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En Badalona 
quieren eliminar la 

Industria 
Los compañeros del Sindicato de 
Metal de Badalona denuncian el 
intento de desmantelar la industria 
por parte de la clase empresarial de 
la localidad catalana. 
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409 trabajadores 
murieron durante 

el primer trimestre 
del año 

Los accidentes laborales se han co- 
brado la vida de 409 trabajadores 
españoles. Durante los últimos 10 
años se han registrado 13 millones 
de accidentes de trabajo, que causa- 
ron 16.278 víctimas. 
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Pirro, rey del Epiro, allá por el siglo III antes de Cristo se hizo famoso en 
la historia por su forma de vencer, consistente en sacrificar tantos efectivos 
que la victoria resultaba mucho más onerosa para los vencedores que para 
los vencidos. De alguna manera la victoria socialista del 6-J tiene estas 
características, en la medida en que representó una victoria contra natura. 

En el extranjero hubo asombro general por ese desenlace absolutamen- 
te inesperado, cuando, contando con los datos de los seis millones silenciosos 
de hipotéticos votantes o no, la mismísima víspera de las elecciones todos los 
sondeos daban ganador al PP. ¿Qué pasó? 
Cuando Felipe González decide adelantar las elecciones para evitar la propa- 
ganda negativa para los socialistas que supondría, a tres meses de las elecciones, 

la publicación de los datos de Filesay el encausamiento de los implicados y del 
partido, los sondeos del CIS, sólo al servicio del PSOE y secretos para todos los 

demás, daban, junto a resultados adversos en los ya dispuestos a votar, un setenta 
por ciento de la población que denuncian la corrupción, desconfian del sistema y se 

decantan por el desinterés y la abstención. Es el momento en que Felipe González 
emprende la gran seducción. Se trataba de encontrar los canales precisos que condujeran 

a personas clave, fuera del campo socialista, y que tuvieran el prestigioy la credibilidad intactos, 
atraerlos a su proyecto y montar sobre ello una campaña propagandística intensiva, con la TVE 

al cien por cien dedicada a la causa del PSOE. Es la hora de los Garzón, los Pérez Marino, los Boadella, 
los Gila, de cuya buena fe en el paso no hay por qué dudar (en el futuro los hechos serán jueces de uno 

u otro fallo). Pero, ¿qué decirles, cómo convencerles? Primero, reconocer culpas, lo que siempre es un dato 
psicológico para que el dialogante crea en la buena fe de quien se confiesa. En segundo lugar, echar las 
culpas fundamentales sobre espaldas ajenas e inmediatamente justificar, por razones de Estado, la 
imposibilidad momentánea de meter el cuchillo depurador. En tercer lugar, comunicarles los datos secretos 
de los sondeos del CIS y presentar la situación como bancarrota democrática: el sistema está en peligro; no 
se trata inmediatamente de buscar responsabilidades, sino de salvar situaciones, y, una vez salvada la 
situación, ahí está él, el esforzado y sin mancha, para limpiar los establos de Augias. Y, finalmente, el 
argumento decisivo decisivo: hay un inmediato peligro de vuelta del fascismo. En 1933, tras el fracaso de 
la República de Weimar, iniciada por socialistas, metida en una situación económicamente catastrófica, de 
escepticismo y de descrédito socialista, Hindenburg, presidente de esa República, llama al poder a Hitler 
encumbrado por las urnas. En España, también en 1933, tras una campaña de abstención de la CNT, sube 
al gobierno el partido Radical de Lerroux que, estuvo siempre controlado por la derecha pura y dura de la 
CEDA, el partido de Gil-Robles, quien filtea con los aires nacional-socialistas, nazis, centroeuropeos. Él, Felipe 
González, no está dispuesto y no va a permitir que la historia se repita. Tras estos primeros pasos, trazando 
la ruta con su palabra fácil y el acerado verbo de Alfonso Guerra, el Cleón de la democracia española, más 
una intensificación redoblada de la campaña pro-socialista de TVE -que en la «sociedad del espectáculo» 
acierta a convertir en espectáculo el fenómeno electoral-, crea un clima de histeria generalizada: la derecha 
de Fraga y Martín Villa, el franquismo camuflado, en f¡n,está a la puerta, hay que repetir un 19 de julio, pero 
no con el fusil, sino con la papeleta... 

Claro, todo esto en el extranjero no lo entienden, porque saben muy bien que no es esa la situación, 
saben que esa es una falsa pintura de la realidad, que la Europa y la España de 1933 no son la Europa y la 
España de 1993, lo saben ellos y lo sabe González, y ésta es su «impostura electoral». Sabe éste muy bien 
que hay una corriente generalizada en Europa de sustitución de los gobiernos del centro-socialdemócrata 
por los del centro-liberal-conservador, y que, tradicionalmente, la alternancia de «progresistas» y «conserva- 
dores» vino siendo la esencia pendular de la democracia occidental. Sabe que es la hora de los Balladur, de 
los Giscard, a quienes alaba como el centro-derecha juicioso de la Europa actual,  (continúa en la página 3) 

A Segismundo 
Crespo le dan la 

patada también en 
Europa 

Al indeseable Segismundo Crespo, 
el que fuera Subsecretario del Minis- 
terio de Trabajo y enemigo declara- 
do por esta organización, también 
los europeos lo han largado de su 
puesto como eurofuncionario en 
Bruselas. Su incompetencia no deja 
lugar a duda. 
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Entrevista a Luce 
Fabbri 

La pensadora anarquista afirma que 
"para quitarle el poder al estado es 
necesario un proceso de autono- 
mía progresiva que conduzca a una 
federación de entes autónomos 
gestionados por los trabajadores". 
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Artículos de opinión de José 
Luis Morales sobre el papel 
de los medios de comunicación, 
y de Moncho Alpuente so- 
bre la visita del Papa a nuestro 
país. 
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2   CNT julio de 1993 agenda 

CR y FFLL de CNT 
Extremadura 

■ Secretariado Permanente del Co- 
mité Regional y F.L. del SOV de 
Cáceres 
A C: 385. 10080 Cáceres 
Tlf./Fax: 927-24 22 80 (compañero 
Chencho) 

■ F.L. Mérida 
A. C: 380. 06800 Mérida (Badajoz) 
©: 924 - 31 03 84 (compañero Cele) 

■ F.L. de Almendralejo 
c/ Luis Chamizo, 2. 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
(compañero Antonio Macla) 
<©: 924 - 66 24 64 

' (compañero Alfonso) 

■■ F.L. de Villanueva-Don Benito 
c/ Donoso Cortés, 35 bajos. 06400 
Don Benito (Badajoz) 
©: 924 - 84 14 51 
(Antonio Carmona, Villanueva) 

■ Contacto en Badajoz 
Pachi Onofre: c/ Pintor Barjola, 21. 
06007 (Badajoz) 

■ Contacto en Plasencia 
Yolanda y Silverio: 
c/ Ronda del Salvador, 41 A-3°B 
10600 Plasencia (Cáceres) 

Organizaciones 
afines al movimiento 

libertario en 
Extremadura 

■ Centro Educativo "Paideia" 
Prado Viejo s/n 
©: 924-31 47 46 y 37 18 03 
A. C: 133. 06800 Mérida (Badajoz) 
Editan la Revista "La Samblea" 
■ Fundación de Estudios Sociales 
Extremeños "Pio Sopeña" 
A. C: 933. 10080 Cáceres 
©: 927 - 24 22 80 
■ Federación Regional Extremeña 
de Grupos Anarquistas (FREGA) 
■ Colectivo Anarquista de Badajoz 
A. C: 529. 06080 Badajoz   , 
Editan "La Bellota Mekanica" 
■ Colectivo Libertario MOFA 
A. C: 99. 06480 Montijo (Badajoz) 
c/ Reina Ma Cristina, 10 2o 

Editan la Revista MOFA 
■ Colectivo Desobediente Liberta- 
rio 
c/Donoso Cortés, 35. 06400 Don 
Benito (Badajoz) 
■ Colectividad Agraria "LasAdelfas" 
En Valverde de Mérida 
A. C: 475. 06800 Mérida (Badajoz) 
■ Colectivo Anarquista Revolucio- 
nario de Almendralejo 
c/ Luis Chamizo, 2 06200 
Almendralejo (Badajoz) 
■ Colectivo Libertario "Aikrana" 
A. C: 385   10080 Cáceres 
©: 927-24 22 80 

Video: Colonia Cecilia 

El Círculo F.Seratini informa de 
que se dispone de la película, en 
video, sobre la Colonia Anarquista 
Cecilia en Brasil. 

