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INFORMACIÓN ES PODER 

discurso, 
refiriendo 
uti1 izando 

A veces a uno le entra 
P X N I C O nada más 

abrir un periódico o enchufarse a 
los informativos de Radio y 
Televisión, no ya por lo 
espeluznantes que puedan resultar, 
sino por lo insignificante y lo 
ignorante que te sientes ante 
cuestiones a las cuales deberíamos 
estar sumamente familiarizados vista 
la forma en que los amigos 
periodistas desenvuelven su 

obviando cosas y 
la mayoría de las veces 
una jerga pseudo-

científica que ni ellos mismos deben 
entender, a tal o cual asunto del 
que nosotros para propia 
humillawción no sabemos nada. 

Mientras en sesudos 
debate como las grandes 
dividen el mundo en 
cumbre (ahora le toca a 
grueso del público pasa directamente 
a las páginas deportivas para saber 
si su equipo ha logrado ganar. 
Viendo esta situación, a ver quién 
es el listo que desde publicaciones 
como la nuestra consigue dar una 
contra—información que llegue más 
allá del espectro de los que se 
mueven en nuestro propio círculo. 

artículos se 
potencias se 
tal o cual 
Malta), el 

Tomando un tema cualquiera al 
azar, como puede ser lar reformas 
políticas y económicas en el Este 
(bonito enunciado), nuestra falta 
de información, pues ?n muchos casos 
tan solo contamos con lo que la 
propia prensa burguesa nos va 
racionando, nos hace perdernos entre 
sus propios debates. Por otro lado, 
el dar opiniones sin entrar en 
detalles anal izando los 
acontecimientos desde nuestra propia 
ortodoxia ideológica, tampoco ncs 
conduce a nada. 

Afirmar que el problema de los 
paises del Este es que "encerrados 
en el oscurantismo ideológico de un 
capitalismo de Estado, el pueblo tan 
solo contempla el término opuesto 
que es, sin duda, el Capitalismo 
Burgués, sin darse cuenta que la 
única solución a sus problemas el el 
Comunismo Libertario y patatín y 
patatán", para los que estamos más 
que convencidos puede resultar de la 
más admisible, pero parsi. el público 
al que deberíamos dirigirnos es 
hablarle en chino. 

Desde nuestro punto de vista lo 
más lógica es retomar nuestro 
discurso, intentar explicar nuestro 
punto de vista de una forma sencilla 
y debatir ,quizá, las cosas con los 
compañeros con el fin de contrastar 
opiniones y acercarnos de esa 
también al lenguaje de 
antes de lanzarnos a 
artículos que a veces ni 
autor logra explicar. 

forma 
la. calle 
escribir 

el propio 
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Queridos sobrinos, vosotros 
sabéis que los "medios de 
comunicación" nos están boicoteando. 
Claro que la televisión, la radio y 
la prensa es de ellos, y ellos son 
aquellas personas a las que nuestra 
presencia hace dudar de la seguridad 
de sus privilegios. 

La Televisión en esencia no es 
mala, podría definirse como un medio 
rápido de difusión de las noticias, 
de difusión de la cultura y ( ¿por 
qué no? ) un medio de esparcimiento. 
Esto es cierto pero irreal por eso 
•digo que "podría definirse", pero 
actualmente no se puede. Hoy en día 
la Televisión es un medio de 
difusión de una comunicación parcial 
detrás de la cual hay una inmensidad 
de intereses políticos y económicos, 
con lo cual la gente analfabeta, 
ignorante, despistados y personas 
sin criterio que en gran parte 
reciben toda su información y todos 
sus conocimientos, se encuentra a 
expensas del interés de unos 
cuantos, se puede convertir en el 
engranaje necesario para la 
consecución del fin descaro del 
interesado y por tanto deja de ser 
persona (esto que parece muy fuerte 
es muy real). 

No hay que calentarse mucho la 
cabeza por no salir en Televisión 
que es un medio de destrucción de lo 
humano que pueda haber en cada 
hombre o mujer; mas que pensar en 
como salir habría que pensar en como 
destruirla, aunque sea "a fuerza de 
reventar repetidores". Un proyecto 
interesante seria la construcción de 
una "Televisión Libre", sin embargo 
esto es actualmente tan imposible 
como conseguir que la actual 
Televisión (televisiones), se 
conviertan en un verdadero medio de 
comunicación, difusión de la 
cultura, medio de esparcimiento. 

Como esparcimiento, la Televisión 
ejerce una influencia neqativa en el 
sentido de que se hace un mal uso de 
ella, entonces impide e invita a la 
persona a no afrontar y a olvidarse 
de los problemas que le rodean (para 
ello, también se ha creado un nuevo 
invento de apoyo, del cual volviendo 
a lo mismo, se está haciehdo un mal 
uso, el vídeo). 

A veces un partido 
de fútbol o una película invitan a 
evadirse de un problema (problema 
que permanece a mil partidos de 
fútbol y a mil películas) y esto es 
muy malo cuando se toma por 
costumbre. 

En cuanto a la Radio, decir que 
pasa lo mismo, aunque existen Radios 
libres que son muy importantes. 

El problema permanece y por estas 
tres vías tiene (si tiene) una muy 
lejana solución. La verdadera 
solución está en nuestros medios de 
comunicación: radios libres, prensa 
libertaria, los puestos en la calle, 
que es un medio muy importante de 
difusión de las ideas. porque es 
allí donde está la gente y es allí 
donde la población puede contemplar 
el perfil humano del movimiento 
libertario, pero en un terreno 
neutral, (también los carteles, 
panfletos, etc...) 

