada a no acceder al poder". Nuestro más 
afectuoso y estrecho saludo. J 

otan-pacto v. 
QUE NOS DEJEN 

EN PAZ ! 
El Tratado del At lánt ico Norte fue fir

mado el 4 de abril de 1949 en la ciudad 
americana de Washington, entrando en 
vigor el 24 de Agosto del mismo año. En 
1952 se adhieren Grecia y Turquía, 
mientras que la R.F. Alemana lo haría 
tres años después, el 5 de mayo de 1955. 
El 14 de Mayo del mismo año se creaba 
el Pacto de Varsovia compuesto por los 
Países del Este. 

Anteriormente al Pacto de la OTAN, el 
4 de marzo de 1947, se firma por Francia 
e Inglaterra el Tratado de Dunquerque 
cuya finalidad era protejerse de un posi
ble ataque de Alemania (!). En el año 
1948 se firma el Pacto de Bruselas en el 
que además de Francia e Inglaterra, están 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Mientras 
que en el primer tratado las relaciones 
eran exclusivamente de orden mil i tar, en 
este segundo se extienden a campos cul
turales y económicos. 

Tras la adhesión de la R.F. Alemana al 
tratado de la O T A N , son 15 los pertene
cientes al Pacto (EE.UU., Inglaterra, 
Francia, Islandia, Bélgica, Italia, Holan
da, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, 
Grecia, Turquía, Canadá, Portugal y la 
RFA). Si hasta el momento los paises del 
Este se conformaban con contemplar la 
situación, la entrada de la RFA en el pac
to se toma como excusa para la forma
ción del Pacto de Varsovia, que agrupa a 
los denominados paises socialistas bajo la 
influencia y vigilancia de la URSS. Pero 
no tardarían en producirse los primeros 
abandonos en la OTAN por parte de 
Francia en 1966 y Grecia en 1974, que 
aunque no participan en las reuniones de 
carácter mil i tar, siguen adheridas sin 
haber denunciado el tratado. 

El Pacto de Varsovia fue firmado en 
1955 por Bulgaria, Alemania Democráti
ca, Albania, Checoeslovaquia, Rumania, 
Polonia, Hungría y la Unión Soviética. 
Tanto Albania como Polonia se apartan 
del tratado, la primera abandonándolo y 
la segunda manteniéndose sin asistir a 
reuniones ni maniobras. 

Tanto la OTAN como el Pacto de 
Varsovia garantizan a las superpotencias, 
la dominación de las diferentes áreas en 
que se han repartido Europa, y garantizan 
que ningún proceso revolucionario se 
desarrolle en los países bajo su influencia, 
pues bajo el pretexto del acuerdo de 
ayuda mutua, los ejércitos de los respec
tivos pactos, se reservan el derecho de 
intervenir militarmente y coartar toda 
salida a las aspiraciones de libertad de los 
pueblos, cuando los gobiernos de los res
pectivos países sean incapaces de sostener 
la legalidad vigente. 

Tras la f irma en 1953 de los acuerdos 
Hispano-Norteamericanos, se ceden bases 
españolas para el uso de los americanos a 
cambio de una ayuda a un país como el 
español que se encontraba al borde de sus 
posibilidades de seguir manteniéndose 
económicamente por si sólo, siendo los 
americanos los que vuelven a tender la 
mano al régimen fascista del General 
Franco. Se intenta durante los años 60 
una y otra vez que España sea miembro 
de la O T A N , alentados por los EE.UU. y 
por la RFA,pero otros países se niegan a 
que España, teniendo como régimen polí
tico una dictadura, sea admitida, con lo 
que la entrada se va retrasando. Y mien
tras, se continua con la renovación de los 
pactos militares con los americanos. Cosa 
que queda sin verse muy clara cuando 
Portugal, manteniendo una dictadura baio 
el mandato de Salazar, derrocado por la 
llamada revolución de los claveles, era 
miembro de la OTAN. España a la vez 
mantiene con Portugal otro pacto militar 
denominado "Pacto Ibérico". 

