
 



EDI'I'ORIAL

El limite de lo tolerable se ha sobrepasado ••• la desca

r-ada .i rrt e r-ve nc i ón televisiva-demag6gica-salvalora de la
ca : 2'1 a ,�e 1 a c t ua l pres ident e del gobierno revue 1 v e las

Itl"ijias a cualquiera que tenga una visi6n ligeramente cla-
1 a .I e la si tuaci6n ••• se nos dice que la siderurgia sagun
�ina se cierra por lo obsoleto de las instalaciones,

:10 cual es una verdad a medias,puesto que el gobierno lle-
� a esa decisi6n obliQado por los paises del Mercado Co-

¡mün;la siderurgia espanola tiene que ser sacrificada para

qu� nos dejen entrar Y asi no poder hacer la competencia
� la siderurgia europea.Los altos hornos de Sagunto están
en una situación geográfica inmejorable para exportar a

'�frica;pC!ro las presiones de Francia e Italia son muy im

")or�antes porque ambos paises tienen su siderurgia en el
:<editerráneo.

Por otra parte,el oaradura del Sr. González nos dice

�ue la pérdida de empleo es neoesaria para salv8r la eco-

ncm
í

a "nacional" ,pero miente vilmente. La pérdida de emple
!, e,," necesaria para salvar la economia "de mercado" ,que
I tiene muy 90CO de nacional y mucho de particular.Ni el go
:bie1'no del PSOE ni ningún otro que actúe sobre la base de
:a economia de mercado va a arreglar el asunto del paro,
v=: que el paro y las crisis son inherentes a este modo de

produoci6n,tan irracional que condena a la deseperaci6n a

¡ millones de trabajadores y a sus familias,mientras que las
"fábricas están paradas y los oampos sin cultivar(al mismo

T>iemoo que impoEtamos cantidad de produotos agricolas de
;;;E.l.lU. y hay miles de obreros agrioolas en paro)iY eso

20rque no les reporta las sufioientes ganancias a un pu-

I
nado de r�cachQ.!3__ a.l_os que est4siry_ie!lªo h�:l e_U§Q�!_'!...!_ __

.
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r:l, PUNK 1l0Y:; BAHCARROTA?

El punk nació en una Inglaterra arruinada entre unos jóvenes oabreados con todo y,
mAs que nada,con los hippies que habian predioado un menaaje de "paz Y amor".Los hip-
piea,en apariencia revolucionarios,no traian oon ellos mis que huida y resignaci6n.
Menaajecomo no,utilizado para vender mercanoias de culto.

Loa pu�s,los runks de entonoes,reaccionaron oon una violencia de kamikaze tanto
contra la sociedad establecida como contra sua hermanos mayores:aquellos idiotas que
habian engañado a todo el mundo y habian vendido oomo revolución lo que sólo era con

formismo.Pero hicieron cosss;esto es,intentaron produoir BUB propios discoBf8ue fan
zines,su cine.Trataron de ser VANGUARDIA:luchadora,agresiva y,a la vez,constructiva,
aunque esto no estuv�ese explicitado en su mensaje.

Pero el movimiento ha fraoasado¡la reeignación de los hippies era pac1fica¡los pu�,s
de 'entonces eran violentos, pero no res í.gnados ¡ los punks de hoy( exce pciones apart e) son

portadores de una reeignación violento-ritual,pero RESIGNACION AL FIN Y AL CABO.Se re

fugian en la, repetici6n meoinica de consignas sajonas(en algunos casos su brillantez
llega a oaa t e Ll an

í

ae r-Las j qu e çy esto es lo grave,ni siquiera entienden la rnáa de las
veces.Por ejemplo,la consabida de "MUERTE AL ROCK AND ROLL"¡no hay punk que no ae La