Pero donde está nuestro verdadero 
medio de comunicación as en la. 
puesta en práctica de nuestras 
ideas, en la revolución día a día de 
uno mismo, en el constante ataque a! 
Estado, a la. Iglesia y a los poderes 
en general. 

Creo pensar que los anarquistas 
ya na sernos la pesadilla de "Jos 
poderosos", sino que su única 
preocupación está en buscarnos 
dificultades para tenernos 
"entretenidos" en batallas de noca 
magnitud para ellos y de eran 
repercusión para nosotros (y cito 
como ejemplo los juicios de la CNT 
contra los traidores cegetistas), lo 
que tenemos que hacer es 
convertirnos en su insomnio y sus 
pesadillas, su indigestión, 
subámosles la tensión y soltémosles 
la barriga (lanzo una pregunta ¿no 
es verdad que en la lucha legal, el 
movimiento libertario está en franca. 
desventaja?). 

Hay que volver la vista a los 
viejos tiempos y contrastar y 
atentar contra los poderosos en la 
medida que ellos nos están 
reprimiendo, en resumen, hay que 
encajar el golpe y devolver uno más 
fuerte, si no, creo que tarde o 
temprano nos convertiremos todos en 
los "Salvadores Seguí del fin de 
siglo". 

ANARKTIO.JUVENTUDES 
LIBERTAR I AS.AL ICANTE. 



Acabamos de salir de la vorágine 
electoral y nos da la impresión de 
haber asistido a una sesión 
cinematográfica que poco tenia que 
ver con nosotros.Parece que nada ha 
cambiado , en su teatro, los 
políticos siguen gesticulando y 
convulsionándose al son de sus 
ataques verbales. 
Salimos a la calle y podemos ver la 

mirada estudiada del Gran Hermmano 
observándonos desde una esquina o 
encima de un semáforo. 
Y nosotros, alos que nos han 

estado diciendo que éramos los 
verdaderos protagonistas del 29-0, 
volvemos a pasar desapercibidos para 
continuar siendo un número en la 
larga lista de votantes.Tan sólo 

somos una infinitesimal parte de un 
40.02% o, con un poco más de 
suerte,del 30"/. de abstención. Los 
votantes nos han entregado, a través 
de la ceremonia electoral, al nuevo 
Sumo Sacerdote, que será quien, 
ayudado por su corte , decidirá 
durante cuatro años nuestro futuro. 
Hemos aprendido bien su liturgia, y 
frases como "Votar no es un derecho, 
es un deber contraído con el futuro 
de la Nación" (antes Patria), ya no 
inquietan a nadie.El no creer en su 
ceremonia, el denunciarla, es, a la 
vista de los boregos, un acto de 
inconsciencia, de pasotismo, de 
falta de voluntad o de recuerdos 
románticos, mientras que la 
anulación sistemática de nuestra 
persona por el voto, nuestra 
conversión en cifra es 
responsabilidad y consecuencia. 

Los políticos, enfundados en su 
miedo a perder la credibilidad, a 
descender de su stratus, hacen 
llamamientos para que votemos, para 
que los confirmemos o elevemos en 
su puesto, para seguir chupando 
gracias a la credibilidad de los 
trabajadores.Lo mismo hacen las 
instituciones que, de no verse 
sustentadas por el juego democrático 
se tambalearían viendo como sus 
cimientos crujen hasta hundirse. 
Todos necesitan la savia del voto, 
el elixir que los mantendrá vivos 
durante cuatro años más. 
Dejando a un lado los anacronismos 

del texto que viene a continuación, 
Anselme Bellegavique nos hace una 
limpia exposición de lo que desde el 
punto de vista Anarquista, el 
nuestro, significa la abstención 
consciente. 
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ANARQUÍA 
A riesgo de repetirme, expondré ahora esta cuestión: 

¿Qué expresa el elector cuando depone su papeleta en la 
urna? 

Por medio de este acto, el elector dice al candidato: os 
doy mi libertad sin restricciones ni reservas; pongo a vues
tra disposición, abandono a vuestra discreción mi inteli
gencia, mis medios de acción, mis haberes, mis réditos, mi 
actividad, toda mi fortuna; os cedo mis derechos de sobe
ranía. Asimismo y por extensión, también os cedo los de
rechos y la soberanía de mis hijos, parientes y conciudada
nos —tanto activos como inertes—. Todo esto se os entrega 
para que lo uséis como os parezca oportuno. Vuestro hu
mor es mi única garantía. 

Esto es el control electoral. Argumentad, oponeos, dis
cutid, poetizad, sentimentalizad, no cambiaréis nada. Así es 
el contrato. Y da igual que el candidato sea uno u otro: re
publicano o monárquico el hombre que se hace elegir es 
mi amo y yo soy una cosa suya; todos los franceses somos 
una cosa suya. -

Queda entonces demostrado que el electorado conjun
tamente con la alienación de lo suyo, consagra la de lo 
ajeno. Por lo tanto, resulta evidente que el voto es, por un 
lado, una estafa, y por el otro, una maldad, o, para decirlo 
claramente, una expoliación. 

Si todos los ciudadanos fuesen electores, y si todos los 
electores volaran, el voto sólo sería una estafa universal, 
ya que, en ese caso, tanto unos como otros, debido a la ac
ción de cada uno, habrían perdido por igual. Pero que un 
solo elector se abstenga o sea impedido de hacerlo y la ex
poliación comienza. Cuando sobre nueve o diez millones 
se abstienen más de tres —como viene sucediendo—, los 
expoliados ya forman una minoría demasiado importante 
para que se la pueda dejar de lado. El antiguo principio de 
la honestidad del poder está mellado y la decadencia del 
poder es directamente proporcional a la ruina de este prin
cipio. 