Aunque hasta el momento, no estuvie
se España dentro de la OTAN directa
mente, si lo estaba de manera indirecta 
al mantener tan estrechas relaciones con 
países como los mencionados. 

Para el actual gobierno, la entrada en 
la OTAN significa entrar a formar parte 
de las decisiones que a ese nivel se tomen 
en Europa, baja exposición, cuando 
países como Francia, con mucha más 
influencia en el tema, abandonó la OTAN 
por el excesivo protagonismo que los 
EE.UU. ejercían imponiendo sus decisio
nes. Otro argumento referido por los 
actuales mandatarios, vendría del hecho 
de que las tropas del pacto se establece
rían en la península, con lo que aumenta
ría la actividad de los 007, infiltrándose 
en todos los ámbitos, amén de que entre 
éstos estarían como objetivos los movi
mientos de carácter revolucionario o de 
organizaciones armadas, mediante lo cual 
cuentan con que serían eliminadas, cuan
do parecen olvidar que ni con bombas 
de napalm consiguieron los americanos 
doblegar al Vietnam. La península sería 
literalmente invadida por las tropas del 
pacto, espías, etc. y la penetración econó
mica que en nuestro país, al igual que la 
cultural, es ya avanzada, se vería comple
tada con la penetración mil i tar. 

Pero esta penetración no sería una pe
netración sólo de tropas, sino que en los 
futuros planes de la OTAN se encuentra 
militarizar el mundo estableciendo entre 
otros la denominada OTAS con mando 
autónomo, y que se encargaría de ser la 
versión SUR de la O T A N , y cuyo mando 
se establecería sobre nuestro suelo, dando 
a la Península la consiguiente supervalo-
ración militar, con lo que se conseguiría 
que el país en general estuviese supercon-
trolado por los diferentes servicios ex
tranjeros. Si hasta ahora los militares 
españoles se habían en general manifes
tado en contra del ingreso en la O T A N , 
debido a que perderían parte del poder de 
decisión que hoy tienen (!), con las 
nuevas perspectivas que se abren terminan 
por manifestarse a favor, viendo que 
serían ellos los que tendrían el mando 
sobre la futura creación en este país al 
estar ubicado aquí el cuartel general. La 
península pasa entonces a ser de vital 
importancia y los cohetes que desde el 
Pacto de Varsovia hoy nos apuntan, se 
verían incrementados notablemente con 
lo que también aumenta el riesgo que hc*\' 
corremos. La Península pasaría a ser un... 
plataforma desde la que seguir luchando 
por la posesión del mundo. La OTAN se 
precia entre otras cosas de favorecer los 
movimientos de carácter fascista en los 
países en los que mantiene su presencia. 

Hasta la actualidad se mantiene el 
mencionado tratado con los EE.UU. des
de el año 1953, denominado "Convenio 
Defensivo entre España y los EE.UU." , en 
el que los americanos pondrán el material 
bélico y los españoles la materia prima, 
además de autorizar la instalación de 4 
bases militares situadas en Rota, Morón 
de la Frontera, Torrejón de Ardoz y Zara
goza, permitiéndose la entrada de 10.000 
estadounidenses. Este primer pacto fue 
renovado en el año 1963 por el "Tratado 
de Ayuda Económica", renovándose en el 
1968, en 1970 como "Convenio de 
Amistad y cooperación entre España y los 
EE.UU." , estando actualmente negocián
dose el nuevo tratado entre americanos y 
españoles al cumplir este año el plazo 
para el mencionado tratado. Con lo que 
de entrar en la OTAN, este pacto no sería 
renovado más allá de la plena integración 
del Ejército Español en la Alianza. De 
momento, en los cuarteles ya se ha empe
zado a adquirir trajes que son del mismo 
color (un verde más intenso) que los de 
los ejércitos de la OTAN. Con este trata
do, las multinacionales realizan una pene
tración económica. Siendo los 2/3 de la 
ayuda económica, excedentes de la pro
ducción de los EE.UU. En cuanto a la 
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UN PROYECTO ANARQUISTA 
"Sin embargo, el problema clave del movimiento anarquista presente, se plantea 

de la manera siguiente: ¿Cómo actuar, como intervenir, como organizarse para que 
desempeñe un papel y tenga un peso en la marcha de las sociedades?. 
• ¿Cómo convertir la lucidez en un método, para así hacer presa sobre los cambios? 
¿Sobre que terrenos y sobre que t ipo de fenómenos deben manifestarse los grupos, 
cada vez más numerosos...? 