.(repita varias veces al dia,y sin embargo,casi todos ellos idolatran del modo mAs cre

tino que uno pueda imaginarse � sus grupos,héroes y mArtirea,con una deúicación que
rivaliza con la de las quinceaneras que montan un club de fana,Una frase destinada a

acabar con el cul to irraoional a las fiGuraa Be convierte así en el ,.As firme apoyo
'para sostener otro culto irraoional.La brillantez y el ejemplo de un "guia" se olvi
dan y ae santifioa BU imagen,aus anáodotaa y ae trastorna el menaaje,de modo que sir
va para juutifioar el nuevo culto •••

Ning11n cambio cultural ec posible,ai no se oambia al mismo tiempo la historia ente

ra.Y lOG j6venes españoles de ahora,punks a no punks,no parecen darse cuenta de la ne

cesidad de ese cambio revolucionario en todo el orden del mundov No se dan cuenta de

que nadie es dueño de hacer lo que quiere,si su tiempo y sus fuerzas de trabajo-apll
quese a lo qu<: Ge quiera:� la "cultura" o a la fontaneria - pertenecen a otros.La téc
:lic� avanza,si ••. pero el hecho esencial estriba que los medios �ara projucir videos,
fanz i ne s

ç
d í.s coa j e t c v no son nuestroB.Y q u i e n e a lOG poseen no tienen ningdn i n t e r-é s en

difundir nin¡;Ctn mensaje que vaya en �ontra de tal estado de cosas.Podemos seguir ha
ciendo una guerrilla a base de compan!as independientes y fanzines de Ambito restrin

gidotpero hasta que no conquistemos 103 grandes medios de producción no seremos más

que otra exoeriencia testimonial(y abocada al fracaso).



SOBPE EL ROCK-POP-PLT}\T}(

Es 1(;. .:

.e :'_<4 La qUO ha ce e' "ock-po')-punk :¡ no
é

s t o

el qu c hace a La j,_:-lontu'l.l.':l ro _ ¡Jop-punk es La cO!1cien
�ia aue el �tolescsnte tiene de si cuando tod�via no se ha
encontr�do a si reismo a cuando ya se ha perdido.Este Esta
do y esta Sociedal prolucen ol rock-po�-punk,conciencia
"a l s e ad a iel mundo i E'l rock-pap-punk es la teoria g'oneral
.8 este mundo,su enciclopedia,su l6gica popular,su sanci6n
moral,su comolemento solemne,su tema general de consuelo y
de jus t i f i ca c i ón ••• La miseria roclcera e s j a la ve z

ç
La expre

si6n de La miseria real ,y La "protesta" contra esta mise
ria real.Es el suspiro de la criatura agobiada,el alma de
un mundo sin alma y el espiritu de un mundo sin Espiritu.
La critica del rock-pop-punk es,pues,el principio de toda
crítica de este valle de lágrimas que el r-o ck-cpo p-c punk ro

dea con su aureola. La crítica arranca las flores imagina
rias que cubren las cadenas del �ombre,NO PARA lUE SOPORTE
S.41)E':\:�· ,�I"� Cr:"Jt�;"�.\i\T'ro;") y �-�I!� �:;Ul�I�(!S,ST"�r� P\RA ·�U.)-�·; ;315.; LAS
SAClTDA Y R:_;''';OJA LA Ti'LeR VIVA.La c r Lt i c., iesen,';aña al hom
bre para que piense,act�e,plasme su realidad como un ser

"adulto".

