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¡POR LA LIBERTAD! r 

Cuando el mundo del trabajo 
se encuentra descabezado y en una 
desalentadora situación de postra
ción tras los continuos pactos que 
desde el triste y famoso de la Mon-
cloa hasta el último AMI entre 
la sindical corporativista UGT y 
la gran patronal CEO, tenemos un 
año más en el que es necesario ma
nifestar en la calle ese ansia libera
dora y de lucha que no cesa en los 
tajos, universidades, etc., aunque 
las estadísticas de conflictividad 
laboral reafirman ese miedo y des
cabezamiento sufrido por la clase 
trabajadora bajando en picado hasta 
limites que rozan el tan cacareado 
pacto social, al que nos encamina
mos con el beneplácito de gran par
te de los implicados, que a ciencia 
cierta no se imaginan lo que esto 
puede suponer, aunque a la vista 
estén las continuas aprobaciones de 
leyes que están convirtiendo esta 
parte de la península ibérica en una 
cárcel de régimen abierto, donde 
te es permitido ser un esclavo y re
primida toda actividad reacia a la 
dominación y la servidumbre. 

Ni el golpe que se dice frustra
do, ni la salida del ejército a la calle 
en Euskadi, ni la continua escalada 
represiva de los demócratas, ni el 
amenazante golpe que pende sobre 
este pais como amenaza velada que 
todos temen nos haga desistir de 
nuestro empeño en luchar una vez 
más, el salir a la calle con nuestros 
gritos de protesta, ni editar nuestra 
prensa para alentar a todos los 
amantes de la libertad a decir al 
igual que en años anteriores "todos 
los dias son primeros de mayo" y 
que ni un día es lícito dejar de 
cuestionarse esta absurda sociedad 
que explota hasta los sentimientos 

con tal de obtener beneficios. 
Mientras para los "mayorita-

rios" continuaran las procesiones, 
bien rodeadas de servicio de orden 
sindical y policial y seguirán apelan
do a esa "responsabilidad" humi
llante que permite la opresión más 
descabellada a cambio de un estó
mago medio lleno y una mente dor
mida y vacia de contenido social, 
afirmamos la necesidad de presentar 
cara al sistema. 

No lo dudes compañero, NACI
MOS PARA SER LIBRES, y la li
bertad al igual que siempre se ha de
mostrado, lo vale todo. Por un pri
mero de Mayo revolucionario y de 
concienziación, caminemos juntos 
con aquel grito que hace tanto hi
cieron presente nuestros anteceso
res concientes de que en la unión 
está la fuerza y de que sin asocia
ción pocas esperanzas y anhelos 
de libertad podremos esperar. 

HACIA UN PRIMERO DE MAYO 
REVOLUCIONARIO 



El Anarquismo 

"No soy verdaderamente libre más 
que cuando todos los seres humanos 
que me rodean, hombres y mujeres, 
son igualmente libres. La libertad de 
otro, lejos de ser un límite o la nega
ción de mi libertad, es al contrario su 
condición necesaria y su confirma
ción." M BAKUNIN 

La existencia de corrientes antiautonta-
rias ajenas al anarquismo (en tanto que 
"ieología o en tanto que movimiento) 
no es un hecho nuevo Desde las prime
ras resistencias al Estado, "como men
tira y realidad", la impugnación de la 
autoridad no ha cesado de engendrar 
tormas diferentes de pensar y de vivir el 
antiautoritansmo, es decir: la libertad. 
Lo sorprendente, hoy, no es que esta 
diversidad interpretativa y experimental 
de resistencia al Estado, a la autoridad 
en todas sus manifestaciones, siga re
nuente a definirse por una Ideología y un 
Movimiento, el Anarquismo (con A ma
yúscula), que, contrariamente a lo que 
podía esperarse por la acumulación de 
pruebas teóricas y prácticas en contra, 
no renuncia a considerarse esencial
mente como "un sistema de valo
res",! 1) sino que los anarquistas no sa
quen de esta renuncia las conclusiones 
que se imponen: que ni la Ideología 
anarquista es el summum del pensa
miento antiautoritano, ni el Movimiento 
anarquista ha sido y es la praxis más 