Suponed que la mitad de los electores inscriptos se abs
tenga. La situación se vuelve grave para los votantes y pa
ra el gobierno que habrán constituido. Indudablemente, el 
escepticismo político de toda una mitad del cuerpo social 
pondrá en crisis las no confrontadas convicciones de la 
otra mitad. Y si se considera que dicho escepticismo pro
vendrá de una indiferencia calculada, motivada, meditada; 
y que será fruto de la inteligencia o de la libertad —térmi
nos equivalentes—, mientras, que entre los votantes sólo se 
encontrará el instinto borreguesco y el apego a la tradi
ción, la ignorancia o la abnegación —que también son la 
misma cosa—, fácilmente os haréis cargo de la derrota que 
tai estado de cosas infligirá al gubernamentalismo. Hoy 
en día ya es posible tener por válida esta suposición, ya 
que si cuatro millones de electores no se han abstenido to
davía no es precisamente porque deban felicitarse de ha
ber votado. Y todo arrepentimiento implica el reconoci
miento de un error. 

Insistimos sobre la hipótesis: supongamos que todos 
los adversarios de la monarquía, convertidos al principio 
moderno que el poder no puede ser honesto, se abstengan 
de votar y fundamenten su actitud en esta incontestable 
verdad: que el voto es al mismo tiempo una estafa y una 
expoliación. Automáticamente la abolición del sufragio 
universal, convertido en un delito por la iluminación del 
espíritu público, hará decaer directamente y en bloque a 
los monárquicos, ya que no tendrán más cómplices. Dado 
que fuera de ellos sólo encontraréis hombres perjudicados 
—cuya no intervención estará racionalmente fundamenta
da—, los ladrones quedarán desenmascarados. O más bien. 

en homenaje al sentido común, digamos que ya no habrá 
ladrones. Porque si la cuestión es reducida a estos térmi
nos duros —pero simples y sobre todo verídicos—; si la po
lítica, descendida de sus antiguas y charlatanescas alturas, 
es restituida al nivel de los delitos comunes —de los cuales 
siempre ha sido el genio escondido pero real—, la ficción 
gubernativa desaparece y la humanidad se libera de todos 
los malentendidos que hasta hoy han sido el origen de to
das las luchas y los deplorables advenimientos que las han 
seguido. 

He aquí la revolución. ¡He aquí la tranquila, sabia y ra
cional transformación del principio tradicionall He aquí la 
supremacía democrática del individuo sobre el Estado, de 
los intereses sobre la idea. Ninguna perturbación, ninguna 
conmoción podrá producirse en este majestuoso desvane
cerse de los nubarrones históricos; el sol de la libertad bri-
lia sin tormentas y, tomando su parte de los generosos ra
yos, cada uno actúa ahora a plena luz y se preocupa de en
contrar en la sociedad el puesto que debe ocupar por sus 
aptitudes o su genio. 

Ved: para ser libre, no hay más que quererlo. La liber
tad, que estúpidamente hemos aprendido a esperar como 
un don de los hombres, está en nosotros, nosotros somos 
en la libertad. Para obtenerla, no son necesarios ni los fusi
les ni las barricadas o la agitación, los afanes, las facciones, 
los «otos, ya que todo eso no es más que desenfreno. Y 
como la libertad es honesta, sólo se la alcanza con la reser
va, la serenidad y la decencia. 

Cuando pedís la libertad al gobierno, la estupidez de 
vuestro pedido demuestra inmediatamente a éste que no 
tenéis ningún concepto de vuestro derecho. Vuestra peti
ción es el acto de un subalterno, os declaráis inferiores. Al 
constatar su supremacía, el gobierno se aprovecha de vues
tra ignorancia y se comporta respecto a vosotros como de
be comportarse respecto a unos ciegos, porque vosotros 
estáis ciegos. 

Los que cada día, en sus periódicos, piden inmunidades 
al gobierno y tratan de hacer creer que lo arruinan y lo de
bilitan, en realidad sustentan la fuerza y la fortuna de éste 
—fuerza y fortuna que les interesa conservar, porque aspi
ran a alcanzarla un día con el apoyo del pueblo, de un 
pueblo embrollado, engañado, burlado, robado, escarneci
do, estafado, subyugado, oprimido, fustigado por intrigan
tes y cretinos que le hacen enarcar el lomo adulándole, 
cortejándole como a una potencia, recubriéndole de t í tu 
los pomposos como a un rey de opereta y presentándole, 
para burla del mundo, como el príncipe de los tugurios y 
las cárceles, monarca de la fatiga y soberano de la miseria. 

Yo no tengo, por mi parte, que adularle; porque nada 
quiero coger, ni siquiera la parte que me espera de sus mi
serias y vergüenzas. Pero tengo que pediros —a vosotros, 
entendedme bien, y no al gobierno, al que no conozco ni 
quiero conocer—, tengo que pediros mi libertad que habéis 
empaquetado junto con la vuestra para luego regalarla. No 
os la pido como un compromiso que debéis asumir por mí; 
en realidad, para que yo sea libre, es necesario que lo seáis 
también vosotros. Sabed serlo. Para esto es suficiente que 
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no ensalcéis a ninguno por encima de vosotros. Alejaos de 
la política que devora los pueblos y aplicad vuestras activi
dades a los quehaceres que los nutren y los enriquecen. 
Recordad que la riqueza y la libertad están juntas como 
están juntas la servidumbre y la indigencia. Volved las es
paldas al gobierno y a los partidos que son sólo lacayos de 
aquél. El desprecio mata a los gobiernos, porque sólo la lu
cha los hace vivir. Deponed por fin a este soberano que no 
consulta a su gente y reíos de las astucias del monarquis
mo blanco y del gubernamentalismo rojo. Ningún obstácu
lo podrá resistirse ante la tranquila manifestación de vues
tras necesidades e intereses. 