SOBRE EL "ABSURDISMO"
Cuando eñêont-r�s a una persona cuyas ideas o senti

mientos se c on t r-adi ce n
ç
ex c Lamarnoa e n general: ¡Qué ab s urv

do!Lo mismo ocurre cuando las contradicciones se observan
en un conjunto, por e jemÇJlo un pueblo. En {�eneral,1'l contra-
d i.cc i

ó

n pasa por ser un síntoma de ABSrRDID,l'). Da:l0 que en

la vida y en la realidad se observan contradicciones por
todas �artes,se termina por considerar que la vida y el
munia son absurdos.Hoy,cuanlo estas contradicciones se ha
cen visibles y estallan por todas partes,la teoria de la
"absurdidad" se extiende y entra en la literatura y en la
filosofia.Los "absurdistas" adç¡ptarr un aire de personas
de inteligencia sVperior,que dominan la situación y que
son l�s únicas que superan la cerraz6n,el partidismo es

trecho y tendencioso.En la práctica,la teoría que afirma

que los hombres y las COSfj,S son absurdos - porque son con

tradictorios - corresponde al desaliento,a la pasividaJ,a
l"l. re,i�n'1ción.Lo8. '),bsur'listas s610 parecen t e ne r razón e

inteligencia para comprobar su impotencia.No.ContraJicci6n
no es ab::urdidad,sino "devenir",movimiento.Le,jos le elimi
nar la contradicción llamándola absurdo,hay que situarla
en un :)rlmer n.l ano , El mund o , esa mezcla de co nt.r-ad i cc i o neu ,

deja de aparecer como un CqOS de absurdidades.Y nuestra Sl

tua c i Sn ac tu a � e : com o r-o nd e : se ave c ina una nueva c o c i.ed.a.d ,
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LA FAMILIA Y SU EVOLUCION

LA FAMJLIA y EL ESTADO

Hubo un estado primitivo de oosas segán el cual,en el seno de una tribu imperaba el
comercio sexual s1n obstáculos,de tal suerte que oada mujer pertenecia igualmente a to
dos los hombres y oada hombre a todas las mujeres;salieron veros1milmente pronto de as
te estado de oosas:

La familia consangu1nea:Tcdos los abuelos y abuelas Bon maridos y mujeres entre s1;lo miclma sucede con los hiJos,es declr,los padres y lae madres,etc.En esta forma de familia, lOf
ascendientes y desoendientee,los padres y lOB hijos,son los únicos que están excluidos
entre si de los derechos y deberes del matrimonio.

La familia punal�alPooo a pOCO,S8 prohibe el matrimonio entre hermanos y hermanas uteri
nos,acabando por prohibirse hasta entre hermanos colaterales(es decir,primos);la GENS,na
aida inmediatamente de este progreso,form6 la base del orden social de la mayor1a,si no
de todos 108 pueblos de la tierra.En ninguna forma de la familia por grupos puede saber
se con .certeza quiAn es el padre de la criatura,pero si se sabe quién es la madre;por
tanto,es claro que en todss partes donde existe el matrimonio por grupos,ls descendencia
no puede demostrarse sino por linea materna y,por oonsiguiente,s610 se reconoce la filia
ci6n FEMENINA.

La GENS se constituye en un o1rculo cerrado de parientes·consanguineos por linea feme
nina,que no pueden casarse unos·oon otros;ouando un hombre oontrae matrimónio,ee 61 quiér
se"inoorpora" a "la OEIfS de au esposalloe hijos de amboa perteneoen a la gene de eu .adre I
y por tanto,no pueden heredar de su padre,el oual perteneoe a otra. gena(la riqueza de un

genti11s ha de permaneoer ·en BU gena)En general,la parte te.eninà gobernaba en'oaaa,pues
to que al ser todas de la misma gens ,mientras que loe hombres pertenec!an a varias otras·,
eran mayor!a •••

El paso del matr.imonio por grupoe a la monogamia se ha realizado esenoialmente por las
mujeres.Cuanto más .hán hecho perder alae àntiguas relaoiones· sexuales su oarácter oan

doroso primi�ivo,el desarrollo. de las condioiones econ6mioas,mAs envileoedoras y opre
sivas han debido,;.paracer esas relaoiones a las· mujere",y máa han debido apetecer como _

una manumisi6n él derecho a�.matrimonio temporal a definitivo con un s610 hombre. Par otr,!parte,este progreso no podia deberse al hombre,por la senoilla raz6n de que nunoa,ni adn I
en nuestros d1as,se le ha·pasado por las mientes la idea de renunciar a los goces del i

matrimonio por grupos.S61o deepu6s de efeotuado por la .ujer el trAnsito a la familia I
sindiásmioa,es cuando los hombres pudieron introducir la monogamia estricta,por supuesto'len perjuicio de las mujeres.