consecuente de esa resistencia al laeal 
de Estado «n el seno de la sociedad y 
en nosotros mismos En efecto, el cues-
tionamiento más radical del Poder y del 
Orden proviene actualmente de indivi
dualidades y grupos independientes, 
generalmente marginados de la vida 
política y sindical, que cuestionan inclu
sive la Ideología en tanto que tal. y que, 
en consecuencia, rechazan la sistemati
zación de la libertad erigida en Doctrina 
Desde principios de los años 60, y toda
vía más desde mayo del 68. asistimos al 
desarrollo de un vasto proceso de 
"contestación" del autoritarismo im
plícito o subyacente en las Ideologías y 
en los Movimientos que se habían dado 
por fin la construcción de una sociedad 
sin clases, sin Estado, sin explotados ni 
explotadores, sin dirigentes ni dirigidos. 
No es de extrañar, pues, uue este pro
ceso de impugnación del autoritarismo 
(que no quiere reconocerse y definirse 
como tal) ahonde el abismo que separa 
las nuevas corrientes antiautontanas 
(que no sólo no se consideran "sistema 
de valores" sino que ven en todo sis
tema una limitación de la libertad y una 
fuente segura de sectarismo ideológico) 
de esa vieja concepción (y práctica) del 
anarquismo como Ideología y Moví 
miento. 
Pues si bien es cierto que en ese vasto 
campo del antiautoritansmo teórico y 
práctico actual pululan pájaros de muy 

diversos colores y hasta algunas que 
otras aves más o menos rapaces, con 
pretensiones y actitudes igualmente 
sectarias o dogmáticas, no es menos 
cierto que en ,el seno del Anarquismo 
con A mayúscula (es decir: el Anar
quismo oficial, con sus Federaciones 
nacionales e internacionales exclusivas, 
sus rituales orgánicos, sus anatemas y 
expulsiones, etc.) el "sistema de valo
res" en vigor ha pervertido la noción 
misma de libertad, que es indisociable 
del derecho a la disidencia, erigiendo la 
Ideología en dogma y el Movimiento en 
secta o partido. 
Haciendo del anarquismo actitud libre 
("no me hago libre verdaderamente 

como decía Bakumn— más que por 
la libertad de los otros, de suerte que 
cuanto más numerosos son los hom
bres libres que me rodean y más 
vasta es su libertad, más extensa, 
más profunda y más amplia se 
vuelve mi libertad"), un "sistema de 
valores" se llega fácilmente a la msti tu-
cíonalización de un Anarquismo autori
tario: tan nefasto como a su manera lo 
son el Anarquismo folklórico y el Anar
quismo demagógico. 

«A EL ANARQUISMO 
AUTORITARIO 

En los momentos en que la disidencia (y 
su represión por los aparatos de partido 
y de Estado) se ha convertido en el fe
nómeno político (y revolucionario) más 
generalizado y más característico de 
nuestro t iempo, provocando en el seno 
mismo de los Movimientos marxistas 
una crisis sin precedentes, el aberrante 
Anarquismo autoritario se encierra to
davía más en sus viejos y anquilosados 
"reductos orgánicos" y no encuentra 
otro enemigo al que da' la batalla que el 
"enemigo interno": todo aquel que no 
se resigne al entierro del anarquismo 
por aquellos que, al convertirlo en Doc
trina y al reducirlo a unas siglas y a una 
bandera, lo mataron. 
Como" las demás ideologías, el anar 
quismo devenido Ideología aspira al ab 
soluto y a ser verdad universal, contra
diciendo sus orígenes y su razón de ser: 
pensamiento y praxis de la resistencia al 
autoritarismo de los otros y al nuestro 
propio, medio para la anarquía (relacio
nes humanas sin Autoridad) y no fin en 
sí mismo: porque entonces se convierte 
en vía única, en dogma, en Autoridad. 
Aunque parezca una perogrullada, hay 
que reconocer que el principal enemigo 
de la libertad no es el autoritarismo de 
los otros, sino nuestro propio e mconfe-
sado autoritarismo. Sobre todo cuando 
uno se cree el depositario, el guardián y 
el representante más cualificado de la 
ortodoxia. Y ¿cómo concebir una ideo
logía sin ortodoxia y sin guardianes de 
sepulcros? 