Dice una leyenda gazcona que mientras el rey de Tillac ig
noró quien era, el intendente lo maltrató duramente; pero 
cuando la dama Juana, su nodriza, les hizo conocer sus 
títulos y calidad, las gentes del castillo, con el intendente 
a la cabeza, vinieron a humillarse ante él. 

Que el pueblo muestre a sus intendentes que ya no re
niega más de sí mismo; que cese de mezclarse en las polé
micas de antecámara, y sus intendentes callarán, tomando 
frente a él una actitud de respeto. La libertad es una deuda 
que tiene para consigo mismo, para con el mundo que to
davía espera de él, para con los niños que nacerán. 

La nueva política está, por una parte, en la negativa, en 
la abstención, en la no colaboración cívica, y, por la otra, 
en la actividad industrial. En otros términos, es la nega
ción misma de la política. Ya desarrollaré más ampliamen
te este argumento. Por ahora me basta decir que si los 
republicanos no hubieran votado en las últimas elecciones 
generales, no habría habido oposición a la asamblea. A de
cir verdad, ni siquiera habrfa"habido asamblea. Sólo hubie
ra habido el caos entre los legitimistas, los orleanistas y los 
bonapartistas, los cuales se habrían arruinado mutuamente 
con grave escándalo y, a la hora presente, ya habrían caí
do todos juntos bajo los silbidos divertidos de la libertad. 

SEÑORA DEMOCRACIA: AQUÍ ESTÁN LOS 
ANARQUISTAS 

Entrevista a Ángel García Lou, 
militante de la Federación Local de 
la CNT del Prat del Llobregat. 
-¿Cómo se te ocurrió ir vestido de 

payaso a la mesa electoral? 
-La idea partió de un diálogo con 
los compañeros del Sindicato del 
Prat cuando recibí la noticia.Como 
no tenía otra opción, excepto la de 
acudir a la mesa y en vista que la 
farsa electoral se parece más a un 
circo, decidí representar mi 
obligado papel con el atuendo 
adecuado. 
-¿Cuál fue la reacción de la gente 

cuando te vio llegar? 
-Fui acompañado de algunos 

compañeros por si sucedía algo. En 
un principio la cosa fue bastante 
bien, aunque los allí presentes, 
ante mi resolución de permanecer en 
la mesa con la indumentaria de 
payaso, alucinaban totalmente.La 
situación se puso tensa cuando la 
Secretaria del Ayuntamiento montó 
una escena de histeria v llamó alo 
juez.(£5 demasiado para una persona 
del Sistema pensar que alguien pueda 
ultrajar su tan perfecta democracia). 

-¿Qué tal la detención? 
-Me retuvieron tan sólo unas horas. 

Al meterme en el coche un poli tuvo 
la gentileza de abrir la puerta oara 
que un compañero me fotografiara.Una 
vez en comisaría me dijeron que no 
estaba detenido.Al preguntar si me 
podía ir me contestaron que si salía 
me detenían.Yo creo que sólo querían 
alejarme del colegio electoral para 
que no escandalizara al personal. 

-¿Y las consecuencias? 
-Al lunes siguientefuí citado y 

declaré, pero sin más historias. 
-¿Crees que tu postura ha sido 

positiva? 
-Al menos no estuve en la mesa, y 

he salido en la prensa, ya que la 
Agencia EFE difundió la noticia, 
incluso con fotografías.En los 
periódicos y revistas locales 
incluso saldrán entrevistas.Por lo 
menos la gente verá que sigue 
habiendo una postura que no quiere 
entrar en la farsa democrática y a 
lo mejor les sirve para replantearse 
las cosas. 

Jn anarquista acudió 
vestido de payaso 
a ocupar su puesto 
de vocal 



ANTIMILI 

Se ha vuelto a celebrar este año el 
cotidiano sorteo de quintos, donde 
muchos jóvenes esperan conocer, con 
impaciencia el lugar de 
desplazamiento y la fecha en que les 
secuestrarán durante un año de su 
vida.Contra este sorteo se ha 
realizado una Cadena Humana en es 
centro de Barcelona (Rambles, Pea 
Sant Jaume) convocada por la 
Plataforma por la Insumisión (MOC, 
MILI-KK y CAMPI) a la cual 
asistieron numerosas personas, que 
mostraron su solidaridad con 
aquellos jóvenes que se niegan a ir 
a la mili y colaborar con la 
institución represora que es el 
ejército.Estos jóvenes que se niegan 
a ponerse al servicio de los 
militares, verdugos de muchos 
pueblos todavía en la actualidad, se 
encuentran actualmente en la peor 
situación que ha vivido el 
movimiento antimilitarista en los 
últimos años.Dos de los primeros 
insumisos al Servicio Militar se 
enfrentan el jueves día 16 de 
Noviembre con el juez militar.El 
fiscal del caso pide dos años de 
cárcel para cada uno de el los.En el 
caso de que consiguieran 
encarcelarlos, hecho más que 
probable. el movimiento 
antimilitarista y las organizaciones 
simpatizantes de éste, tales como 
las JJLL o la CNT, han de responder 
contundente y rápidamente a la 
agresión estatalista,ya que no sólo 
nos estamos jugando la libertad de 
dos personas, hecho ya de por si 
importante, sino la continuación del 
propio movimiento antimili y de su 
táctica por la insumisión, porque ya 
veremos quién manda a un compañero 
por ese camino sabiendo que 
irremediablemente va a ser condenado 
a dos años de cárcel.Por lo tanto 
creo que nos quedan unos dias de 
lucha muy duros y quiero hacer un 
especial llamamiento a toda la gente 
que lea este articulo a que actúe 
rápidamente y contacte con el 
movimiento lo más pronto posible, 
para que podamos engrosar el número 
de contestatarios a las agresiones 
militaristas con que nos castiga 
este gobierno burgués que se esconde 
tras la máscara de una democracia 
que próximamenteintentará encarcelar 
a unos jóveves por su negativa a 
incorporarse al ejército. 