La selecoi6n natural hab1a realizado su obra con la exclusi6n oada vez más oompleta i
de la ccmunidad de los matrimonios;nada le quedaba por hacar en este sentido.Por tanto, i
si no entraban en juego nuevas fuerzas impulsivas de ORDEN SOCIAL,no hubiese habido nin- Iguna raz6n para que de la familia eindiáamioa naciera otra nueva forma de familia.Pero
entraron en juego esss fuerzas impulsivas... I

En el Antiguo Mundo la domestioaci6n de animales y la cria de ganados hab1an abierto
'un manantial de riqueza desoonocido hasta entonces,creando condiciones sociales entera
mente nuevas. ¿A. qui6n perteneo!a aquella nueva riqueza?No cabe duda alguna de que,en su

origen,a la gens.Pero,muy pronto debi6 desarrollarse la propiedad particular de los re

baños;en todas partes se convirtieron en propiedad particular de los jefes de familia.
AdemAs,lesde ese momento queda también inventada. la esclavitud.El esclavo no tenia valor

alguno pn.ra los bárbaros del estadio medio. Por eso los indios americanos de esa época
obraban con sus enemigos vencidos de una manera muy diferente de como se hizo ahara. Los
hombres eran muertos O adoptados como hermanos oor la tribu vencedora;casaban a las mu

jeres a las ldoptaban,lo mismo que a sus hijos.Pero al introducirse la cria de ganado,la
fabricaci6n de los metales y los tejidos,y, "or último,la agricultura,tomaron otro aspec
to las cosas.La I'am í.Li.a no se ·!lultiplicaba con tanta rapidez como el ganado.Se necesita
ban más personas pafa la ouotodia de éste;pod1a utilizarse para ello el ?risionero Je

guerra,que adem�s se pres:nba p�ra pr01ucir una £aza,lo mismo que el Ga�aào.Nacia la

p r imrr-a o r c i e i ón de la s o c
í

ed.rd en -Ioa clases :senores y esclavos •..

El me t r í.mon
í

o a
í

nd
í

éamí.co ha o La i n t r-oluc i d o en la familia un elemento nuev o s J'un to a la
verdaJera madre hab

í

a puesto el verdadero padre.El pa.pel del hombre co ne i s t La en p r-o uo r-r

cionar La alimentaci6n y los instrumentos -Je trabajo ne c e e ar
í

co PUl'", ello,y por cone i

guierlte,era ¡)ropietat"io de él-tos �lti�os;se los llevaba con�i�o en caso ie separaci6n,1e
igual mc .o que 13. mu je r- conservaba sus enseres domésticos.El hembre eral po r t an t o j pr-o p i c

t�rio Jel J;ana.lo y del esclavo.Pero segOn la usanza de aquella s.·ciedád,BuS hijos no p�

iian heredar de él.A la muerte l�l arOryict:lrio de reba�OB,�GtoB pasaban en Jrim�r té!�l-

e



I

no a herman�6 :.! ho rmanae
ç y a los nijos de é

s t on ,

I

4.la prooiedal de los difuntos pasaba a los otros gentiles.
5.Los gentiles debianse entre si ayuda y protecci6n.Cada individuo oonfiaba su se�uri
dad a la proteooión de la gens y podia hacerlo:todo lo que lo lesionase lesionaba a la
gens entera.De ahi naci6 la obligación de la vendettajsi un extraño a la gens mataba a