Se pueden efectuar pedidos a: 
Grcolo Cultúrale Biblioteca F. Seratini 

Cásela póstale 247 
56100 Pisa (ÍTALA) 

Queridos compañeros 
¿Es posible tener noticias sobre 

el Partido Humanista -o «El Movi- 
miento»- y su lider Mario Luis 
Rodríguez Cobos, conocido como 
Silo, un argentino que hoy vive en 
España y desde allí dirige su movi- 
miento en todo el mundo? 

Hemos publicado un artículo de 
contrainformación en el número 105 
de Sicilia Libertaria, en el número 

1 10 publicamos una réplica del res- 
ponsable en Italia del Partido Huma- 

nista, y una respuesta de nuestro 
colaborador Martínez. 

Según nosotros se trata de una 
«secta» autoritaria, totalitaria y peli- 
grosa, sin embargo, son precisas 
más informaciones para desenmas- 
carar a este grupo, que se presenta 
como antiautoritario y cercano a los 
anarquistas; se hacen las víctimas de 
ser continuamente denigrados y 
discriminados, y en esto se compa- 
ran a los anarquistas, desde siempre 
discriminados y reprimidos (como 
puede leerse en la carta del número 
110). Cualquier ayuda vuestra nos 
será útil. 

Las informaciones al respecto 
pueden remitirse bien a esta redac- 
ción o bien a: 

Sicilia Libertaria 
Vico Leonardo Imposta, 4 

97100 Ragusa (ÍTALA) 

COMITÉ DE APOYO AL TIBET 
Porque gracias a vuestra ayuda y a vuestras denuncias, el Tibet será 

algún día un país libre, donde se respeten los Derechos Humanos y las 
libertades fundaméntelas. 
Apartado de Correos 29.124 
28080 Madrid 

ATENEO LIBERTARIO 
Desde hace un par de meses funciona en Puebla del Río (Sevilla), el Ateneo 

Libertario Fermín Salvochea, dedicado a distintas actividades culturales y 
charlas. Mientras buscan localy dirección se puede contactar con él en el local 
de CNT de Sevilla, Calle Trastamara 33-1, telefono 95- 4562320. 

JORNADAS CULTURALES 
LIBERTARIAS 

Organizadas por el Centro de Estudios Libertarios RAMÓN ACÍN 
Charlas-Debates 
Día 28 de Junio. 
Comic y Cultura: Iconología Libertaria 
Día 29 de Junio. 
Claves del Lenguaje Cinematográfico en el Cine Mudo. 
Proyección de la película "El último FW. MURNAU" 
Dia 30 de Junio 
Geografía Libertaria: Espacio y Sociedad. 
Las charlas se hicieron a las 19 horas en el Salón de Actos de la Federación 
Local de Sindicatos de ZARAGOZA de CNT. 

NUEVAS DIRECIONES 

Comité Regional de Murcia 
C/ Mayor, 24. 30800 Lorca. Apdo. 
Tlf./Fax: 968 - 444093 

C: 171 

Comité Regional de Andalucía-Canarias 
C/San Fernando, 68. Apdo. C: 554. Córdoba 
Tlf. 957 - 472873. Fax: 957 - 484459 

Coordinadora Peninsular de la F.I.J.L. 
Apartado de Correos 2.271 
18.080 Granada 

VIII ACAMPADA DE 
NATURALISTAS EN 

EL PIRINEO 
ARAGONÉS 

Organiza la Sociedad Naturalis- 
ta MEDOFOSAy Acción de Defensa 
de la Naturaleza. 
Lugar: Artosilla (Huesca) 
Fecha: 23, 24, 25 de Julio 
Información e inscripción: José Ma- 
ría Casanueva Tlfno. 974. 482266 

RUSIA 
Una carta de Moscú nos informa 

de la organización de un camping 
de lucha a partir del 1 de julio de 
1993 en la ciudad deTcherepovets. 
Está ciudad, centro de una 
gigantesta industria metalúrgica, es 
una de las cinco ciudades más con- 
taminadas de Rusia y el objetivo del 
camping es el de conseguir el des- 
plazamiento de las producciones 
contaminantes de la ciudad. Natu- 
ralmente el camping está abierto a 
cuantos se preocupan por el equili- 
brio ecológico del planeta. Aquellos 
que quieran participar que escriban 
lo más rápidamente posible a 

Busikoshwili Eugenija 
Jablotchkowa, 35-37 

127322 Moscow. Rusia 
Como el correo ruso es muy 

lento se puede también llamar por 
teléfono a: Jane 210-73-55 de Mos- 
cú, o bien enviar un fax a Pavel 378- 
82-81, también de Moscú. 

Recordamos que para entrar en 
Rusia es preciso pasaporte, visado y 
una invitación formal individual. 

Germinal Ns 61 

Ha salido el número 61 de 
Germinal, periódico anarquista y 
libertario de Trieste, Friuli, 
Véneto... 

Contiene tres amplios 
dosieres sobre la guerra en la ex- 
Yugoslavia, espacios sociales 
autogestionados. Estado-nación 
y Ligas neoestatalistas. Además 
de artículos sobre clero, militaris- 
mo, nacionalismo en Trieste, 
objeción total, procesos contra 
manifestantes contra la guerra 
del Golfo. 

Suscríbete 
a cnt, prensa de la Confederación Nacional del 
Trabajo por: 
D   12 números ESPAÑA 1.100 
D   12 números EUROPA  1.700 
D   12 números AMÉRICA 2.500 
D  RESTO DEL MUNDO 3.200 

Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población  D.P  
Provincia  País  

Forma de pago: Portalón bancário, giro postal o 
transferencia a la orden de José Luis García Rúa 
o Martín Blanco. Caja Postal de Ahorros Argentaría. 
Sucursal Zaidín, Avda. Cádiz, 4 - Granada. N° de 
cuenta 18980770. 
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Grana- 
da el resguardo o fotocapia del pago. 

Los originales enviados a la redacción para su publicación deberán 
ir escritos a máquina o en un diskette (preferentemente en WordPerfect) 
y el colaborador hará constar sus datos personalesy teléfono de contacto. 

El pago de las suscripciones se realizarán preferentemente por Giro 
Postal (A.C. 4040. 18080 Granada) o por Transferencia Bancaria en el 
número que se especifica en la suscripción. 
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(viene de la portada) 

sabe muy bien que la diferencia 
entre los programas a un lado u otro 
del fiel de la balanza apenas son 
diferenciables, y sabe, sobre todo, 
que el jefe político de Aznar es el 
alemán Kohl, quien a su vez, en 
Bonn, Berlín, Edimburgo, en cual- 
quier balneario teutón, o mediando 
la línea telefónica, es el consejero de 
cabecera de él, de Felipe González. 