Las Juventudes Libertarias de 
León (F.I.J.L) nos comunican que el 
pasado mes de octubre se realizó 
frente al Gobierno Militar una 
concentración pacifica de protesta 
contra el servicio militar y la 
prestación social sustitutoria. 
Esta concentración convocada por el 
colectivo pro insumisión de León fue 
disuelta violentamente al cargar la 
policia contra los antimilitaristas. 

Las Juventudes Libertarias se 
reafirman en su postura 
antimilitarista que aboqa/ por la 
disolución del Ejército>\''— 



A POR ELLOS !! 
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1.El caso de Gracia 

Eran/son dos modelos 
diferentes de lo que entendemos por 
Ateneo Libertario. El primero de 
ellos, el Atenea Libertario Agracia, 
era/es uno de los ateneos históricos 
en Barcelona, y junto con Poblé Sec 
el único que queda intacto en 
Barcelona ciudad de los años 
gloriosos de finales de los 70. 

Había sido/es por suerte o por 
desgracia , la sede de la que 
partieron la mayoría de derivaciones 
del anarquismo entendido como tal, 
léanse , anarcoindependentismo , 
anarcomarxismo, autónomos, etc. 
Fue/es uno de los primeros ateneos en 
los que se refugiaron los/las punks 
anarcos en busca de algo definido en 
lo que trabajar. 

Siempre ha sido un ateneo 
especial, que nunca ha querido ir a 
remolque de los demás, intentando 
mantener siempre la independencia 
respecto al gran lastre que han 
tenido que soportar siempre todos los 
ateneos (léase problemática CNT), 
aunque en honor a la verdad, no 
siempre se han mantenido así sobre 
todo en los años del 85 al 87. De 
todas maneras parece ser que 
últimamente vuelven a permanecer al 
margen de este problema. 

En los últimos meses, venían 
arrastrando una amenaza de los 
propietarios de la finca, que quieren 
vender el edificio dentro de la 
política especulativa que estamos 
sufriendo en Barcelona y que 
intentaron contrarrestar,montando una 
serie de actos para celebrar el 10 
aniversario y potenciar el local como 
lugar abierto a todo tipo de 
actividades. Casualmente, en el mes 
de Julio, aparece el Ateneo quemado, 
además en partes tan vitales, como 
pueden ser la biblioteca o los 
archivos.A los pocos días se realizó 

unjl manifestación , a la que 
lastimosamente no acudieron ni 100 
personas y que se quedó en nada más 
que un pataleo de rabia,al margen de 
lo que posteriormente se haya hecho. 

Actualmente , para suerte de 
todos, el Ateneo vuelve a funcionar, 
gracias más a la voluntad de sus 
componentes, que a la ayuda que les 
hemos prestado los demás, que a decir 
verdad ha sido bipn poca. 

2.El caso de Hospitalet 

El siguiente caso es el del 
ateneo Libertario la Idea de 
Hospitalet . Ocupado el local del 
número 159 de la calle riontseny de 
1'Hospitalet y de los/as cuales 
teníamos pendiente hacer un artículo 
desde hace meses,fué el primer Ateneo 

¡Cuidado! el neofascismo se prepara 

que se montaba en Hospitalet desde 
hacía muchos años. 

Después de una ardua tarea de 
reconstrucción que les llevó meses 
debido a la penuria económica, al 
estado ruinoso en que se encontraba 
el local,y a la falta de colaboración 
por parte de la gente de otros Ateneos 
y colectivos , y cuando estaba casi 
preparado para abrir en Setiembre, el 
local fué precintado y posteriormente 
(el mismo día) incendiado. 

Los/as miembros de la Idea se 
caracterizaban por ser gente de la 
nueva hornada llegada al movimiento 
libertario, excepto dos de ellos/as, 
que hacía algunos años que andaban 
frecuentando este entorno. Por esa 
misma razón, eran gente con mucha 
voluntad y cantidad de ganas de 
hacer cosas. 

Tenían un problema ajeno a 
ellos/as y es que no eran conocidos/ 
as por el círculo compuesta por Pable 
Sec-Campi-Cros 10- El Lokal y eso 
hacía que, a veces, se les viese 
con recelo,sobre todo debido a su 
estrecha colaboración con la Federa. 
Local de 1'Hospitalet de CNT.Tal vez 
ese cierto sentimiento de marginación 
fué el que les llevó a tener un 
interés permanente a realizar o 



facilitar un cierto acercamiento entre 
todos/as los/as componentes 
libertarios de la provincia de 
Barcelona,interés que se vio mermado 
al ver que el resto de los grupos no 
hacían más que poner pegas a sus 
proposiciones,no exentos/as de razón 
debido al fracaso de otras reuniones 
semej antes. 

A principios del mes de Julio, 
empezaron los problemas. Un Sábado 
por la tarde se encuentran una de 
las ventanas rotas y los vecinos de 
al lado comentan que una gente 
intentó saltar por el patio trasero. 

Al cabo de una semana, un 
Sábado por la noche (día preferido 
de los fachas), cuando estaba la 
gente del Ateneo dentro, un grupo 
de fachas entre los que se 
encontraban heavis,rapados y pijos, 
cortan La red de alambre de las 
ventanas y comienzan a arremeter-
contra la puerta , los/as del 
Ateneo desde la terraza del piso 
superior repelen el ataque 
lanzándoles ladrillos y todo lo que 
encontraron. 