Luis Mercier Vega, NADA no 2, Diciembre, 1977, Barcelona 

Ahora más que nunca el anarquismo es 
mult icolor, y en la medida que seamos 
capaces de comprender esto y empujarlo 
hacia delante está la supervivencia y el re
juvenecimiento de uno de los movimien
tos que hoy aquí, puede calificarse como 
el más joven de la Península y como el 
único que es capaz de atraer hacia si a la 
juventud. Y decimos mult icolor, porque 
no sólo existe el movimiento que de algu
na manera podríamos calificar, para en
tendernos, como histórico, sino que exis
ten mul t i tud de movimientos anarquizan
tes (ecologistas, antimilitaristas... etc.) 
que podrían contr ibuir al desarrollo del 
anarquismo a la vez que este les daba las 
bases de apoyo, los sólidos argumentos 
para emprender el despegue como movi
miento parcial, pero que a la vez forma 
parte de un conjunto diferenciado y defi
nido en busca de unos objetivos comunes. 
Para que nuestro anarquismo, el de todos, 
el de cada uno, tome cuerpo como movi
miento vivo, es imprescindible hacer una 
crítica cualitativa y cuantitativamente 
centrada, dejando la demagogia, la pala
bra fáci l , el temor a vernos capaces de 
todo, y demás supercherías para los in
genuos y faltos de imaginación, centrán
donos en las preguntas que al principio 
nos hacíamos, no queriendo indicar con 
ello que sean las únicas. Pero sí que apar
te de las que se nos puedan sugerir en la 
discusión, hemos de empezar por saber 
primero ¿quién somos?, ¿qué queremos? 
y, ¿a dónde queremos llegar? y una vez 
conocido esto ¿cómo vamos a conseguir
lo?. 

En principio por nuestra práctica 
somos anarquistas, queremos el cambio 
radical de la sociedad hacia formas socia
les más avanzadas e igualitarias basadas en 
la solidaridad, esto es de dominio público, 
pero el problema viene siempre al plan
tearnos ¿cómo vamos a conseguirlo?. Para 
ello es primordial dotarse de los medios 
necesarios: el primero, una organización, 
el segundo, un programa claro y def inido, 
a la vez que renovable, y el tercero de 
cara a crear una actividad que nos proyec
te estar seguros de nosotros mismos y de 
nuestra capacidad de transformar la socie
dad. Y envolviendo todo esto la realiza
ción de un análisis objetivo (algo en desu
so, en nuestros medios,) que evite el 
hecho del establecimiento del dogma su
planto. 

Podemos ver que la situación política 
española no es precisamente lo que po
dríamos llamar envidiable. Si bien el 