Sin remontarnos a los múltiples resba
lones autoritarios de un Bakumn. con 
sus referencias a una "disciplina de 
hierro" o a una "dictadura invisible". 
ni a sus sociedades secretas que debían 
ser "el motor de la revolución" (Baku-
nin, al menos, fue toda su vida un lucha
dor, un revolucionario consecuente con 
la rebelión), y sin hacer hincapié en la 
ejemplar experiencia de la participación 
gubernamental de los anarquistas espa
ñoles durante el período de la guerra ci
vil, la tenaz persistencia del sectarismo 
ideológico (exteriorizado como signo de 

las nuevas corrientes 
antiautoritarias 

"pureza") en las relaciones entre los 
grupos anarquistas (con siglas y ban
dera) es un irrefutable testimonio de la 
existencia de este aberrante y nefasto 
anarquismo autoritario que confunde l i 
bertad con exclusividad, y anarquía con 
poder orgánico. 
Creo que ha llegado la hora de pronun
ciarse por un anarquismo antiautorita-
no, para la anarquía y no para el Anar
quismo (secta, torre de marfil o grupo 
de presión), porque actualmente, como 
dice Fernando Savater, '¿la distinción 
rebasa en importancia el simple 
juego de palabras o la sutileza esco
lástica"; y porque, además. Anar
quismo suena hoy "indefectible
mente a uno de esos métodos o ca
minos políticos, más o menos consti
tuidos, que se concretan en 'parti
dos', de los que uno 'es' o 'puede ha
cerse', en los que uno se 'encuadra' 
o en los que se 'milita', hasta el día 
feliz en que lleguen a triunfar y pre
valecer sobre los restantes " (2) 
Hoy, el problema crucial para el anar
quismo es el de la impostura, el no ser 
(efectiva y consecuentemente) un anar
quismo antiautoritano, antidogmático, 
antidemagógico y antiburocarático; el 
no estar abierto a todas las comentes y 
a todas las praxis antiautontarias: el no 
haberse liberado de ídolos y de comple
jos de persecución: el no saber vivir sin 
dioses ni amos. En otras palabras: el no 
ser verdaderamente un movimiento (con 
minúscula) de reflexión y praxis antiau
tontanas, para la anarquía, y no su pro
pia negación. 

CONTRA LAS CERTEZAS 
Y LOS MITOS 

Para defender el anarquismo autoritario 
se invoca el "peligro reformista" 
(|Como si el momificarlo fuera su salva
ción!) y se inventan miles de 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
pontaneidad y el pensar y actuar en 
base a nuestro propio entendimiento. 

Más peligroso que el reformismo es el 
inmovilismo; el primero sólo adormece 
o engaña al funcionar como espejismo, 
el otro en cambio paraliza y conduce 
inevitablemente a la muerte Y en 
cuanto a los otros pretextos, todos sa
bemos ahora que el dilema 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 mu
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 
"justa línea", de poseer los derechos 
de propiedad (de exclusividad) de la Re
volución, de ser los más puros, los más 
fieles y los más cualificados 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 Moncloas 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 declaración de principios 
o en unas normas orgánicas —que, 
además, son (al parecer) intocables. 
Pese a la tenaz persistencia de los viejos 
topos ideológicos (como por ejemplo el 
de "la lucha de clases como meca
nismo de la historia", para los marxis
tas, y el no menos célebre: "anárquico 
es el pensamiento y hacia la anarquía 
va la historia", para los libertarios), que 
tanto en el campo marxista como en el 
anarquista han servido y sirven de úl
t imo soporte y consuelo para una fideli
dad doctrinal cada vez más endeble, 
hay que rendirse a la evidencia y reco
nocer que el anarquismo y el socialismo 
(con libertad) aún están por inventar: 
que todas las teorías y proyectos elabo
rados hasta el presente sólo son válidos 
a título de aproximaciones, de tentati
vas de explicación y de realización, y 
que todo el mundo puede y debe contr i
buir a esta invención; pues el anar
quismo como el socialismo sólo alcan
zarán su plenitud... cuando expresen y 
resuelvan las inquietudes y los proble
mas de todos los seres humanos. 
Las certezas y los mitos siempre han 
conducido a la humanidad al despeña
dero. La historia está llena de ejemplos 
aleccionadores al respecto: toda certeza 
acaba inevitablemente convirtiéndose 
en escolástica, condenando y persi
guiendo la herejía y, por últ imo, perdién
dose en el pasado entre los montones 
de verdades y vanidades que la innova
ción ha vuelto caducas. 