� uno de sus m i eab roa , la gens entera de la victima estaba obligada a v.engarla. Primero se
! trataba de arreglar el asuntojla gens del matador celebraba consejo,y haoia proposicio

nes de acomodo a la de la victima,ofreoiendo casi siempre la expresi6n de su sentimien
to por lo acaeoido,y regalos de i.portanoiajsi se aceptaban éstos,asunto terminado.EnIr èl 0&80 oontrario,la gens ofendida designaba a uno o varios vengadores,obligados a per- 1¡ sef�ir y matar al matador.Si suoedia esto,la gens del individuo ejeoutado no tenia de
recho alguno a quejarse,quedando saldadas las cuentas.

6.La gens puede adoptar a extraños en su seno.
f.La gene tiene un consejo oompuesto de la sasmblea de todos lqs gentiles adultos hom
bres y mujeres,todoB ellos con el mismo dereoho de votar.

Tales son las atribuciones de una gens t1pica.Todos sus miembros son individuos libres
obligados cada uno a proteger la libertad de los otrosjson iguales en dereohos personabu

t lesini lOB saquem,ni los jefes pretenden tener ninrruna especie de preeminenoiaiforman
.

una colectividad fraternal,unida por vinculos de sangre.Libertad,igualdad y fraternidad,! aOn cuando nunca se han proolamado como fórmula,son los �rinoi�iOB fundamentales de la
;gens.Eso explica la indomable independencia y dignidad que todo el mundo nota en los in-Idios.

Varias ffentes forman una FRATRIA,y la uni6n de éstas es la tribu.La uni6n de las tri
bus iroquesas, formaba la federaci6n, cuya órgano e ra un e oris e jo federal de cincuenta sa

quem,todos iguales y revocables por sus electores.

Tal_es la constitución püblica bajo la cual han vivido los iroqueses desde hace más de
;400 anos;tenemos aqui 0�asi6n de estuJiar la organizaci6n de una socieàad que no conoc1a
a�n el Estado.El Estado supone un poder pOblico particular,separado del Gonjunto de los
reopectivos ciudadanos que lo componen •••

¡Admirable constitución esta de la gens,en toda su j uv e n t ud yen toda su sencillez!
Sin soliados,cuadrilleros ni corchetes,sin priSiones ni procesos,todo marcha con regu
laridad.Tod�s las querellas y todos los conflictos los zanja la colectividad a quien
conciernen;s610 como último recurso,rara vez empleado,interviene la vendetta.lIo hace
falta nuestro e s t o r-b o de a pera t o a.iministrativo,tan vasto y complicado,aun cuando hay
en t onc e s mi.chos más "1.suntos comunes que arreglar que en nuestro's dias;la economia 10-
mé�tica er- común poua una serie de f'am i Lí aa j e L suelo es propie..iari de La tribu,y s610
al principio tienen las casao peque�os huertos.No �ur 'n haber �obres ni necesitaios:
la fa .."ili'1.." 1·1. �f'nc .o no c e n suo obligaciono�� para :;8 anc

í

ano o j l o.. o nf'e rrnos :; los

1

1

A medida que iba en"aumento la fortuna,por una parte daba al hombre una poeioi6n más
importante que la mujer en la familia,y por otra,hacia nacer la idea en 'él de Valerse
le esta ventaja para derribar en proveoho de los hijos el orden de suoeder establecido.
Pero e,·to no pudo hacerse mientras permaneoió vigente la filiaoi6n de derecho materno,laI� cual tenia que ser abolida.Bast6 deoidir que en lo venidero los desoendientes de un miem
bro masculino permanec1an en la gens,pero lOB de un miembro femenino saldrían de ella
par-ando a la gens de su padre.i

� La familia monogámica:Se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez mucho :
� más grande del vinculo conyugal,ouya disolución ya nc es facultativa.De ahora en adelan-:

te ,s610 el hombre puede romper este vinoulo y repudiar a SU mujer. Pr-e pondprano
í

a del Ihombre en la fqmilia,y prcreaoión de hijos que s610 pudieron ser de él y aeBtinado� a

í heredarlejtales fueron,franca y desoaradamente proclamados �or los griegos,los Onicos i
� móviles de la monogamia... i
k:,� "
1 En toda gens,oon modmfiosciones m1nimas,encontramos las oostumbres sihuientes: I
1<;•. ·.