Pero hay que ganar y hay que 
mentir, y lo que en el extranjero no 
se entiende, aquí se entiende muy 
bien, porque aquí el pueblo llano 
funciona más con el sentimiento 
que con la razón, porque aquí ese 
pueblo llano carece, desgraciada- 
mente, de una formación para el 
análisis más objetivo de las situacio- 
nes políticas y socio-económicas, 
cosa que, por ejemplo, en Francia 
no ocurre, porque aquí, en nuestro 
pueblo llano, y por lo dicho, tiene 
más audiencia el grito demagógico 
que el análisis sereno. Pero, sobre 
todo, porque aquí, para el pueblo 
llano, mencionar el franquismo es 
mentara la bicha, porque aquí, bajo 
Franco, ese pueblo llano vivió cua- 
renta años de muerte, de encade- 
namiento, de opresión y represión 
de explotación y sufrimiento, en 
suma, de terror y naturalmente, lla- 
mar para que eso no se repita es 
poner automáticamente en funcio- 
namiento una serie de mecanismos 
psicológicos que operan por sí so- 
los. Esa es la sustancia del «voto del 
terror», y eso es lo que explica que 
esos seis millones de silenciosos de 
la víspera se decantasen como se 
decantaron, y eso explica también 
que, tratándose de conjurar los de- 

monios de la sombra de Franco, se 
haya hecho dejación momentánea 
de todos los tics nacionalistas, por 
otro lado, tan bien establecidos en 
el sentido sociológico de la palabra. 
Eso explica, pues lo inesperado y lo 
inexplicable en cualquier otra situa- 
ción. 

Está claro, pues, cuál fue el fuste 
de la impostura del 6-j. Pero hay 
además otras circunstancias que 
agravan esa impostura ¿Quién lla- 
ma a capitalizar el voto unitario de la 
izquierda? Ellos, los socialistas, los 
que a lo largo de toda su historia, 
pero, sobre todo, en los últimos 
quince años vienen practicando la 
política más partidista y sectaria. 
¿Quién llama al antifranquismo? La 
formación política que más arropa- 
da y escondida estuvo bajo el 
franquismo, la que menos se expu- 
so. ¿Quién llama contra la 
derechización? Los que vienen ha- 
ciendo desde hace 10 años una 
política de derechas. ¿Quién llama a 
los trabajadores? Los que en un 
decenio han venido haciendo una 
política antiobrera. ¿Quién asusta al 
personal con la amenaza del adve- 
nimiento al poder de los viejos fran- 
quistas? Aquellos que los mimarony 
arroparon en la Transición, los que 
impidieron la depuración de políti- 
cos, sicarios, jueces, generales, co- 
misarios, etc., responsables de crí- 
menes horrorosos para con el pue- 
blo. Los que dijeron, «hay que mi- 
mar a Fraga, porque con él en la 
oposición hay 100 años de poder 
para el socialismo». Ellos, los tácti- 
cos. 

Sin embargo, lo mismo que al 
invierno, tampoco a las situaciones 
reales las come nunca el lobo. Ellas 
hablarán. 

Felipe enAquisgrán en 'baño de multitud: Al fondo las banderas de la FAU-AITcon la pancarta: 'Felipe vete al carajo» 

Felipe vete al carajo 
Aquisgrán FAU/AIT (20 de mayo de 1993) 

Al Jefe de Gobierno español se 
le dio el 20-5-93 en Aquisgrán el 
premio Carlomagno, con el que 
cada año se premia a personas que 
han hecho méritos por la CE. 

Sobre lo primero: Se trata, 
con seguridad, de la ayuda electo- 
ral prometida, de la que tan necesi- 
tado está González, a la vista de los 
agudizados conflictos sociales en su 
propio país. En breve pretende vol- 
ver a ser elegido. Su problema es su 
casi generalizado rechazo, lo que 

no es extraño con una cifra de 3,3 
millones de parados. A fin de cuen- 
tas se trata de una cuota de paro del 
22 por ciento en una población 
activa de 15 millones (Recuento de 

15-5-93) 
Sobre lo segundo, estas con- 

cesiones anuales de los premios 
Carlomagno son puras ceremonias 
jubilares. En ellas, se festeja la Europa 
unida como «el logro» del siglo XX, y 
ciertamente por aquellos que mere- 
cen memoria sobre la cuestión. 

Para nosotros, esto es, para to- 
dos aquellos que de una u otra 
manera tenemos que pagar, se trata 
de sacar dos consecuencias. 

- Para una mayor información e 
intercambio de experiencias entre 
trabajadores de Europa 

- Organización común y lucha 
común por nuestros intereses. Ha- 
cer prevalecer contra la Europa de 
arriba, una Europa de abajo. 

Jupdihu FAU-Aquisgrán. 

Palomas mecánicas 
Rafael Redondo 

-«¿Cuánto vale?» 
-«Barato, pido barato. ¿Quedas, 

qué das? Barato». 
-«¿Por esto?... Pues... Quinien- 

tas» -le dije- 
El africano, no me hizo caso, 

siguió haciendo piruetas en el aire 
con su paloma mecánica. Hice men- 
ción de marcharme, y fue entonces 
cuando detuvo de nuevo su activi- 
dad acrobática, para llamarme y 

seguir regateando. 
-«Ochocientas, oye. ochocien- 

tas, barato, coge, barato». 
Me envolvió \a paloma en un 

papel de periódico Yo le di la mano 
para despedirme y comprobé que 
la suya, negra, estaba gélida. El 
ambiente frío del Puente del Arenal, 
sin duda contrastaba con el de suya 
lejano y soleado Senegal. Su cara, 
además, lo delataba. 

-«Cada vez hay más moros» - 
comenta una adolescente- 

-«Pues en la plaza deArriaga hay 
muchos más» -añade una vende- 
dora de muñecos de trapo. «Y en la 
fuente del Banco de Vizcaya» -espe- 
ta la castañera-. «Y en la puerta del 
Corte Inglés...» -indica un veterano 
vendedor de cachabas. 

-«Aita, -pregunta a su padre un 
niño de unos cinco años-, ¿los ne- 
gros son moros?» El padre, entrete- 
nido en las fiorituras aéreas de los 
pájaros mecánicos, no se entera. 

-«Aita, -insiste el pequeño- ¿los 
negros vienen de África o de Améri- 
ca? 

-«Estos son de África y vienen en 
pateras» -le contesta, escueto, un 
joven con pinta de intelectual, más 
ajeno al espectáculo que el aita del 
niño. 

Sin embargo, para el buen ob- 
servador, el espectáculo no sólo 
estaba en los alardes acrobáticos de 
los senegaleses con sus palomas, 
sino, sobre todo, en las miradas de 
los transeúntes, no menos frías que 
el cortante aire de este desangelado 
otoño en Bilbao. Unas formas de 
mirar que revelaban una mezcla de 
miedoy conmiseración, de rechazo 
y de inquietud, todo a la vez. 

-«Es que están en todas partes, 
¿sabe usted? Son como una inunda- 
ción...» «Aunque, claro, sí tienen 

hambre, ¿qué otra cosa pueden 
hacer?...» 

Vivimos tiempos de reclusión, 
de individualismo, de miedo a per- 
der la seguridad. Yquienesyalahan 
perdido organizan marchas, 
manifestaciones, huelgas, pintan las 
paredes, paran autobuses. Son los 
pobres aborígenes; los de casa. Los 
de la Margen Izquiera, vamos. 