POR UN ANARQUISMO ABIERTO. 
LIBRE Y FRATERNAL 

Si para los comunistas era justificable la 
estrategia de la sospecha y la caza de 
brujas en los t iempos en que había una 
deificación de Marx, un culto de Lenin. 
una sacralización de la experiencia so
viética y un hechizo bajo la magia de 
Stalin, para los anarquistas —que no re
conocen ni dioses ni amos— no puede 
serlo en ningún momento; y menos 
ahora que los propios comunistas occi
dentales, los eruocomunistas, aceptan 
la disidencia —aunque un tanto forza
dos por las circunstancias, es verdad. 
El anarquismo, si quiere verdadera
mente ser para la anarquía y aprovechar 
ese "cambio de mentalidad" que, en 
España y otras partes, ha permitido el 
desarrollo de "este tipo de movi-
i ento que ataca a las estructuras 
de' la vida cotidiana, de la tradición, 
de la familia, de la iglesia, de todas 
esas cosas, que es por donde hay 
mucho que hacer y donde hay gen te 
que ya v i ve , o in ten ta v iv i r , de una 
manera d i ferente" (3) , debe ser un 
anarquismo abierto, libre y fraternal, que 
no haga de la sospecha una estrate 
gia.(4) de las siglas un coto cerrado y de 
la libertad una palabra vacía de conté 
nido' sobre todo, el fraternal 
Si el anarquismo (particularmente el es
pañol) sigue protendiendo proyectarse a 
través de un movimiento de masas 
debe buscar o dejar que la iniciativa y el 
impulso vengan siempre de la base, de 
los individuos, de las masas; debe estar 
abierto a todas las nuevas corrientes 
antiautontarias que no estén encamina
das a obtener del Estado una determi
nada concesión sino a despojarlo de su 
poder en un punto determinado, con
creto y alcanzable ya hoy; debe servir 
para unir en el más total respeto de la 
diversidad de las corrientes, de las opi
niones y de las conductas a todos 
cuantos hagan de la resistencia al ideal 
de Estado su ideal y su praxis cotidiana. 
Después de tantos extravíos, de tantos 
errores y fracasos, ¿quién puede todavía 
osar reivindicar en exclusiva la verdad7 

Es cierto que, como el marxismo, tam
bién el anarquismo considerado como 
" i s m o " , como doctrina, ha dispensado 
a muchos de pensar, creyendo poseer la 
brújula que les permitía encontrar en 
todas las circuntancias el Norte. Pero 
esta actitud religiosa ("la verdad nos 
ha sido revelada en las Escrituras") 
del militante convencido, del Militante 
con M mayúscula y pañuelo distintivo al 
cuello, ya no es posible sin caer en el 
más grotesco ridículo. 
Nos encontramos inmersos en un con
texto geopolítico que vuelve más vanas 
que nunca las veleidades de este tipo, 
que constriñe a todo grupo o movi
miento interesado en inventar otra reali
dad que la que vivimos sea a una auda
cia histórica en el realismo (de sus análi
sis y de sus praxis) si desean verdadera
mente cambiar esta realidad, sea a una 
retórica revolucionaria (con o sin et i 
queta libertaria) si quieren contentarse 
con una "plaza" en el espacio político 
destinado a la Oposición. 
Así pues, la audacia puede consistir hoy 
en reintroducir en el interior de los gru
pos revolucionarios (y más si se dicen li
bertarios) la práctica de una crítica y de 
una acción cotidianas sin discriminacio
nes, sin anatemas o petulantes paterna-
lismos; en dejar un poco de lado la fácil 
denuncia ideológica del Estado, el Capi
tal, la Religión, los Partidos, etc., y tratar 
de comprender lo que hay aún de tenta
dor en la tentación autoritaria —para 
explicar por qué el autoritarismo recluta 
en tan gran número y por qué aparece y 
reaparece en el interior mismo de los 
discursos y las praxis (individuales o co
munitarias) que pretenden negarlo y 
combatir lo. 

Si no somos capaces de tamaña auda
cia, no nos extrañemos los anarquistas 
de que. todo y habiendo conservado 
más o menos intacta su virginidad re
volucionaria, el anarquismo, en tanto 
que ideología, sea cuestionado tanto 
como lo son las ideologías autoritarias, 
y. en tanto que movimiento, no logre 
atraer ni asumir plenamente ninguna de 
las grandes corrientes de la disidencia y 
de la contestación antiautontarias ac-
t llíilf S 