I.Elige el sllquem(direotor en tiempo de paz)y el jefe(ooDlandanta militar).Todo el mundo,
� hombres y mujeres,tomaba parte en la elecci6n.El poder del eaquem en el Beno de la gens
¡ es puramente moral,ein tener ningOn medio coercitivo.El jefe militar nc tiene órdenes
� que dar ealvo en lo que ae refiere a la guerra •

•

� 2.Depone a su antojo al eaquem yal jefe.
i

3.Ningdn miem�ro tiene derecho a oasarse en el seno de la gens.



heridos de guerra.Todos son iguales y libres:las mujeres también.
LA CAlDA DE LA OENS Y LA APARlpION DEL ESTADO

La familia materna oedió 'e1 paso a la familia paterna;y por eso la fortuna pr1vada,èereciente origen,ha abierto la primera brecha en la oonstituoión gent�l.La guerra,heoha
an el pasado dnioamente para vengar la usurpaci6n o oon el fin de extender un territorio
que se ha heoho insufioiente,háoese �ora sin más prop6sito que el saqueo y la adquisición de esclavos.Las guerras de rapina aumentan el poder del jefe mi1itar,el oual ee
vuelve un funoionario oada vez más importante e indispensab1s¡su eleooión habitual en
las mtsmas fami1ias,sobre todo desde que se introduce el derecho paterno,paea pooo a
pooo al estado de herenoia,tolerada al prinoipio,reclamada despuês,usurpada por dltimo¡
oon lo oual se forma el primer gérmen de una monarquia y una nobleza hereditarias;la e£

clavitud,que al principio s6lo comprendió a los prisioneros de guerra,con la apariciOn
de la usura y el oobro de deudas,empieza a extenderse a los miembros de la tribu y de
la gens insolventes.

La antigua oreani.aoi6n de la gens habia sido desnaturalizada para justifioar el robo
de las riquezas por medio de la violenoia.No faltaba más que una OOSa¡UDa institución qu'
no sólo asegurase las nuevae riquezas de los individuos oontra las tradioiones oomunis
tae de la organizaci6n de la gens,quB no SÓl? ooneagrase la propiedad individual tan po-
00 estimada primitivamente s hioiese de est� t±x santifioaoión el fin más elevado de la
sociedad humana,s1no que,ademAà,legitimase en nombre de la sooiedad en general las nue
vas formas de adquirir la propiedad¡en una palabra,una institu0161�e no sólo perpetua
ee la naoiente división de la sooiedad en ol&8es,sino tambi6n el 4ereoho de la �laae
possedora de explotar a la que no poeeyese nada,y 1& preponder&DDia ds. la priaera sobre
1& aegunda.

Y vino esa instituoi6n.Y ae inventó el Estado.

Una sociedad de este género no podia existia sino en medio de un& luoha inoesante de
estas olases entre si.Ya no podia existir una "organizaoi6n araada espontAnea de la po
blaoi6n"oomo era ooatumbre en la antigua sooiedad gentilioiafT no podia ser porque la
nueva sooiedad ae hallaba dividida en olases enemigas,cuyo araamento espontáneo condu
oiria a la lucha armada entre ellas.Por tanto,se oréo una fuerza p�blioa,diBtinta del
pueblo armado y utilizable oontra êl,y que adamAs se mantenia a trav6s de un dinero pa
gado por todos:los impuestos.Est. Estado,aunque en un prinoipio vaoiló en BU alineamien
to.oon una clase o la otra(puesto que el Estado puede ser utili_ado por aabaa parteB)
aoabó siendo oonquistado por la olase eoon6mioamente más pudiente,oon lo oual se oonver

tia también en la clase pol1ticamente dominant •• De todo lo oual Be deduoe que el Estado
es produoto y manifestaoi6n del CARACTER IRRECONCILIABLE de las oontradiooiones entre
las olaaes.El Estado surge en el sitio,en el momento y en el grado en que las contra
diooiones entre las olases RO PUEDEN objetivamente oonoiliarse.1aa