Pero este pobre que tengo de- 
lante es moro, tiene la piel distinta, 
no conozco sus costumbres, ni sus 
reacciones. Igual es un polígamo, o 
un fanático seguidor de Alá, quién 
sabe. 

El desmantelado Bilbao, tiene 
sobrados motivos para temer al futu- 
ro, es un temor autóctono. Pero ese 
miedo, el que proyecta en los ojos 
de sus habitantes hacia el inmigrante 
africano es un miedo posmoderno: 
el miedo a lo desconocido, ese mie- 
do, confiere al bilbaíno la identidad 
europea. 

Comienza a llover. La gente se 
marcha abriendo sus paraguas. 
Mientras el aguacero siembra la Ría 
de innumerables volcanes, los afri- 
canos, cubiertas sus cabezas con 
bolsas de plástico, esas que se usan 
para la basura, agolpan rápidamen- 
te su mercancía en unos míseros 
maletones de madera. La calle, des- 
de el puente hasta la Plaza deArriaga, 
ha quedado desierta. 

Esta sociedad debe entender de 
una vez por todas que el mito desa- 
rrollista del futuro feliz se ha hecho 
añicos, no sólo donde imperaba el 
comunismo, sino en las ciudades 
industriales, como Bilbao, donde 
reinaba la euforia financiera del ca- 
pitalismo. Debe entender -pues no 
queda otro remedio- que a la socie- 
dad del despilfarro habrá de seguir- 
le la sociedad del reparto. Sin repar- 
to es imposible la paz. Y será el 
hambre de los africanos la que esti- 
mule el magín de tanta adormidera 
social para reemprender el camino 
de un nuevo socialismo liberador, 
que no necesariamente habrá de 
tener color blanco. 

En estos pensamientos yo esta- 
ba, cuando, ya en la boca de la 
estación de Baracaldo, rompe mi 
discurso interior un hombre cuya 
tez morena y risa de marfil vuelvo a 
encontrar de nuevo, y que, con un 
yogourth en su mano reconoce la 
paloma metálica que yo llevo en la 
mía: «Barato, eh paisa, barato» - 
exclama riendo-. 

Demasiadas fronteras humanas 
para llegarnos a entender. Pero, 
quién sabe si esas palomas metáli- 
cas nos ayudarán algún día a 
sobrevolarlas, e incluso a eliminar- 
las. (Ojalá!, ¿quién sabe? 

Rafael Redondo es Profesor 
de la Universidad de País Vasco. 
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Parlamentarismo y Sindicalismo 
A propósito de las últimas Elec- 

ciones Generales, tenemos que decir 
que la diferencia que hay entre un 
Sindicato y un Parlamento consiste 
en que uno es una organización de 
lucha contra I capitalismo, mientras 
que el otro, el Parlamento, por su- 
puesto, es una organización para el 
mantenimiento del Estado, de la 
autoridad. Uno llega a ser a veces 
revolucionario, el otro nunca. 

Uno, el Parlamento, representa 
la centralización; el otro, el sindica- 
to, representa la autonomía... etc. 
Uno, el Parlamento nos repugna en 
principio; el otro es modificable se- 
gún la lucha que se quiera dar. 

Si los Sindicatos adoptan una 
jerarquía socialdemócrata no vale la 
pena entrar en ellos, si no es para 
demoler dicha estructura. Como 
existen los sindicatos reformistas, 
pensamos que no vale la pena per- 
der el tiempo, y es mejor crear y 
organizar a los trabajadores en Sin- 
dicatos anarcosindicalistas. 

Los anarquistas de antaño in- 
tentaban arrancara los Sindicatos de 
las manos de los políticos y de inspi- 
rarles ideas amplias y más revolucio- 
narias, sin limitar por ello esas posibi- 
lidades de acción a quienes conci- 
ben la anarquía de una manera par- 
ticular. 

Hoy en día ya no es necesario 
tampoco hacer eso, los anarquistas 
pueden plantearse que puesto que 
son trabajadores es natural que se 

asocien con sus compañeros de 
fábrica o ramo, sin exigirles que 
entiendan la anarquía de tal manera 
o de tal otra. Esto último no tiene 
nada que ver con lo primero. 

Y para ello tienen a la Confede- 
ración Nacional del Trabajo (C. N. T.). 
Sólo una organización obrera tiene 
la verdadera fuerza capaz de realizar 
la revolución social, una vez opera- 
do el despertar de los trabajadores. 
Al principio mediante actos indivi- 
duales y después mediante actos 
colectivos, huelgas, rebeliones cada 
vez más amplias. Donde las organi- 
zaciones obreras no se han dejado 
coger por los señores <conquista 
del podeo, y han caminado codo 
con codo con los anarquistas, se 
han obtenido siempre resultados 
inmediatos y por otra parte se ha 
hecho una amplia propaganda de 
la revolución social, que no vendrá 
de esos señores de arriba, sino des- 
de abajo, desde las organizaciones 
obreras. 

Los anarquistas siempre hemos 
pensado que el movimiento obre- 
ro, organizado para la lucha directa 
contra el capital, constituye la verda- 
dera fuerza, capaz de llevar a la 
revolución social y realizarla, a tra- 
vés de \a transformación igualitaria 
del consumo y de la producción. 
Los que piensan así, permanecen 
fieles a la idea madre de la Interna- 
cional, ideas en las que se funda- 
menta nuestra querida Asociación 

Internacional de los Trabajadores 
fA.LT.) 

La Internacional fue un gran 
movimiento sindicalista, por eso no 
pretendemos a estas alturas haber 
descubierto una idea nueva. Deci- 
mos simplemente que hemos se- 
guido fieles a la idea práctica que 
inspiró al proletariado latino en ge- 
neral. 

En el Congreso de la Haya, en 
1872, aprovechándose de la derro- 
ta del proletariado francés, trataron 
de desviar la Internacional de su 
lucha económica para lanzarla a la 
conquista de los poderes en el Esta- 
do Burgués. Desde entonces el 
movimiento obrero está desvirtua- 
do en la consecución de sus finalida- 
des. Los trabajadores, que estamos 
asqueados de las prácticas socialde- 
mócratas parlamentarias, estamos 
en la idea de la lucha directa interna- 
cional contra el capital, aunque siem- 
pre haya nuevos señores de parti- 
dos políticosy sindicatos reformistas 
que son correa de transmisión de 
los primeros que tratan de desviar 
ese movimiento para utilizarlo como 
un escalón político, pues bien: lu- 
charemos contra ellos, como siem- 
pre hemos luchado contra sus pre- 
decesores, para mantener siempre 
la misma idea de emancipación de 
los trabajadores por la lucha directa 
y agresiva contra sus explotadores. 

Secretariado Permanente 
Comité Nacional C.N.T. 

ELECCIONES 

La última consulta electoral tendría un carácter 
positivo si esa fuera la forma efectiva de resolver los 
problemas y las contradicciones. Pero como nos 
enseña la historia del parlamentarismo, éste única- 
mente lo que hace en la práctica es fortalecer el 
entramado del podery el autoritarismo, condenando 
al pueblo a continuar siendo masa manipulada y 
utilizable. 