OCTAVIO ALBEROLA 



¡ A L RTA! 
El golpe militar del día 23 de 

febrero, es y ha sido considerado 
por la mayoría de los medios de 
comunicación, como un intento fa
llido. Nosotros opinamos todo lo 
contrario, y para ello nos basamos 
en una serie de premisas por todos 
conocidas. Si ya antes de ese día, 
nos encontramos con la dimisión 
de Adolfo Suárez, por unos mo
tivos nada claros, por supuesto no 
creemos los que él argumentó en 
su día, pues ya en su último discur
so dijo algo así, como: "Y no quie
ro que la democracia sea un parén
tesis en la historia de España", lo 
que nos hizo pensar que verdaderas 
presiones se estaban fraguando al
rededor de él, por los poderes 
fácticos del Estado que él repre
sentaba: La iglesia con la caca
reada ley del divorcio, el ejército 
con su clásica visión de las autono
mías y el desmenbramiento de 
España, y con la esperanza de en
contrarse de nuevo en el pedestal 
de los salvadores de patrias, y por 
último nos faltaba el verdadero 
cerebro,el hermano inteligente, el 
Capital, para el cual Suarez, era ya 
por estas fechas un peón que no 
cuajaba en sus planes, era un peón 
demasiado blando. 

Pues bien, si Suarez era un peón 
demasiado blando, la presentación 
como candidato a la presidencia del 
Gobierno de "Poldo", nos hacía 
pensar en una derechización ( ¡aún 
más!) de la política a seguir por el 
gobierno, al fin el lobo se ponía 
la dentadura, enseñaba, para aque
llos ojos vidriosos que todavía no 
lo habían querido ver, su verdade
ra imagen. Un claro argumento de 
esta suposición era la subida de la 
BOLSA, nada más conocerse la 
noticia de su candidatura, y los 
buenos augurios presentados por el 
gran capital. 

Claro que esta política prevista 
tenía ciertas dificultades para lle
varla a la práctica, pues el mante
nimiento de la actual farsa demo
crática, metamorfosis de la dicta
dura, dos caras y una misma mone
da, permite a la oposición el dere
cho al pataleo, cosa que no estaban 
dispuestos a consentir, para asegu
rarse de esta manera el total éxito, 
para la mencionada política. 

Para el éxito de esta política, 
y esta nueva directriz, se necesi
taban una serie de condicionan
tes, que por ellos mismos y a tra
vés de ellos, produzcan un dobleja-
miento de otras posibles opiniones, 
y el acatamiento sin posible pataleo 
de la renovada política capitalista. 

Y así nos encontramos con que 
el mismo día de votación a Poldo, 
se producen los consabidos hechos 
del día 23 - F y la reacción como 
no, de la fauna parlamentaria era 
la esperada. Tras unas primeras 
horas, donde partidos y sindicatos 
mayoritarios, nos piden calma y 
reflexión, es decir, a partir de aho
ra a los golpes e intentonas fascis
tas, no nos enfrentaremos con la 
huelga general y la lucha armada, 
sino con calma y reflexión, frente 
a los disparos salvajes de los tejeros, 
nos quedaremos calmosos y refle
xivos, verdaderamente nos 
preguntamos de que lado estaban, y 
que intereses defend ían. 

Pues bien en los días sucesivos 
los acontecimientos se sucedieron, 
según la lógica pensada del capital. 
Tras la bajada de pantalones horas 
después del golpe, esta continua 
en los días sucesivos. Para el Estado 
y el capital la ocasión la pintan 
calva, y comprobamos la discusión 
y posterior aplicación de una serie 
de medidas legislativas, dirigidas a 
generallizar y aumentar, la repre
sión, como son la ley de Estados 
de sitio, alarma y excepción, Ley 
sobre las normativas de las comu
nidades autónomas... Siendo la 
mayoría de ellas discutidas y 
aprobadas sin mayor reparo, por 
la izquierda parlamentaria. 

El anzuelo se lo han tragado, los 
condicionantes necesarios que antes 
mencionábamos, y cuyos efectos, 
cualquier golpista incluiría en su 
programa se están cumpliendo, y 
es por eso que decimos que el golpe 
no ha fallado, que estamos metidos 
en el golpe, y que la mafia verdoso-
militar para esconder sus gabardinas 
de la imagen del Gobierno, ha dic
tado una serie de condiciones y a 
la vez ha dado un tiempo para que 
estas se cumplan. 