La ley de la sooiedad gentil no requeria el ueo de la fuerza estatal para su aumpli
miento,pues al no haber diferencias de olase no lesionaba los intereses generales,en
cuyo oaso habria sido reohazada por la mayoria presente en la asamblea del pueblo.La
ley de una sociedad de ólases si perjudi� unos intereses de claae y favoreoe otros,
y es por esto por lo que ha de ir acompanada de la violencia estatal en caso de re

chazo.

1



EXPRESION?
Ya hemos visto !fUe La funci6n del ·Estado es esenoialmente represiva.Sin embargo,

,nuestro Estado de Derecho liberal presume de reoonocer libertadcs,aparte de las con

:s,bidas de mercado libre,despido libre y liberalizaci6n de los p. ecios.El gran méri
to hist6rico del Estado liberal es reconocer(que no poner en práctica)una serie de
libertades del hombre.Pero ya hemos vioto como en la sociedad gentilicia la libertad

está aseRurada PRECISAMENTE PORQUE NO HAY ESTADO.El Estado liberal dioese defensor
de las libertades, pero como todo Estado ,ES UN ESTADO DE UNA CLASE CREADO CON EL FIN
DR GARANrrZAR UNA LlAERT,\!) TAMBIEN DE CLASE ENMASCARADA POR LA SUPOSICION !lE QUE LA
LI SERTAD DE: UN.4 CLASr� TAMBIF:N LO ES DE LAS OTRAS. ¿Aoaso el Estado esclavista no ga
rantizaba también las libertades,las libertades de la olase esclnvista7La libertad
de expresi6n,por poner el ejemplo más cl�ro,eE incompatible con la existencia de un

Estado,y por tanto,con la existencia de clases sociales.Seguramente al preguntar a

cualquier persona media si ea partidaria de la libertad de expresi6n,nos dirá que
ei.Pero si acto s eg u i do le pre::untamos si piensa que n un militar de ideas golpistas
se le debe permitir retener sus competencias,toda persona sensata nos dirá que no.

Pero con ello está negando la libertad de expresi6n,lo reconOZoa o no,puesto que
exige una sanci6n contra una persona por sus ideas.Quizá quiera remediarlo diciendo

,.que es partidario de la libertad de expresión para aquellos que aceptan la Constitu

I" ci6n, pero con ello, ¿no reconoce que la"democracia\'como Estado que es,supone la dicta
dura efectiva contra aquellos que la rechazan y es por tanto una libertad parcial y
falsa la que defiende,y no una libertad REAL como la que caracteriza a la sooiedad

gentil.As! sucede con otras libertades como la de reuni6n,pues,¿c6mo se concilia la
libertad de reuni6n con la disoluoi6n por la fuerza de manifeatac10nes?El Estado li

beral reconoce libertades que son incompatibles con la existencia del Estado(6rgano
de represi6n),y que s610 pueden ser libertades reales oon La desaparici6n de éste,pues
hasta el mAs democrático de los estados sigue siendo una dictadura (esta vez diotadu-

de la mayor1a) .,: hJ _,_
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FASCISMO PARA PRINCIPIANTES EN 5 FACILES APARTkDOS