Dicho lo anterior, pasamos a especificar lo que es 
para nuestro entender, el significado del voto que 
mayoritariamente ha recibido el PSOE Los votantes 
han querido expresar con su voto, el rechazo a la 
derecha y al autoritarismo fascistoide que en los 
últimos decenios ha representado esa forma de pen- 
samiento. Nadie olvida además, que durante el perio- 
do dictatorial (Franquismo) resultante de la Revolu- 
ción del 36, la derecha se alineó con el dictadory se 
condujo sin ningún tipo de humanitarismo ni toleran- 
cia. Lógicamente, si durante esta campaña electoral, 
el PSOE, se ha esforzado en amedrentar a los ciuda- 
danos con la venida del "coco" si ellos no eran 
masivamente votados, avivando el fuego de las dos 

Españas, asustando a los jubilados, parados y demás 
necesitados de cualquier tipo de prestación social. El 
terror impuesto desde los medios de manipulación de 
masas (todos ellos al servicio del capital) ha sido de tal 
magnitud que incluso sectores tradicionalmente 
abstencionistas han optado por el voto útil a la izquier- 
da, estos últimos son los que le han dado al PSOE, su 
pírrica victoria, de 159 escaños frente a los 141 del PP. 
Así pues, al menos en las conciencias de los ciudada- 
nos, el país se ha polarizado entre Izquierda y derecha, 
ganansdo la primera opción. 

Sin embargo, la derecha y la izquierda son dos 
corrientes de pensamiento ligadas al Capitalismo, 
exponente máximo de las vicisitudes y miserias de la 
humanidad Capitalismo que se ha beneficiado en los 
últimos 15 años de la política antiobrera y especulati- 
va, propiciada por el PSOE. Echar un vistazo al conjun- 
to de leyes restrictivas aprobadas por los socialdemó- 
cratas, convierte en niños de pecho a muchos minis- 
tros del franquismo. El despido libre, la ley de huelga, 
la precariedad del trabajo, la ley Corcuera... Los 
Banqueros y demás prohombres de este país, se 
pasean hoy del brazo de González y no del de Aznar, 
no es raro pues el primero haya sido, y es su mejor 
apuesta, la apuesta del Capitalismo que siempre está 
contra el pueblo. 

Cualquier tipo de cabalas que se hagan entre, un 
grupo parlamentario y otro, en esta campaña electo- 
ral, no tiene relevancia en esta representación teatral, 
ya que el único objetivo perseguido, por el poder que 
nos explota, era dar legitimidad a las instituciones que 
la sustentan, terriblemente desacreditadas por la co- 
rrupción, a través del voto del pueblo. No importaba 
tanto a quién votar pese a los grandilocuentes discur- 
sos, sino simplemente dar al sistema legitimidad para 
que nos explote, sutilmente, o de forma más agresiva 
en el caso de la derecha. 

S.P. del Comité Nacional 

A modo de Salutación 

A la hora de emprender la tarea 
de dar forma a las necesidades infor- 
mativas de la Organización y cons- 
cientes de la grave responsabilidad 
que con ello asumimos, nos parece 
propio, en primer lugar, agradecer 
al equipo que nos precedió el con- 
siderable esfuerzo que durante casi 
cinco años vinieron realizando en 
este difícil campo. Con nuestro agra- 
decimiento, debemos igualmente 
reconocer que, más allá de los fallos 
circunstanciales (recordad aquello 
de la primera piedra), y en una 
época de clara decadencia de nues- 
tro periódico, supieron ponerlo en 
pie y dotarlo de una dignidad infor- 
mativa verdaderamente notable. 
Vaya, pues, nuestro agradecimien- 
to y nuestro reconocimiento. 

En segundo lugar, queremos 
dirigirnos a nuestros lectores, 
confederales, libertarios, o meros 
simpatizantes de nuestra posición 
ideológica y social, con los que a 
partir de ahora estaremos en perma- 
nente contacto de comunicación, 
pues somos conscientes de que ellos, 
como destinatarios fundamentales 
de nuestra tarea, no representan un 
factor externo a la intención y al 
mundo informativos, sino que, por 
el contrario, constituyen el último 
paso de este mismo proceso, pues 
será su sensibilidad y su inteligencia 
el último lugar de recreación de 
nuestros datos, propuestas y discur- 
sos. Queremos, así, decir que, noya 
como potenciales remitentes de 
colaboraciones escritas, sino en el 
propio papel de lectores, forman 
parte directa y activa de nuestro 
trabajo. 

En tercer lugar, y muy sucinta- 
mente, quisiéramos hacer una es- 
pecie de declaración de intencio- 
nes de lo que irá conformando nues- 
tra filosofía informativa. Y decimos 
«irá conformando», porque no par- 
timos de esquemas exhaustivos, cla- 
ros, definitivamente definidos, com- 
pletos y cerrados, sino que perma- 
nentemente estaremos abiertos a 

todo lo que la misma experiencia 
nos vaya aportando y clarificando 
en orden a cumplir una mayor 
perfectivación de nuestro hacer. 
Declaramos ya, sin embargo, que 
trataremos de ser (tarea seguramen- 
te imposible para nosotros) 
londinenses, en la forma, parisinos, 
en las ideas y muy ibéricos en la 
pasión; trabajar a la mayor gloria y 
servicio de la Confederación y de la 
clase trabajadora, evitar querellas 
inútiles y pasos supérfluos, ir siem- 
pre al fondo de las cuestiones, esca- 
par de la más mínima semejanza 
con cualquier tipo de mentidero 
público, no dejarnos pillar en 
bizantinismos ni en argumentos de 
espejos paralelos, y, sobre todo, ser 
conscientes de que la Confedera- 
ción tiene por meta capital la trans- 
formación cualitativa de la socie- 
dad, y que, por lo tanto, es tarea 
fundamental y perentoria para no- 
sotros hacernos presentes, desde 
ya, en esa sociedad que es nuestro 
destino último, y por ello, ha de ser 
también nuestro destino primero. 
Esto quiere decir que siempre, y 
desde el principio, aspiraremos a 
que el hombre de la calle se reco- 
nozca en nuestro órgano informati- 
vo. Anunciamos, sin embargo, que 
nuestra apertura no tendrá nada 
que ver con loque portal entienden 
aquellos que, consciente o incons- 
cientemente, manejan este concep- 
to como caballo deTroya para situa- 
ciones de otra manera inexpugna- 
bles. Nuestra apertura no se enten- 
derá como un abrir puertasy venta- 
nas a toda la inmundicia que por ahí 
pulula, sino más bien como un reco- 
nocer que, como hecho social, esa 
inmundicia nos afecta y nos com- 
promete, y que, por afectarnos y 
comprometernos, nuestratareapara 
con ella no es la de encerrarnos en 
aislantes torres de marfil ni palacios 
de cristal, sino el de ir a combatirla, 
ser su propia negación, pero en su 
propio campo de batalla. 

LA REDACCIÓN 
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LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El problema de las contratacio- 
nes laborales en la Administración 
Pública seestá generalizando, a pesar 
de que hay dos sentencias del Tribu- 
nal Constitucional, la primera, de 
1987, que especifica que todos los 
puestos de trabajo dependientes 
del Estado deben ser ocupados por 
funcionarios. Estas resoluciones ju- 
diciales obligaron al Gobierno a mo- 
dificar la legislación entonces vigen- 
te, especificando los casos en los 
que puede obviarse este principio 
mediante la contratación de perso- 
nal laboral. 

La realidad por el contrario, es 
muy distinta. Cada vez hay más 
personal laboral y cada vez es mayor 
la proporción de contratados que 
realizan tareas administrativas; has- 
ta el punto de que en algunos 
ministerios los funcionarios ocupan 
menos de la mitad de los puestos de 
trabajo, como se puede apreciar en 
el gráfico adjunto. 