Y esto lo saben el señor Felipe 
y Carrillo, de que otra manera se 
puede entender, sus prisas en de
clararse más españoles que nadie, en 
hablar de un necesario replantea
miento del ritmo autonómico, co
mo es que no dicen esta boca es 
mía, ante las leyes próximas a apro
barse, como es qué no se oponen a 
la medida de mandar a las Fuerzas 
Armadas a Euzkadi, cuando en de
claraciones anteriores al golpe, se 
decía todo lo contrario. 

Medidas todas ellas que nada 
tienen que envidiar a las de una dic
tadura, salvo que en este caso el 
CAPITAL, sigue ganando todavía 
si cabe aún más, pues bajo el pre
texto de organizaciones armadas, 
desencadenen toda una ofensiva, 
para recortar las mínimas liberta
des conseguidas tras años de lucha, 
pero ahora hay un agravante, 
todas estas medidas represivas y cla
sistas, como toda ley, cuentan con 
el apoyo de las fuerzas políticas, 
que se dicen defensoras de los in
tereses de la clase trabajadora. 

La realización de una huelga, 
puede ser motivo y lo será, cuando 
esta adquiera las dimensiones de 
una lucha radical, del establecimien
to de los Estados de alarma y sitio, 
y el subsiguiente masacramiento 

obrero por el brazo armado del 
Capital. 

Otros datos reafirman nuestra 
postura anterior, referente al éxito 
de la intentona militar, es que esta 
no estaba, como se ha hecho ver, 
respaldada por una minoría de la 
mafia militar, sino que en realidad 
estaba secundada por la mayoría 
del ejército. 

Y esto lo confirma el hecho que 
no era una, las operaciones prepara
das por los elementos golpistas, 
sino que eran tres, cada una de ellas 
representaban y representan diver
sas tácticas y planteamientos del ca
pitalismo, y si con una operación, 
la visible, es decir, la de Tejero, 
han salido numerosos mandos mili
tares implicados, no hay nada más 
que multiplicar por tres, y veremos 
hasta donde llegan los cerebros gol-
pistas, esto sin contar que en la 
operación Tejero, no se ha llegado 
ni se llegará, hasta sus verdaderas 
raíces, no sea que hasta los mismos 
jueces estén implicados. 

Más que nunca el mantenimien
to de esta farsa, de este Estado re
presivo, necesita acallar las voces y 
las corrientes políticas, que puedan 
descubrir el meollo, y ya empeza
mos a ver la represión, tal y como 
es, pero en este caso será una re
presión selectiva, pues el sistema 
instaurado, necesita para mantener
se, la existencia de partidos y orga
nizaciones políticas, incluida la 
izquierda parlamentaria, siempre 
que estas sigan manteniendo sus 
planteamientos moderados, llegan
do a convertirse como se han con
vertido, en una pieza más del capi
talismo, e incluso diría que en la 
nueva etapa, tras la muerte del dic
tador Franco se han convertido en 
una de las piezas claves, en la pieza 
que ha dado esa credibilidad to
talmente farsa, a la llamada demo
cracia. 

La detención hace unos días 
del militante del Sindicato de 
Construcción de la CNT. Salgado, 
la detención de Luis Andrés Edo y 
un grupo de compañeros, deten
ción esta última raramente callada 
en medios libertarios, la caza del 
vasco nacionalista en Euzkadi, 
nos hace pensar en que esta sutil 
y filtrada represión ya ha empe
zado, ensañándose con todas aque
llas organizaciones y movimientos 
revolucionarios que intentamos 
desenmasacarar la situación actual. 

Y ahora más que nunca, tene
mos que volver a movilizarnos, a 
trabajar con quien se pueda traba
jar, y gritar con más fuerza que 
nunca, en contra de las detenciones 
últimas y pasadas, y denunciar fren
te al pueblo trabajador, que el golpe 
militar no ha fracasado, y que está 
llegando el momento en que cada 
uno se ha de decantar por un bando 
o por otro, siendo esta elección 
demostrada en el trabajo que cada 
uno efectué y como lo efectué. 