Las semanas posteriores fueron 
de paralización de todos los 
trabajos y de reforzaminto del local 
para prevenir futuros ataques de 
los cuales habían sido amenazados/as. 

Cuando ya se habían calmado los 
ánimos v se espetaba abrir el Ateneo 

el 26 de Julio 
lo= cuerpos de 
y por haber. Al 

encontrarse: el local vacío, lo 
registran a conciencia, en teoría 
buscando droga=: , pero encuentran 
(según dice la policía) material 
más cnF,r,"er.pterior , precintando 
seguidamente e] local , además de 
ir a la casa de los/as miembros 
del Ateneo a interrogarlos. 
Curiosamente, esa misma noche, un 
coctel incendia el Ateneo. 

En esta ocasión el Ateneo no 
ha vuelto a funcionar. El caso 
es diferente: un local ocupado y 
precintado, después de 5 meses de 
trabajo intenso, todo se ha ido al 
garete. 

3.Conc1usion 

próximamente , 
a p a r e c e n t o d o s 
policía habidos 

Aunque los dos casos son 
diferentes, uno probablemente fué 
cosa de la inmobiliaria, y el otro 
han sido los/as energúmenos de 
siempre, los dos parten de la misma 
raíz, el fascismo. El hecho de que 
una inmobiliaria (suponiendo que 
hayan sido ellos) se crea con el 
derecho de incendiar un local no 
es más que una actitud fascista. 

Contra el Estado y su violencia, Resistencia 
basada en el carácter fascista de 
sus directivos, por lo cual no hay 
porque separar el caso de Gracia del 
de Hospitalet, debiéndose añadir, 
además, el caso del local del MDT 
de Fontanella . Es nuestra 
obligación, la de todos/as los/as 
anarquistas , plantar cara 
directamente a los/as fachas. ir a 
por ellos/as, olvidarnos del miedo 
de una respuesta más contundente, 
unirnos y cortar la mala hierba 
desde la raíz. 

Todos/as sabemos que no va con 
nuestro carácter atacar primero, 
pero con estas pequeñas victorias, 
ellos se están creciendo y si 
seguimos así nos pisarán el cuello. 

Como primer paso estuvo bien 
la lección que se les dio en las 
fiestas de la Mercé de Barcelona, 
cuando un grupo de unos 20 de 
ellos, bien preparados con cadenas 
y sprays intentaron entre otras 
cosas atacar el chiringuito de la 
CNT y la respuesta que se les dio, 
por parte de todala peña libertaria, 
fué contundente, Siempr va bien ver 
como corren las Martens de los 
Skins, aunque hay que pensar que 
todos los fachas no son Skins, ni 
viceversa!pensamos en los anarco-
skins). Este fué un caso en el que 
se demostró que la unión hace la 
fuerza. 

¿PARA CUANDO LOS SIGUIENTES? 
v 

1\V > 



LOS DERECHOS DE LOS GAYS Y LESBIANAS:UN ASUNTO DE CLASE 

No es preciso afirmar que los 
gays y lesbianas somos un grupo de 
la población oprimido en todos los 
países del mundo. Sufrimos la 
discriminación en el mundo laboral 
y un desprecio más o menos general. 

Para mucha gente esta forma de 
vivir la sexualidad no es aceptable 
ni deseable.Muchos consideran que 
unas relaciones, homosexuales no 
son serias ni duraderas. Es verdad 
decir que mucha oposición viene de 
la propia' clase obrara. Esto no es 
porque la discriminación es algo 
innato sino que constituye una idea 
impuesta desde arriba por los que 
desean controlarlo todo: nuestra 
idenloaía. comportamiento,emociones, 
sexua1idad...El resultado es que los 
homosexuales estamos siendo atacados 
por miembros de nuestra propia clase. 

Hay que reconocer que una de 
las forma más eficaces que utiliza 
e] capitalismo para destrozar las 
tentativas de alterar su orden es 
la. ríe intentar DIVIDIRNOS a nosotros 
mismos , estancando las diversas 
reivindicar!ones que tenemos, para 
qu.s no haya solidaridad y para 
que eorntinúe la oposición entre 
nosotras . Manteniendo una lucha 
continua entre las diversas 
secciones de IB clase obrera, 

mediante- Ja difusión de ideas 
preconcebidas , los trabajadores 
pierden de vista el verdadero 

capitalista, enemigo: el 
el Estado. 

Tenemos 
lucha por 
lesbianas » 

el patrón 

que reconocer que la 
la liberación de las 
• los gays es directa e 

innegablemente un asunto de CLASE. 
Poder encontrarnos en un bar 
"de ambiente" o besarnos el un al 
otro o la una a la otra en la calle 
no es libertad. sino pequeños 
avances dentro del sistema 
capitalista.La liberación de los/las 
homosexuales es tanto un asunto de 
clase como lo es el medio ambiente, 
el antiracismo, el antiimperia1ismo 
o el antimilitarismo. 

Acordémonos de las grandes 
huelgas de los mineros y tipógrafos 
en Gran Bretaña.Grupos de lesbianas 
y gays apoyaron esas huelgas y 
manifestaciones.La solidaridad crece 
en tiempos de lucha: cuando el 
gobierno británico de Thatcher 
quiso introducir una ley 

antihomosexuales , los mineros 
pintaron una furgoneta de color rosa 
y apoyaron a los manifestantes 
homosexuales en su lucha contra esa 
ley. 