No deja de ser curioso que los 
ministerios que más abusan de los 
contratos laborales sean aquellos 
que presentan un perfil más político 
y menos técnico: Asuntos Sociales, 
Cultura, Portavoz del Gobierno y 
Relaciones con las Cortes, junto con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores 
que tiene un carácter especial, ya 
que los puestos de trabajo en el 
extranjero deben ocuparse median- 
te contratos laborales obligatoria- 
mente. 

Por todo ello, el gobierno ha 
barajado la posibilidad de iniciar un 
proceso de funcionarización de todo 

el personal laboral que realiza tareas 
administrativas similares. 

En los últimos años diversos or- 
ganismos estatales han iniciado este 
proceso pero ninguno de ellos lo 
han concluido satisfactoriamente. 
La Seguridad Social hizo unos lista- 
dos en los que figuraba todo su 
personal laboral con el puesto que 
ocupaba mediante contrato y el 
puesto que ocuparía, especificando 
cuerpo y nivel, una vez finalizase 
éste proceso de funcionarización. 

En los últimos meses ha sido el 
INEM, también dependiente del Mi- 
nisterio de Trabajo y Seguridad So- 
cial, el que ha dado los primeros 
pasos para convertir en funcionarios 
a sus laborales. Los trabajos están 
muy adelantados pero, como en el 
caso anterior, la Administración no se 
atrevea poner en marcha el proceso. 

Sin embargo, resulta evidente 
que esta medida sería muy benefi- 
ciosa para los ministerios, que ten- 
drían una plantilla más homogé- 
nea, y para los trabajadores que, 
convertidos en funcionarios, conso- 
lidarían su situación laboral y ten- 
drían acceso a la promoción inter- 
na Se acabaría con la bolsa de 
Auxiliares Administrativos que han 
obtenido la condición de fijos me- 
diante diversas sentenciasjudiciales 
y con los laborales incluidos en los 
diferentes Convenios Colectivos en 
las "categorías a extinguir". 

No se debe ocultar que la 
funcionarización presenta proble- 
mas, algunos muy agudos. El pri- 
mero de todos será la falta de 

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS 

Ministerio 
Admons. Públicas 
Agricul, Pese, y Aliment. 
Asuntos Exteriores 
Asuntos Sociales 
Cultura 
Defensa 
Economía y Hacienda 
Educación y Ciencia 
Industria, Comercio y Tur. 
Interior 
Justicia 
Obras Públicas 
Portavoz del Gobierno 
Reí. Cortes Y Secr, Gob. 
Sanidad y Consumo 
Trabajo y Seguridad Soc. 
TOTALES 

personal funcionario 
2.230 
9.354 
2.247 
2.450 
1.656 
7.871 

32.150 
124 241 

3.482 
10.354 
10.393 
55.683 

96 
803 

6.580 
44.757 

314.848 

Personal laboral 
801 

6.226 
3.096 
6.074 
3.036 

16.1 19 
12.016 
2.781 
3.290 
1.887 

37.444 
172 

2.213 
2.763 

I 1.632 
110.090 

titulación exigida para el ingreso en 
los cuerpos de funcionarios de algu- 
nos contratados que ocupan pues- 
tos equivalentes (administrativos sin 
Bachillerato Superior) 

Además el plan de funciona- 
rización contempla el caso de los 
ordenanzas, una de las categorías 
más numerosas, por lo que durante 
muchos años coexistirán funciona- 
rios y laborales ocupando puestos 
similares, con lo que el plan queda- 
ría cojo desde un principio. 

Por último, si la concesión de los 
puestos de trabajo ofrecidos a los 
laborales no se hace respetando los 
intereses de los funcionarios, pue- 
den producirse dificultades como 
las que están surgiendo en el INEM: 
En cualquier caso, la Administración 
Pública ha solucionado problemas 
parecidos en otras ocasiones, como 
el plan que hizo para facilitar la 
obtención del título necesario a los 
funcionarios que pidieron la inte- 
gración en los Cuerpos Informáticos. 

En un panfleto distribuido por la 
central ELA-STV, con motivo de la 
negociación con el Ministerio de las 
nuevas Relaciones de Puestos de 
Trabajo de la Seguridad Social, infor- 
maba este sindicato que la Adminis- 
tración estaba pensando en modifi- 
car el sistema de acceso a la Función 
Pública para el Cuerpo Auxiliar y el 
Cuerpo Administrativo. 

En reunión, celebrada en Ma- 
drid, de los sindicatos mayoritariosy 
a la que asistió el Director General 
de Personal del Ministerio de Traba- 
jo, éste, entre otras cosas dijo: "En el 
futuro habrá cambios sobre el me- 
canismo de selección del personal 
auxiliar... queremos que el acceso al 
Cuerpo Administrativo sea sólo por 
promoción interna". 

Así pues, es evidente que algo 
se está moviendo. Pero nada se está 
negociando abiertamente, o nada 
se nos está diciendo, pues sabemos 
que CCOO Y UGT participan en la 
elaboración del plan de funcio- 
narización, aunque sea a nivel de 
cúpula sindical. 

Resulta escandaloso, además, 
que ni la Administración ni los sindi- 
catos mayoritarios ofrezcan una vía 
de integración, con las garantías 
correspondientes, al personal labo- 
ral que ocupa categorías equivalen- 
tes a los funcionarios del Grupo E, 
quienes sí disponen de vías de acce- 
so por promoción interna a todos 
los puestos el cuerpo superior Por 
tanto, el futuro no se presenta nada 
halagüeño para los contratados la- 
borales. Ni funcionarización ni pro- 
moción interna. Muy al contrario. 
En 1992, de cada 100 personas al 
servicio de la Administración del 
estado, 80 eran funcionarios y sólo 
20 eran contratados laborales. En 
1990, la cosa era más grave: de 
cada 100 empleados públicos, sólo 
57 eran funcionarios y 43 tenían un 
contrato laboral. 

Actualmente en los 16 ministe- 
rios gubernamentales trabajan 314. 
848 funcionarios y 110.090 labora- 
les, es decir, más de un 25% de la 
plantilla. Como puede apreciarse, el 
problema no se encuentra en vías 
de solución. 

RENFE PACTA UN 
INCREMENTO 

SALARIAL DEL 
4% A CAMBIO DE 

PAZ SOCIAL 

La dirección de personal de Renfey la 
comisión negociadora del X Convenio en 
la empresa hanalcanzado un principio de 
acuerdo por el que se fija un incremento 
salarial para la plantilla de la compañía del 
4% para este año. 

El incremento salarial, inferior a la 
inflación prevista, pero superior al aumen- 
to estipulado para los funcionarios en los 
Presupuestos Generales (1,8%), queda 
muy lejos de la primera y única oferta que 
adelantó la presidenta de la empresa. 
Mercé Sala, el 1,8%. La subida pactada en 
Renfe, empresa considerada guía para la 
negociación colectiva, está también muy 
distanciada de las recomendaciones que 
maneja Economía para las sociedades 
públicas. Oficialmente, las directrices del 
Gobierno para el sector público, contem- 
plan incrementos máximos del 4% para 
las empresas con beneficios. El desfase 
entre ingresos y gastos en Renfe en 1992 
superó los 300.000 millones de pesetas. 

Además del 4% del incremento, el 
acuerdo contempla una paga lineal de 

40.000 ptas. para todos los empleados. 