Desde estas páginas hacemos 
una llamada de ¡Alerta! a todos 
aquellos que día a día ponen sus 
empeños y se juegan la vida y la 
libertad por una sociedad fraternal 
donde el ser humano sea respetado 
íntegramente, los vividores del par
lamento han salvado su democracia, 
es nuestra obligación luchar por 
nuestra libertad. 
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DEL LETARGO A LA INDIFERENCIA 
Dando un ligero repaso a la si

tuación actual mundial, sin intentar 
profundizar, nos encontramos un 
mundo revuelto a más no poder 
(como siempre ha estado), aunque 
en otras ocasiones no lo pareciese. 
Pero por circunstancias de la época, 
el poder establecido tiene la inmen
sa necesidad de aparecer como con
tenedor de toda esa avalancha de 
"mala gente", que sólo piensa en 
alborotar y crear crisis políticas y 
sociales pata desestabilizar. Y con
secuentemente con sus fines, se 
aumentan las dosis de control so
cial por medio de la restricción 
de libertades fundamentales, como 
la de expresión, pudiendo censurar
te tú mismo o esperar la consi
guiente represalia administrativa, 
ventaja que tenemos los "ilegales", 
al no tener esta cortapisa. Cada 
cierto periodo de tiempo, las perso
nas se agrupan de tal forma, que se 
ponen en peligro, las coordenadas 
hasta esa época válidas, y coinci
diendo con estas crisis de identidad 
por la necesidad de desarrollar el 
pensamiento y la práctica, más 
allá de la hasta ahora practicada 
y permitida, se agrupan otros fac
tores que terminan por hacer in-
viable la desordenada economía 
que se ha practicado hasta el mo
mento. Los belicistas, se quejan de 
la precariedad de su argumento 
(necesitan otros juguetes nuevos: 
no en vano se empieza jugando de 
pequeños con una pistola de plás
tico y se termina de mayor, empu
ñando un fusil a los 21 años duran
te unos meses), los capitalistas de
sean ampliar sus ganancias y así 
aumentan desmesuradamente los 
precios y la relación salario-necesi
dad no llega a cubrirse en sus míni
mas partes, porque no sólo de pan 
vive el ser humano, es necesario ad
quirir información para mantener 
ágil esa masagris que ocupa nues
tro cerebro. Pero tanto belicistas 
como capitalistas, necesitan alguien 
que -les administre y proporcione 
las ventajas necesarias para seguir 
manteniendo sus privilegios sobre 
los demás (esos que llaman la 
mayoría silenciosa), y así surge el 
oficio de politiquillo listo y guape
tón, que se explota durante un 
tiempo, hasta que el pais termina 
de guapura hasta el gorro y aparece 
el señor serio que todo lo arregla de 
una manera "responsable" (que lis
to es este señor, parece mentira) y 
para ello se ha de crear esa inestabi
lidad que permita actuar con liber
tad y complacencia sin que nadie se 

"exalte", y así un día nos encontra
mos con un tenebroso y oscuro 
"mando único de lucha contra el 
terrorismo", que para dar sensación 
de efectividad, detienen familias en
teras, acusadas de hacer las más 
insospechadas acciones. Hasta ahora 
no pasaba nada y de repente de
tienen hasta el aliento de cualquiera 
que se oponga a ellos. 

Mientras tanto, se imparten las 
enseñanzas necesarias, para que no 
cunda el pánico, las Universidades 
autoeligen sus propios delegados 
(en la de Barcelona se acaba de 
registrar el 80 por ciento de absten
ción: de 54.534 alumnos, sólo han 
votado 9.600) y todo continua de
sarrollándose al son de los exáme
nes; intercalando de vez en cuando, 
alguna algarada callejera, para poder 
argumentar tu pasado revoluciona
rio. Se deforma ai individuo, deján
dolo en eso i iun individuo!!, ca
rente de opinión libre y mediatiza
do por multitud de factores que 
tampoco vienen al caso contar. El 
maestro clásicamente entendido, 
sea más o menos "progre", más o 
menos "facha", desarrolla una la
bor de "policía de cerebros" que el 
poder recompensa suficientemente 
y algunos por ello se sienten de iz
quierdas. Los más avispados y capa
citados, por su pertenencia social-
económica, o por posibilidades no 
accesibles a otros, se lanzan al 
estrellato de la "Intelectualidad, 
desde donde apoyan el razona
miento autoritario, con fórmulas, 
teoremas y desarrollos empíricos. 
Los medios sólo se brindan a ellos; 
los que opinan contrariamente, no 
llegan a estos medios, con lo que la 
opinión y la libertad de expresión 
queda "cortada" (que no tiene 
nada que ver con las tijeras de Teje
ro) y la democracia asentada. 