programa del gobierno se ha cumplido 
en una mínima parte, con la reducción a 
su mínima expresión de la lucha de clases, 
no se ha cumplido en su total idad, al no 
haber podido reconvertir la economía 
española al mercado mundial y hacerla 
competitiva. La tan famosa crisis, ya no 
es sólo económica, se ha tornado en una 
crisis polít ica, alcanzando a todas las 
formaciones políticas, desde la izquierda 
a la derecha y viceversa, cosa que parece 
va a producirse cada vez que confluyan 
los factores que ahora lo hacen, donde las 
formaciones políticas deben adecuarse a 
la nueva situación que ellos mismos han 
creado, para no salirse de ella. Y algo que 
ha contr ibuido a que todo este panorama 
se ensombrezca ha sido sin duda, la con
tinua capitulación de la izquierda parla
mentaria, con las sucesivas crisis del P.C. 
y de sus satélites en diversas partes del 
país. Partidos como el EPK y PSUC su
fren ahora las consecuencias derivadas de 
su línea errónea, al practicar la famosa 
política de concesiones y entregas al 
capital traicionando los intereses obreros, 
lo que les ha significado un alejamiento 
de las bases que le daban la fuerza y de 
los intelectuales que canalizaban esa fuer
za a través de su situación en prensa, 
radio, T.V. y centros de opinión. No sólo 
será Euskadi quien se pasará a la práctica 
de la escisión, a ellos les puede seguir en 
un periodo más o menos corto Cataluña y 
parte del centro, con lo que este partido 
que no hace mucho parecía acumular la 
fuerza más progresista de la izquierda 
puede pasar a tener un carácter testimo
nial y seguir siendo el coco con el que nos 
podrán asustar, pero nada más. Todo esto 
va a la vez en detr imento de su Sindicato, 
que ha sido arrastrado inevitablemente en 
esta política absurda y de concesión, con 
lo que la situación la pintan calva para el 
anarcosindicalismo, para el anarquismo y 
para los libertarios en general. 

Los anarquistas sin duda podemos ser 
los grandes beneficiarios de esta crisis si 
sabemos actuar y analizar en consecuen
cia. En el pasado los anarquistas hemos 
tenido grandes errores, y no entraremos-
ahora en detalles sobre qué indujo a los 
mismos, pero lo que es cierto, es que la 
acción de control ejercida sobre el movi
miento libertario por el sector dogmático, 
ha dado pie a las actitudes o posturas 
inmovilistas que son las que imperan en 
muchos compañeros y prensa impidiendo 
que el anarquismo se situé en posiciones 
críticas que posibiliten una toma de 

conciencia colectiva y un reforzamiento 
de nuestra posición como movimiento. 

El ser beneficiarios de la actual crisis 
polí t ica, no sólo se trata de una acción de 
voluntad, sino que en mayor medida se 
trata de una cuestión de método, la impo
tencia de los anarquistas a través de estos 
últimos 6 años de lucha, se debe a que 
jamás hemos llevado a cabo nuestro 
trabajo sujetos a un plan o programa, lo 
que ha motivado que el sector dogmático 
nos haya impuesto, con el respaldo de 
todo su peso histórico, unos esquemas de 
actuación que solo han llevado a la invia-
bi l idad, la inoperancia y ante todo hacia 
actitudes de "Copia Mecánica de Expe
riencias Ajenas". 

Es por todo ello que hoy, partiendo de 
la necesaria pluralidad del anarquismo, del 
movimiento l ibertario, de que los pilares 

básicos son como siempre la organización 
y la propaganda apoyadas en el análisis 
objetivo, aunque este duela, y en la auto
crít ica, aspiramos a contr ibuir a forjar los 
nuevos pilares que sirvan de lanzamiento 
de un movimiento anárquico contempo
ráneo en el que quepan todos aquellos, 
que defendiendo la filosofía anarquista, 
acepten el compromiso de la lucha y re
chacen el colaboracionismo venga de 
donde venga. 
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CONTRA LAS CERTEZAS 
Y LOS MITOS 

Para defender el anarquismo autoritario 
se invoca el "pe l i g ro r e f o r m i s t a " 
(|Como si el momificarlo fuera su salva
ción') y se inventan miles rie pretextos 
para presentar a los que lo repudian 
como contrarios a la organización de los 
anarquistas, cuando a lo que son con
trarios, a lo que se oponen es a la Orga
nización (con O mayúscula) que no to
lera la discrepancia, la diversidad, la es-
pontancdad y el pensar y actuar en 
base a nuestro propio entendimiento. 