POR LA CREACIÓN 
DE UNA 

ASAMBLEA DE 
PARADOS/AS EN 
EXTREMADURA 

Los compañeros/as de la Federación 
Local de la CNT de Almendralejo están 
tratando de crear y potenciar una asam- 
blea de parados/as en su localidad, con 
vistas a ampliarla posteriormente al resto 
de la región extremeña. Se trata de crear 
un plataforma reivindicativa de quienes 
hoy día sufren el problema del paro. Entre 
su reivindicaciones está el abogar por una 
serie de derechos propios de los parados, 

' como pueden ser el aumento y la amplia- 
ción de las prestaciones económicas y 
sociales (transporte urbano gratuito, 
guarderías, medicacióri, viviendas, come- 
dores.) El paro actual afecta en nuestro 
país a 3.300.000 personas. El 70% délos 
jóvenes menores de 30 años se ven obli- 
gados a permanecer en su hogar familiar 
por falta de recursos estables, mientras 
que el 80% de las personas que trabajan 
en la economía sumergida son mujeres. 

Ante estas cifras tan alarmantes, se 
hace necesaria la unión de quienes pade- 
cen el paro. Después de todo y por des- 
gracia, tal y como van las cosas, el futuro 

es de los parados/as. 

EN BADALONA QUIEREN 
ELIMINAR LA INDUSTRIA 

No es un hecho nuevo, hace ya 
unos tres años que la mano vil y 
rastrera del capital se ceba con esta 
población trabajadora de Badalo- 
na. Desde pequeños talleres a gran- 
des industrias. La mala gestión y el 
despilfarro en sueldos de ejecutivos 
han hecho que la otrora industria 
moderna y fuerte pase a ser la pre- 
ocupación constante de miles de 
familias de trabajadores que quie- 
ren defender su puesto de trabajo. 

Así nos encontramos con una 
empresa que fue modelo y ejemplo 
de esta localidad (nos referimos a 
JUMBERCA), se convierta en brazo 
ejecutor de 181 despidos. Esta em- 
presa, que desde hace dos años 
viene arrastrando muchos proble- 
mas y grandes cantidades de deu- 
das (Seguridad Social, proveedores, 
deuda con los trabajadores) expre- 
sa su sentido diciendo que para 
salvar la empresa hay que despedir 
a 181 trabajadores. Una empresa 
que no lleva al corriente los pagos a 
la Seguridad Social de sus trabajado- 
res, que se ha endeudado con los 
proveedores y que ha mantenido 
casi la mitad de la plantilla llena de 
"batas" con unos sueldos eleva- 
dísimos, llega a la conclusión de 
que para poder generar más bene- 
ficios, ha de sacrificar a 181 trabaja- 
dores y arrastrar a todas estas fami- 
lias a la miseria del paro. 

Desde aquí, el Sindicato del Metal 
de Badalona, manifestamos nuestra 
disconformidad con estos despidos, 
que es la acción terrorista de los 
gerentes de JUMBERCA: Torres y 
Dalmau (máxima expresión del 
gansterismo empresarial), llevando 
a estas familias al descalabro de la 
crisis, paro, miseria y hambre. Estos 
acontecimientos han sucedido 
mientras la empresa se encontraba 
en una Regulación de Jornada (la 
cual pagamos los trabajadores en 
activo), y estos personajes. Torres y 

Dalmau, no contentos con esta 
medida han llevado, vía Inspección 
de Trabajo 181 números, en CNT 
trabajadores y personas nos suma- 
mos solidariamente a la lenta ago- 
nía que supone la pérdida de traba- 
jo. Pero por parte de este Sindicato 
la lucha sigue en pie, no hemos 
enterrado ni enterraremos el hacha 
de guerra. No vemos viabilidad nin- 
guna que pase por despedira traba- 
jadores que ron productores. Si su 
deseo es salvar la empresa, que 
inviertan los beneficios de años an- 
teriores, y que no se apunten al 
carro de la crisis, con la intención de 
sacarse trabajadores de encima. 

La mafia empresarial debe caer 
de su pedestal, pero para ello la 
masa obrera tiene que responder 
fuerte, unida y solidaria. 

Este Sindicato además mantiene 
una lucha activa con el taller 
MATRICERIAS Y ESTAMPACIONES, 
cuyos trabajadores no perciben el 
sueldo estipulado desde hace 6 
meses. La lucha mediante carteles, 
octavillas, pancartas es continua, 
además de la presión interna dentro 
del taller; pero la habilidad rastrera 
del empresario y sus secuaces (en- 
tiéndase encargado y pelotilleros), 
hace naufragar la acción directa 
iniciada por CNT, por no encontrar 
un eco solidario en toda la plantilla. 
A pesar de ello, mantenemos una 
postura de lucha con todos nues- 
tros medios humanos y materiales. 
Sólo nos falta la solidaridad de los 
trabajadores. 

Pero Badalona mantiene más 
luchas y conflictos en empresas 
como ROMERO Y GIL, GELPHA, 
EATON LMA amenazadas con re- 
gulaciones o cierres. 

Como habréis notado por estas 
líneas, el bandolerismo empresarial 
quiere acabar con laya poca indus- 
tria que queda en Badalona 

Sindicato de Metal de Badalona 
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LOS ALTOS CARGOS DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

Acaba de desvelarse la vergon- 
zosa subida de salario perpetrada 
por la.Junta de Andalucía en bene- 
ficio de sus altos cargos mientras se 
mantenía inflexible eñ la revisión 
salarial del grueso del colectivo. 
Según se ha sabido ahora, a instan- 
cias de una respuesta parlamenta- 
ria, el Gobierno andaluz ha 
incrementado entre un diez y un 
quince por ciento las retribuciones 

de sus altos cargos en concepto de 
productividad, lo que supone un 
incremento de más de un millón de 
pesetas en el salario de los Vice- 
consejeros y de casi 530.000 pese- 
tas para los Directores Generales y 
Delegados Provinciales de las distin- 
tas Consejerías. 

Era apropiado, por tanto, y no 
chusco ni arDitrario, el contenido de 
un pancarta que, en una reciente* 
manifestación de los trabajadores 
de la Función Pública decía: "Para 
unos jamón, para otros mortadela". 

Efectivamente, ese descarado 
aumento, que ha recaído sólo sobre 
el concepto de "complemento es- 
pecifico", habrá supuesto a mu- 
chos de los citados altos cargos una 
sustancial mejora salarial. Un Direc- 
tor General de la Junta se va hoy de 
un cargo con la seguridad de que 
percibirá con carácter vitalicio ese 
complemento específico, sea cual 

fuere el cargo o nivel que en lo 
sucesivo desempeñe. 

Con independencia de que el 
pintoresco reparto de productivi- 
dad, mansamente aceptado por 
determinados sindicatos, distribuye 
pingües dineros entre los de arriba 
y los recorta en proporción directa 
en los niveles inferiores. ¿Cómo es- 
perar dedicación de un trabajador 
que sigue esperando la anunciada 
reforma administrativa, mientras ve 
cómo a diario se le acusa de los 
errores o culpas del "baranda", y 
que asiste estupefacto al despilfarro 
diario? Un alto cargo del gobierno 
regional cobra cantidades que so- 
brepasan el medio millón de pese- 
tas mensuales y que se acercan a los 
tres cuartos del millón. ¿Y aún quie- 
ren más? 

Sindicato de Administración Pública 
de Almería 

SECCIÓN 
SINDICAL 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

A primeros dejunio quedó cons- 
tituida en la Consejería de Trabajo 
de la Junta de Andalucía en Grana- 
da, departamento de Formación 
Ocupacional, la Sección Sindical de 
CNT, entre cuyos objetivos priorita- 
rios destaca el acabar con la 
precariedad en el empleo, ya que el 
90% de los trabajadores de este 
departamento son contratados 
eventuales con más de 7 años de 
servicios. 