¿Qué difieren?, que difieran, 
que se desgañiten, ¿qué importa?, 
cuando nos cansen, el parlamento 
aprobará las leyes necesarias para 
"defender la democracia" y las 
cárceles no se hacen para estar va
cias, ni los pluses por hijo para que 
este de mayor pueda aspirar en i-
gualdad de condicionesa una vida 
digna y equivalente en derechos y 
deberes, hoy te dan una prima por 
un hijo más y mañana tendrán 
un soldado para la guerra; un ama 
de casa para reproducir, un parado 
para relevar, o en el peor de los 
casos un policía para ejercer la 
autoridad (aunque a veces saqueen 
o maten algún que otro obrerete, 
o algún que otro terrorista o de

lincuente habitual, i Íes su deber!!, 
sino, ya saben, a trabajar a destajo 
o a vivir del paro mientras dure el 
carnet.) 

Pero las conciencias, tienen que 
estar sujetas, y los clérigos ejercen 
su influencia sobre los que prefieren 
la tranquilidad del paraíso a la feli
cidad terrenal. Para ello y dando 
" fe " de desprecio por los bienes 
monetarios, se preparan para no 
aceptar las aportaciones del gobier
no a la iglesia y financiarse ellos 
mismos (casualidad reincidente y 
mal pensados que somos, resulta 
que el próximo año el gobierno 

tiene previsto retirar estas ayudas), 
lo que nos preguntamos, es ¿a 
quién atracaran ahora?, porque 
trabajar será demasiado duro, des
pués de haberse conseguido la tú
nica púrpura y estar más cerca del 
Supremo. (Contando conque en
cuentren trabajo, porque como está 
la cosa...) 

Militares, Capitalistas, Políticos, 
Maestros, "Intelectualitos", Policías 
pero y a los obreretes quien los su
jeta, pues no vamos a ponerles ca
denas con bola a cada uno para que 
produzcan menos, i ¡Solución!!, 
para eso están los sindicatillos 
mayoritarios, y responsablemente 
seremos en cualquier ataque al 

obrerete y enérgicos y contunden
tes, cuando el obrerete se pase de 
lo acordado por sus "represen
tantes sindicales" (67 por ciento 
de abstención en las últimas "e-
lecciones sindicales", hasta dentro 
de don años en que se repita la 
broma). Pero tranquilos, un pacto 
más que importa, que le llaman 
"social", serán los anarcos que 
tienen ganas de empreñar, y le 
buscan tres pies al gato. 

Y así, una y otra vez, etc., 
etc.. Lo dicho anteriormente, será 
sabido de todos o casi todos, a no 
ser que sea uno muy despistado, 
y resultará ingenuo el relato pero 
no hay una forma o yo no la en
cuentro, de manifestar esa trage
dia que vivimos hoy en todos los 
lados. Es esa especie de quietud 
que nos hace impasibles y que 
amuerma al más pintapd de los 
mortales, tendiéndose como una 
losa sobre esta sociedad consumis
ta y degradada hasta quedar impa
sibles ante todo. Me refiero, como 
no, a la indiferencia manifiesta en 
el ambiente. Si este 80 por ciento 
de ' la Universidad de Barcelona, 
fuese de repulsa al sistema estable
cido por los jerarcas universitarios, 
y si ese 67 por ciento de abstención 
en las elecciones sindicales, fuese 
de desaprovación de los sistemas 
de representación establecidos, po
dríamos estar contentos, la penín
sula Ibérica sería mayoritariamente 
anárquica, pero nos guste o no, no 
son todos los que están, sino que 
gran parte, pasa olímpicamente por 
el aro de la indiferencia, que elige 
las barrigas llenas y el cerebro vacio, 
a la preocupación de tener que ejer
cer tú mismo tus propias responsa
bilidades. Hoy por hoy, el sistema 
y los que le apoyan, fomentan 
esta forma de actuación, porque 
ante ella, cualquier cosa que se rea-
lize, cualquier asesinato, cualquier 
nuclear, cualquier ley, cualquier..., 
pasará y ejercerá, con el consenti
miento que otorga la dejadez de 
creer que nada te puede afectar y 
si te afecta, con no pensar en ello, 
solucionado. 

Ser indiferente, no te librará 
de nada, ya lo dijo un general la
tinoamericano, cuando afirmaba 
"... y por último ejecutaremos a los 
indiferentes", a no ser que en el 
último instante cambies tu chaque
ta por la que te ofrezca el poder, 
estarás al borde del abismo y con 
la espalda en la pared. 

La indiferencia también mata. 
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