Más peligroso que e! r e f o r m i s m o es el 
mmovihsmo: el primero sólo adormece 
O • <jaña al funcionar como espejismo, 
e otro en cambio paraliza y conduce 
•i evitablemente a la muerte Y en 
cuanto a los otros pretextos, todos sa
bemos ahora que el diiema no está en
tre la espontaneidad y la organización, 
sino que el verdadero problema a resol
ver consiste en encontrar una forma de 
organización que no combata, que no 
mate la espontaneidad, que se nutra de 
ella y la defienda como algo esencial 
para la conquista de la libertad: la nues
tra y la de los demás. El dilema está en 
organizar la lucha contra la muerte sin 
sacrificar la vida, en afirmar ésta sin m u 
tilarla de lo único que la hace digna de 
ser vivida: la libertad. Pues sin libertad 
tampoco hay conocimiento. 
No se trata de defender el individua
lismo a ultranza, el marginalismo total 
la evasión social o el gamberrismo, que, 
además de que no resuelven el pro
blema que plantea el autoritarismo, ni 
tampoco sirven para hacer emerger y 
defender reales islotes de libertad en 
este universo dominado por la racionali
dad autoritaria, constituyen otras tantas 
trampas para caer en las certezas tran
quilizadoras y en los mitos desmoviliza-
dores 

Ahora bien, no cabe la menor duda, hoy, 
de que la más peligrosa de todas las 
certezas es la certeza de estar en la 
" j us ta l í nea" , de poseer los derechos 
de propiedad (de exclusividad) de la Re
volución, de ser los más puros, los más 
f ie les y los más cual i f icados intérpre
tes de la ortodoxia, sea ésta de iz
quierda o de derecha, marxista o liber
taria. 

Si no queremos caer en la impostura 
que reprochamos a los demás (sobre 
todo a los marxistas, que en nombre del 
Socialismo han construido gulags y 
avalado toda clase de Monc loas con el 
capitalismo occidental), debemos pro
clamar bien alto que el anarquismo tal 
como nosotros lo queremos no existe 
en ningún lado, y mucho menos codif i 
cado en una dec larac ión de pr inc ip ios 
o en unas normas orgánicas —que, 
además, son (al parecer) intocables. 

MENSAJERO DE 
TIEMPOS 

MODERNOS 

^ t s i 

í&» 

BRASSENS 

un poco triste, sus disputas, las estampas 
de la vida que él legó por medio de la 
música-sobre sí. 

Ha muerto un anarquista, como los 
anarquistas ha tomado por el culo la 
vida y la muerte, quizás para exortizar-
las, quizas para exprimirles el o jo, para 
hacerse amigos. Como los anarquistas 
ha cantado a la vida con su aroma áspero, 
su aliento de f lor y ajo, ha cortejado la 
muerte, tal vez sin tener miedo, tal vez 
sintiendo su aliento sobre el cuello. 
Como los anarquistas ha apuntado el 
dedo, armado sólo de la espada de leña de 
su guitarra, de su cultura de hombre y no 
de sabio, armado sólo de la palabra que le 
sugieren los ojos. Como los anarquistas ha 
acusado, insultado, ridiculizado, haciendo 
sin embargo de la suya, la fuerza de que 
no hay nada que perder. La fuerza de que 
ha tomado lo único bueno por lo cual 
vale la pena luchar: la libertad y lo que 
reivindica detrás. ¿Retórica? ¿Ilusión? 
Fuerza. La misma retórica, y la misma 
ilusión, si así queremos llamarle, quien 

cree que puede existir una realidad mejor. 

Por quién lucha, porque esta realidad... 
se realice. 

Brassens nunca se ha unido con los 
otros colegas, aquellos del mazazo, del 
whisky en la mano, del cigarrilo en el 
ángulo de la boca, de la cuenta en el 
banco, de la angustia de existir sin reali
dad por existir. Su burla aviva el sabor de 
un sabroso "pernacchio" que vuelve del 
profundo, no era histérico, ni vivía angus
tiado, ni volverá a demostrar cosa alguna, 
era un "pernacchio" y vasta, hecho en 
primera f i la, hecho por el balcón. 