El fas cismo tiene unas caracterist icas, que e o n las

si{'Suientes:
a)En primer lugar,supone una CRISIS REVOLUCIONARIA

ABORTADA.Esta crisis 8e desarrolla,en general,dentro de

la forma politica de la democracia.En efecto,s610 dentr

de la democracia pueden adquirir las luchas de clases

toda su amplitud.O bien se profundiza revolucionariamen

te y el poder pasa a los elementos más �vanzadosio bien

al llegar el momento decisivo,el ala activa de la demo�

craoia es aplastada(España-36,Chile-73).Entonces la re

acci6n politica se impone.Desconf1a de la democracia:

"busca un hombre" que por su prestigio y autoridad pefl
sonales sepa imponer al pueblo una po11tica conservador

que éste no quiere pero que ha sido incapaz de rechazar

b)En su esfuerzo por conservar y consolidar el poder
la reacci�n polit�ca reclama,�u�s,el appyo de elementos

dudosos:c�ertos m�l�tares,amb�c�osos,aventureròs,descla
sados de todo tipo(lumpen)siempre dispuestos a venderse

para toda clase de tareas s6rdidas y bajas:policia,pro
vocaci6n,etc.Estos elementos dudosos desbordan rápida-
mente a la clase dominante.Esto quiere decir que "reac

o
í ó

n
"

.Y "fas cisma" no son términos equivalentes. La: reac

ci6n es una dictadura de clase - de clase econ6micamen-.

te dominante y socialmente conservadora - sobre las

Cla�ses económicamente dominadas.En el fascismo,el poder pa

sa total a parcialmente a manos de los desclasados.Sur-

ge entonces la dictadura policiaca y militar. .

c)¿Quiere esto decir que la clase dominante es apar-ltada leI poder,que el Estado deja de ser el de la clase

dominante,que el fascismo no es el triunfo del orden

burgu�s y del capitalismo?No.El Estado tiene cierta ten

I dencia a APARECER como por encima de las clases,como unlárbitro imparcial(sindicatos ve icales).Incluso tiende

a estar,EN JIERTO SENTIDO,oor encima de las clases.Los

,desclasados y los aventureros se apoderan de la burocra

....';Oia existente i ocupan todas las plazas, c r e an otras nue

vas y las distribuyen como propina a sus s0cuaces:el Es

t"do fas cista se independiza - en un sent i'.10 limitado -

d� Estado constituido por la clase dominante;las per

sona:; proGedentes de las clases dominantes son aparta
das �rcialmente en beneficio de aventureros desclasa

dos

d)Es� 0crmite al nuevo poder hacer gala de una enar



-I me DEMAGOGIA. Parnce ir;Je;_Jo'1dient-;-J_.::; l"t-;l�:- e -hast3. en- r
tonces dominante,pero no es más que la ENTRAryA SN LA

CLA-ISE DOMINANTE DE LOS AVEnTUREROS que hasta en�onces esta

ban al margen de ella.El golpe de Estado es presentado
como una revolución.El Estado,cada vez más falsificado,
da a los o r-é d.u Lo s y a los tontos la apariencia de un Es

tado nacional y social,cuando lo cierto es que se con

�ierte cada vez más en una fuerza de ooerción y opresi6n
que pesa sobre toda la sociedad desde fuera y desde arri

bao

e)El fascismo eS,pues,un régimen Gin bases reales ni

profundas.En efecto,concebido como una solución para sal

var los intereses de la clase dominante,lle�a el momento

en que también perjudica a éstas,lqs cuales se a�restan
:1 huscar una salida"democrática"que conserve su poder.Pe
se :1 esto,el ré�t�en fascista no se hu�de fácilmente.A

Guanta,dura.Utiliza todos los medios,especialmente las

3vent�ras milit�re�tCuando se hunde,al fin,se percibe
que nadie era partidario de él,salvo los "aprovechados ".



¿HASTA CUANDO
El nivel de
conciencia de
la clase trabajadora
va en aumento

El eitpitalisnio está
imposibilitado a

.

resolver los males
que engendra
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