No estamos hablando de campañas 
de "Votar Rosa" . como en las 
elecciones, para favorecer a los 
partidos que prometen nuestra 
liberación o defensa . Hay que 
reconocer que los gays y lesbianas 
estamos en todos los sectores de 
nuestra clase y que 
liberarnos mediante 
revolucionaria. 

tenemos que 
la acción 
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La matrícula universitaria para 

el curso 89-90 en una facultad o 
escuela técnica superior costará 
entre 41.050 y 58.150 pesetas según 
se trate de estudio de Letras o de 
Ciencias. Esto supone un incremento 
de las tasas en un 6,1% con respecto 
a los precios de matriculación del 
curso pasado. 

Ante esta subida poco podemos 
decir que nossea haya dicho ya en 
situaciuones similares. Según la 
Constitución de este Estado, todos 
tenemos derecho a una educación, 
pero lo que cada vez se ve más 
claro es que hay un cierto sector de 
la población (trabajadores e hijos 
de los trabajadores) que parece que 
no interesa que estudien. Estas 
subidas no son más que otro claro 
proceso selectivo para impedir el 
libre acceso a la Universidad. 

De todos modos no hay que pensar 
en que únicamente se debe luchar 
para conseguir una gratuidad para 
poder acceder a los centros de 
enseñanza sino que hay que ir más 
allá. El actual sistema educativo 
basado en la competítividad 
(multiplicidad de notas y exámenes) 
no va a ninguna parte, ya que los 
conocimientos o pseudoconocimientos 
que te imparten dejan bastante que 
desear. Lo único que se pretende con 
este sistema es, al final, tener 
algún título sellado por el 
M i n i s t 

por el Rey que te permita encontrar 
algún trabajo un poco más cómodo que 
los demás pero dónde seguirás siendo 
explotado. 

Ya va siendo hora de que nos 
dejemos de lamentos y lloros y 
pasemos a la. acción, hay que tener 
claro que las actuales 
organizaciones estudiantiles no nos 
van a s&car del atolladero, su. única 
preocupación es obtener muchos votos 
en las elecciones estudiantiles para 
seguir manejando la movida pero sin 
preocuparse en absoluto de nuestros 
problemas. 

¡NO A LA SUBUDA DE TASAS1 

¡NI NOTAS , NI EXAMENES1 

I POR UN APRENDIZAJE LIBERTARIO Y 
RACIONAL' 
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...José Barrionuevo. Posibles 
rumores de su nombramiento como 
ministro de Defensa, 
hombre va a probar 
ministerios? ¿Es que 
ministro es vitalicio? 
hombre es un genio 
Interior, Carreteras, 
Defensa? 

,Es que este 
todos los 
el cargo de 
¿Es que este 
y sabe de 
Servicios y 

...Adolfo Suárez. "EL PODER NO 
PONE CACHONDO". Que va. Adolfo, lo 
peor es lo tuyo: ponerse cachondo y 
no poder. 

...Felipe González. Crítica a Iü 
porque el comunismo está obsoleto. 
¿Pretende hacernos creer que hay 
algún comunista en ese partido?. 
Menos miedos, Felipe. 

...El Periódico. "Detenido un 
guardia urbano de Olot por tráfico 
de drogas" ¡ESO NO ES 
NOTICIA! 

...Rosa Conde. Nuestra querida 
portavoz del Gobierno no conocía las-
siglas de los partidos canarios.¿Se 
cree que todavía es una colonia? ¿No 
le interesa nada de lo que pase más 

de Madrid de su unidad 
de España con 2as categorías'7', 

...Barcelona mes ácrata que mai. 
El Maragall descubre su vena 
libertaria y le monta una estatua a 
Ferrer i Guardia i una plaza a Joan 
Peiró casi a la vez.¡¡Que ilusión...!' 

...Los suizos.Para distribuir 
el orden de aparición en Televisión 
en la campaña electoral , los 
candidatos han hecho una carrera 
(de las de. correr), en la cual 
quedó en último lugar la candidata 
socialista , que tenía una lesión 
nerviosa en las piernas , y en 
penúltimo lugar el representante 
del partido de los trabajadores de 
70 años.Es de destacar el puesto del 
representante, del partido de los 
automovilistas que quedó en 
segundo lugar.Nosotros/as proponemos 
que aquí hagan un concurso de 
lanzamientos en el puerto de 
Barcelona o en la ría de Bilbao con 
una bola de acero de 50 kg . atada. 
a los pies. Para el que salga 
pediremos el voto. 

...Manaute. El Consejero de 
Agricultura de la Junta de Andalucía 
que dijo que si los caballos votasen 
votarían socialista.Tenemo entendido 
que e] censo que está preparándose no 
es para controlar la peste equina, 
sino para preparar las list as de 
electores, es más, sabemos que el 
P*0E ha introducido un buen número de 
burros en sus listas. 

...Izquierda Unida . Dicen que 
contando con que cada uno de sus 
300.000 militantes y simpatizantes 
convenza del voto a 10 personas 
más y cada una de éstas a otras 10, 
podrían alcanzar no sé cuantos 
millones de votos. Lo que no han 
pensado es en jugar a la pirámide 
esa del dinero, en la que cada uno 
pone 10000 ptas. y el de arriba se 
lleva la pasta. Apuntároslo, os 
cedemos la idea. 



LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ANARQUISMO 

Nn nos 
engaños. la 
anarquismo eí 
Su proyección 

vamos a 
situación 
bastante 
se nava 

1 lámar a 
actual del 
deficiente, 
limitada y 

diluida en la inmensidad de los 
tentáculos del Estado. La sociedad 
consumista ha ido arraigándose hasta 
en los lugares más recónditos y 
nos es prácticamente imposible salir 
de el la.El Estado ha ido mejorando 
sus mecanismos de control y represión 
.Las respuestas y alternativas que 
se intentan dar al sistema son 
absorbidas o destruidas. 