El era "Sencil lo, sencil lo", de uno que 
vive, que clava los colmillos al sentarse 
a la vida y no dar ocasión a explicar a 
los otros que son estatuas de sal, más el 
mofaise de la calle transitando. Eran dos 
ojos abiertos enteramente al mundo, con 
el sabor de un chiquil lo que mordisquea 
una manzana y no tiene nada que temer. 
Eran dos manos activas al gesticular, 
prontas a tirar el guijarro, como prontas a 
acariciar, como prontas a estrangular. Era 
una voz, ni siquiera bella, nada más hecha 
de palabras y no de sonidos de cobertizo. 

Era la voz que siempre corre tras la gente 
que chilla: " ¡ e l rey está desnudo!", 
también cuando parece que no hay espe
ranza, que todo se ha perdido. Era un 
hombre, fuerte como muchos, con el 
mérito de una lengua visturí y de un ta
lento colmado hasta el borde de vida. 
"Gustar de toda, hasta la tumba, hasta 
bajo a tierra a ojear las raíces, pero 
siendo raíces de f lores". "No dejando ce
rrar la caja, deseando pasar antes por mi 
peluquero" y todavía después de muerto 
"si me toca y r iño, lo juro, haré el fantas
ma para espantarle". 

Ha muerto un anarquista, teniendo el 
mérito de haber tomado la vida y la muer
te bajo el brazo para llevarlas a beber, 
teniendo el mérito de haber tomado a los 
poderosos y sus escaños para él sentarse, 
y para la pelota, t irando fuerte. Teniendo 
el mérito de ser un hombre que quería 
libertad, lo mismo que viento. 

Traducción libre de "rivista anarchica" 
diciembre 1981 -enero 1982. 
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EL ESTADO TEME REABRIR DE NUEVO EL PROCESO 

SC ALA-BARCELONA 
Así, se abre un proceso polí t ico a la 

CNT, y el error de ésta, fue no calibrar 
el desenlace de éste, no supo orientar su 
actividad para impedir lo que se proponía 
este plan que era la " inmov i l idad" de la 
CNT. En esta época debería haberse in
tegrado en todas las luchas laborales y 
sociales que le salieron al paso, y haberse 
trazado una línea de acción que hubiese 
llevado a una política de desestabilización 
económica y social, que al f in era lo que 
el Estado y su clase querían evitar. Línea 
que además habría potenciado a la CNT, 
y la habría llevado a ser el primer sindica
to de España, sino en afiliados si en mi l i 
tantes. La CNT al no lanzarse por el cami
no subversivo, se encaminó por otro de la 
agitación desesperada y la adopción de 
posturas maximalistas, nihilistas y ambi
guas, que sólo la llevaron al fracaso 

Con el año 1980, llega al f in de sucesi
vos aplazamientos el tan esperado juicio, 
en el que se espera que la CNT aproveche 
la coyuntura para montar a través de él 
un gran proceso pol í t ico que ya no sería 
el mero proceso cr iminal, sino un proceso 
al anarquismo, que si en el se demostraba 
la inducción al. crimen de GAMBIN , que
daría casi demostrado que éste era un 
agente provocador, sólo faltaba demos
trar y era lo más importante que había 
que demostrar, ¿agente provocador de 
ouién?  

Pero al llegar la mañana del juicio, 
parece como si a los responsables de las 
organizaciones libertarias implicadas les 
hubiese dado miedo hacer cualquier cosa 
ya que con la ausencia casi total de pro
paganda en las calles, a no ser por las 
iniciativas personales de grupos (entre los 
que nos contamos las juventudes liberta
rias con un despliegue de propaganda en 
el metro de Barcelona cubriendo todas las 
líneas y estación por estación) o de algún 
sindicato de ramo en particular, da co
mienzo el juicio con una ausencia de la 
CNT por lo menos a nivel oficial en las 
calles. La poca propaganda hecha por 
grupos libertarios y sindicatos, y la parti
cipación a nivel personal de los militantes 
de la CNT, no fue suficiente para darle 
toda la dimensión polít ica al acto que se 
politizaba más con la detención en fechas 
anteriores de L.A. Edo, miembro clave 
para la defensa de los inculpados. 

La labor voluntaria o involuntaria de 
obstrucción y de indiferencia, llevada a 
cabo por el entonces C.R. de Cataluña de 
la CNT, a desarrollar actividades agitativas 
y de propaganda, culminó con la no vic
toria, ya que el fracaso ya se tenía, del 
proceso que en todo momento jurídica
mente estuvo mal planteado y con unos 
abogados que no supieron desmarcarlo 
del mero proceso criminal. 

Todo este cúmulo de errores nos llevó 
al fracaso, y lo que es peor al desengaño. 

puesto que a consecuencia del mismo se 
perdió a unos militantes que a lo largo 
del proceso, no se vieron respaldados en 
la medida en que habría sido necesario 
y que luego abandonarían la militancia 
activa. 

3m, 
Con la detención de Joaquín GAMBIN 

se abre nuevamente el camino, es muy 
probable que se abra otro proceso sólo 
con el detenido, y es en éste, donde no 
deben repetirse los anteriores errores 
para poder llevarlo adelante correctamen
te. 

NOTA DE REDA CCION 

Informamos a todos los lectores 
de nuestro Ruta, que las 
causas de este letargo, durante el 
cual no ha salido el periódico, han 
sido por irregularidades en nuestra 
economía y cotizaciones, y no 
otros motivos. 

Subsanadas estas causas, Ruta 
vuelve a salir a la luz, con más ani
mo y fuerza que nunca, cumplien
do con su compromiso para con 
nuestros ideales, dándole la periodi
cidad necesaria y el contenido 
imprescindible para dar una aporta
ción válida y juiciosa al Movimiento 
Libertario. 

Nombre  
Dirección  
Ciudad País  
Deseo recibir el periódico RUTA a partir 
del n" y los n o s atrasados  
España 11 números 200 pts. 
Extranjero 11 números 350 pts. 

El importe de la suscripción pueden en
viarlo en sellos de correos los residentes 
en España, los compañeros de otros paí
ses en moneda, a la dirección: 
C/Puertaferrisa, n» 13, (Pasaje), Principal. 

Barcelona -2. 
NOTA: A todos aquellos que nos envíen 
su prensa, les corresponderemos envían 
doles el RUTA i ¡Animo!! 

LEE Y DIFUNDE RUTA 
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ayuda militar, el armamento recibido por 
el ejército español era en su mayoría, 
retirado del uso por ser anticuado / 
encontrarse en mal estado, habiendo sido 
util izado mucho de este material en la 
Segunda Guerra Mundial, si se deseaba 
buen material, tenía que comprarse. Con 
la apertura de las bases americanas se 
util iza el terr i torio español para intervenir 
desde aquí, en conflictos como la inva
sión del Libano en el 1958, intervención 
en el Congo en 1964, contra países árabes 
en 1967 y 1973, aparte de las pruebas 
que se realizan en los diferentes campos 
de t i ro, con el consiguiente peligro para 
las zonas pobladas de los alrededores y 
aunque se niegue, que no se encuentra 
material nuclear en España y concreta
mente en esas bases, es lógico pensar que 
en los silos de almacenamiento existirá 
más de un ingenio nuclear. 

Las consecuencias económicas para el 
país son del todo negativas, caso de entrar 
en la O T A N , pues mientras problemas 
como el paro, el campo, etc., seguirán 
vigentes con peligro de acrecentarse, la 
inversión armamentista del estado español 
será incrementada notablemente de cara a 
ponerse al nivel de los demás integrantes 

del pacto. Tan mal estaba el país, que los 
sindicatos UGT-CCOO se plantean rebajar 
el poder adquisitivo de los trabajadores 
f irmando el ANE, con lo que se compro
meten a rebajar la conflictividad en el 
mundo del trabajo. Ahora sabemos en 
que invertirá el estado español el dinero 
del país, con la benevolencia de los que 
han vendido a los trabajadores y ahora 
hacen su propaganda por el NO. Ni los 
PCE, PSOE, etc. están contra el ingreso 
de España en la OTAN, simplemente 
aprovechan la circunstancia de cara a la 
proximidad de las elecciones que se pre
sumen para el 1983. 