Ante esto: ¿Cuál es el panorama 
que nos ofrece el movimiento 
anarquista'-'. Pues bien, en primer 
lugar nos encontramos con la 
organización anarcosindicalista CNT. 
La CNT, desde luego. aún no ha 
sabido recuperar el espacio sindical 
perdido tras la Guerra Civil. 
CNT todavía no ha encontrada su rumbo, 
inmersa en luchas internas que han 
derivado en una escisión reformista. 

Por otra lado muchos miembros del 
sindícalo consideran la CNT como un 
provecto global que? aglutine a todo 
e] mundo 1 i bertario.Pues bien, esos 
compañeros se olvidan que la CNT 
es una organización específica del 
mundo laboral cuya máxima expresión 
debería consistir en anarquizar las 
fábricas . en organizar a los 
trabajadores para luchar contra la 
Patronal y el Estado,pero a la vez, 
en la lucha diaria.: ir preparándose 
psra i¿, génesis de una sociedad sin 
clases, donde los medios de 
producción sean autogestionados. 

Por otro lado podemos observar 
las tradicionales organizaciones 
del anarquismo específico. Estas 
organizaciones, como la nuestra, se 
hallan además de las 
pone el Estado, con 
mucha gente tiene 
dentro de una 
específicamente anarquista 
embargo consideramos que Ios-

trabas que les 
la fobia que 

a trabajar 
organización 

Sin 
grupos 

de afinidad anarauista son una de las 
opciones más viables , como se ha 

demostrado en la práctica desde el 
siglo XIX hasta nuestros días , 
pasando desde núcleos bakuninistas, 
de grupos de pequeños difusores de 
propaganda Ácrata, hasta 1927 con la 
federación de estos grupos en la FAI 
y en 1932 con los grupos de jóvenes 
de la Federación Ibérica de 
Libertarias (FUL) . Una de las 
trabas que este tipo de organizaciones 
acarrea es la imputación, por una 
serie de gente, de la leyenda negra 
de la violencia. Sin embargo , el 
anarquismo específico tiene como 

labor la propaganda y 
la viabilidad de un 

socio—económico de índole 
en todas sus ramas y 
realizando para ello un 

profundo estudio y demostrando que 
en el 19 de julio de 1936 se efectuó 
una importante labor cultural y 
social que demostró que el anarquismo 
no es una utopía. 

principal 
demostrar 
proyecto 
anarquista 
vertientes, 



Pero estamos muy lejos del ideal 
de unas organizaciones como las que 
hemos presentado, que sepan calar 
en una sociedad adormecida como 
ésta y despertar un sentimiento 
anarquista . Hoy por hoy nuestra 
prensa adolece de la cotidianeidad de 
la vida diaria, no refleja los 
problemas de la calle y es inacapaz 
de dar otro mensaje que el de 
viejos dogmas anquilosados y partes 
de defunción.Existiendo,no obstante, 
algunas publicaciones como la nueva 
etapa del CNT y el Ruta que intentan 
ofrecer una prensa que pueda ser 
leída por cualquiera y en cualquier 
lugar. 

En cuanto a nuestra literatura 
solamente cabe denominarla de dos 
formas: o como novela histórica o 
como ensayo filosófico inacabado, 
puesto que no hemos tenido la 
capacidad de adecuarnos a los tiempos 
y ofrecer "un estudio social y 
político contemporáneo y con vistas 
al futuro. 

El asentamiento de nuestras ideas 
en el marco de una sociedad como la 
actual, impregnada de autoritarismo,, 
tendente cada día más a la anulación 

del individuo .como persona , más 
militarizada y abocada a un 
consumismo ciego.Ese asentamiento no 
vendrá regalado sinos ques será la 
voz de muchos años de difusión y 
perfeccionamiento de nuestras 
propuestas.No basta con v ender un 
mensaje lleno de palabras bonitas, 
sino que hemos de ser capaces de 
ofrecer unos planes concretos, 
factibles y actualizados para la 
organización de la vida de cada día, 
en la que hemos de ir filtrándonos 
poco a poco y a través de nuestras 
experiencias, de nuestros logros y 
de nuestras conquistas, será como 
iremos ganando la simpatía, de una 
población que cada día está más 
vejada . Con ello no queremos 
prefigurar ninguna revolución, sino 
que pretendemos comenzar de una 
vez por todas a actuar con cabeza. 

Hemos de ir construyendo poco a 
poco una sociedad alternativa a la 
hoy día predominante, que comience 
viviendo aletargada en las grietas 
de ésta última para llegar a 
expansionarse de tal forma que 
un día rompa sus cimientos y se erija 
en la nueva organización social de 
la vida y del trabajo , como ya 
demostraron los compañeros a partir 
de aquel 19 de Julio del 36. 
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PARA CONTACTAR CON NOSOTROS ESCRIBE AL: 
APDO. CORREOS 883, BARCELONA 08080. 
No poner ningún nombre de destinatario, 
(ni Ruta, ni JJ.LL., ni FUL, ni nada) 

CON MAS PELAS HARÍAMOS MAS RUTA Y PINTARÍAMOS MAS: 
PODÉIS ENVIAR COLABORACIONES... 
A LA LIBRETA NUMERO 18231-53 CAJA DE PENSIONES, 
"LA CAIXA", OFICINA 825, AGENCIA "EL BORN", 
CALLE PRINCESA 44, BARCELONA, 08003. 
Si aquí hay que poner algún nombre de destinatario, 
poned J.BALLESTA. 
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