La OTAN al igual que el Pacto de Var-
sovia están concebidas más para sujetar la 
influencia de los diferentes bloques den
tro de sus propios territorios que pensa
das para el ataque exterior. El suelo Ibéri
co, tendría la uti l idad de un portaviones 
en el mediterráneo desde el que lanzarse 
a las posibles intervenciones en otras zo
nas, que dentro de su dominio, considera
sen en peligro, siendo nosotros implicados 
directamente al permitir y apoyar que se 
realizen desde nuestro terr i tor io, y llega
do el momento, hasta se utilizarán ar
mamento y personal militar español. Sin 
comerlo ni Deberlo nos veríamos envuel
tos en guerras con otros países. Ni que 
decir tiene que las acciones militares y 
decisiones que se intentasen tomar irían 
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ordenadas y dirigidas por técnicos milita
res estadounidenses, que al f in y al cabo 
son los que "cortan el bacalao". Luego de 
independencia y soberanía nacional, 
nada. 

Una lucha que va unida directamente a 
la industria de guerra es la nuclear, que 
intentaría por todos los medios seguir con 
los planes prevstos de cara a la produc
ción de material nuclear para la fabrica
ción de ingenios militares, con el peligro 
de que luego se necesita la creación de 
almacenes de estos armamentos, siendo 
una amenaza constante contra la zona y 
la población. El almacenamiento, por 
otro lado, de armamento químico y bac
teriológico, que cuando aún no se atreven 
a identificar el agente que ha producido 
las muertes por Neumonía Tóxica, bien 
podemos pensar que ha sido un escape de 
la base americana de Torrejón de Ardoz, 
donde se dieron los primeros casos de 

" in tox icación" entre la población de este 
pueblo. A todo ello se ha de indicar que 
viene la consiguiente creación de nuevas 
bases y de ampliación de las ya existentes 
y la creación de nuevos polígonos de t i ro. 
Todo ello en perjuicio del entorno natu
ral y con la consiguiente degradación 
ecológica. 

Si ahora en vista de las circunstancias 
y de las intenciones atlantistas, se nos 
introduce en la OTAN, y decimos "vis
tas" las circunstancias porque ni todos los 
que nos oponemos unidos conseguiríamos 
que este paso no se diese, a no ser que el 
conjunto de la población se de cuenta 
y asuma como suyo el peligro que supone 
pertenecer a esta organización militar. No 
se trata de asustar continuamente, esto es 
algo tan notorio que nadie puede callar 
ante lo que se nos puede avecinar. La 
OTAN nw para golpes de estado, econó
micamente no nos beneficia, personal
mente a cada individuo se nos considera 
como enemigos potenciales, y mediante 
nosotros mismos se nos ataca, en cuanto a 
independencia en las decisiones ésta se 
verá cortada al máximo, entonces nos pre

guntamos ¿en que nos beneficia?. A los 
ciudadanos de a pie, en NADA. Luego 
aunque la entrada es inminente, hemos de 

\ mantener el espíritu de rechazo ante todo 
\ el proyecto de militarización de la socie

dad. Contra el mil i tarismo, ni OTAN ni 
Pacto de Varsovia, ni Bases Militares 
Americanas, fuera el Ejército. 

X . 

\ 

Phantom S^> 

isil | , á# 1™ r * % 

^ R < 
V 

>***¿^ s s© 
J 


	RutaBar_a1982m02n13_001.pdf
	RutaBar_a1982m02n13_002.pdf
	RutaBar_a1982m02n13_003.pdf
	RutaBar_a1982m02n13_004.pdf