Cualquier sección sindical de 
CNT que quiera conectar con noso- 
tros para intercambiar información, 
dudas, inquietudes, etc. pueden di- 
rigirse a; 

Luis Fernando Barba Marchante 
Delegado sindical de CNT 

Departamento de Formación 
Ocupacional, Consejería de Trabajo 

C/Severo Ochoa s/n. Granada. 

SECCIÓN 
SINDICAL 

"VÍA DIRECTA" 

Se ha constituido en la em- 
presa "Vía Directa" la sección 
sindical de reparto de correo 
comercial del Sindicato Único 
de Transportes de la Federación 
Local de Barcelona. 

El objeto de la misma es 
organizamos para luchar contra 
las miserables condiciones de 
explotación a las que nos tiene 
sometidos dicha empresa. Para 
ello utilizaremos exclusivamen- 
te la Acción Directa, es decir, sin 
intermediarios, solucionando 
con los empresarios los proble- 
mas que nos afecten. El primer 
logro que hemos conseguido 
es la normalización laboral de 
los afiliados a CNT, con contra- 
tos de un año yjornada laboral 
de 4 horas, ya que antes no 
había contratos y se trabajaban 
8 horas. 

"Via Directa'BARNA 

Sigue el conflicto 
en SEUR 

La situación actual del con- 
flicto en SEUR sigue mantenién- 
dose, y, si cabe, agravándose, 
empresa. 

Hoy por hoy, se han parado 
los despidos pues ya existe un 
precedente de nulo radical en 
Magistratura, pero las sanciones 
y persecuciones de los afiliados 
se han multiplicado. Desde el 
comienzo del conflicto, la em- 
presa se ha negado a reunirse 
con la CNT, por lo que existe un 
pulso continuado entre nuestra 
organización y la dirección de 
SEUR. Los últimos destellos de 
ese pulso han sido, esa es nues- 
tra opinión, dos amenazas de 
bomba, una en el último juicio 
que se celebraba en Magistratu- 
ra y otra en nuestros locales el 
miércoles 9 dejunio, día habitual 
de las reuniones de los compa- 
ñeros de SEUR. 

Lo que es evidente es que si 
queremos darle una salida positi- 
va a este conflicto es necesario 
que nuestra organización a nivel 
nacional haga un esfuerzo de 
propaganda y presión para obli- 
gar a la dirección de SEUR a 
dialogar con la CNT. 

Esta es hoy nuestra meta, y 
nuestros afiliados en la empresa 
así lo consideran. De momento 
no existen posibilidades de plan- 
tear un conflicto de mayor enver- 
gadura que implicara una partici- 
pación de toda la plantilla, porto 
que es un conflicto entre nues- 
tros afiliados y la empresa. Así 
que es nuestra fuerza, nuestra 
solidaridad y el apoyo de todos 
los sindicatos lo que puede dar 
un impulso positivo a este con- 
flicto. 

¡Solidaridad activa con 
los compañeros de SEUR! 

Incrementos 
salariales 

El Sindicato Anarcosindicalista de 
la CNT de Exhibición (Cines) da a 
conocer que tras la reunión mante- 
nida con la Patronal se ha acordado 
desconvocar la huelga de fines de 
semana ante los acuerdos a los que 
se ha llegado, que son los siguien- 
tes: 
El 6% al Personal Técnico y Repre- 
sentantes. 
El 6% para el resto de personal. 
El 14% sobre los matinales, prue- 
bas, visionados y montajes. 
El 8,5% sobre el Plus de quebranto 
de moneda (taquilleras) 

409 TRABAJADORES 
MURIERON EN 
ACCIDENTES 

LABORALES EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 

Los accidentes laborales provo- 
caron la muerte de 409 trabajado- 
res españoles durante el primer tri- 
mestre de este año, según un infor- 
me sindical. Esta cifra supone un 
incremento del 1,3% respecto del 
mismo periodo de 1992. Durante 
los últimos diez años se registraron 
en España 13 millones de acciden- 
tes de trabajo, que provocaron 
16.278 trabajadores muertos y 
135.000 inválidos. El informe acusa 
al Gobierno del PSOE del incumpli- 
miento de su compromiso de apro- 
bar una ley de salud laboral. En la 
legislatura pasada la norma quedó 
bloqueada tras alcanzarse un acuer- 
do entre el Ministerio de Trabajo y 
los sindicatos mayoritarios. 

En otro orden, también se afir- 
ma en el informe que España es el 
país de la Comunidad que más nor- 
mas incumpley que el gobierno nos 
ha colocado en una situación de 
ilegalidad respecto al ordenamiento 
comunitario. 

CONVENIO COLECTIVO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Las Secciones sindicales de la CNT en la Seguridad Social habíamos desarrollado una 

amplia campaña  con ocasión de la negociación del anterior convenio colectivo para el 
personal laboral de la Seguridad Social. Durante este año, sabiendo que debería 

negociarse y firmarse un nuevo convenio, decidimos tomar la delantera. 

Descontentos de la información 
que se había ofrecido por aquellos 
que se sentaron en la Mesa de 
Negociación del anterior convenio, 
conscientes de nuestras limitacio- 
nes, decidimos preparar una amplia 
encuesta a través de la cual los 
trabajadores afectados nos señala- 
sen cuales eran sus problemas, sus 
aspiraciones y sus prioridades. 
Una vez elaborada la encuesta, se 
envió a todas las Direcciones Provin- 
ciales y a casi todas las agencias y 
administraciones del INSS, la Tesore- 
ría, el ISM, y la Gerencia de Informá- 
tica, junto con una carta en la que 
se explicaban cuales eran nuestros 
objetivos. 

En muchos casos las cartas no 
llegaban a sus destinatarios, y se 
perdían en los despachos, en otras 
ocasiones eran entregados a dele- 
gados sindicales o comités de em- 
presa en tos que naturalmente no 
estaba la CNTy la petición nunca se 
difundió. En otras ocasiones, más 
de las que esperábamos, la encues- 
ta remitida por nosotros se recibía 
con interés, se debatía y se contes- 
taba. De un buen número de pro- 
vincias y de todas las ramas de la 
Seguridad Social recibimos respues- 
tas. Una vez analizadas todas ellas, 
de tos datos se desprende que el 
principal problema en el que coinci- 
den todos es en la promoción inter- 
na, es decir la imposibilidad de as- 
cender en la carrera administrativa, 
situación que se agrava por la exis- 
tencia de ordenanzas de funciona- 
rios que sí pueden participar en las 
oposiciones al Cuerpo Auxiliar por 
esta promoción interna. 

El segundo tema de preocupa- 

ción es la confusa redacción de la 
definición de funciones que apare- 
ce en le convenio colectivo, lo que 
origina numerosas dificultades en el 
desarrollo del trabajo cotidiano,. 
Aunque casi todo el personal labo- 
ral conoce cual es su trabajo, no 
pasa lo mismo con la mayoría de los 
jefes que piensan que todos debe- 
mos hacer de todo. 
La consultas, sobre éste u otros te- 
mas, a la CP.V.I.E. son inútiles para 
la mayoría de los encuestados, que 
tienen una pésima imagen de este 
órgano y de la actuación de los 
representantes sindicales presentes 
en él. 

Aunque en menor medida, tam- 
bién se refleja en la encuesta la poca 
preocupación por la Higiene y la 
Seguridad en el Trabajo: taquillas en 
habitaciones inmundas, puestos de 
trabajo en sótanosy almacenes que 
no reúnen unas condiciones míni- 
mas, etc. Es imprescindible que lo 
que aparece recogido en el conve- 
nio vigente sobre Salud Laboral deje 

de ser papel mojado para convertir- 
se en una preocupación para las 
diferentes direcciones provinciales. 
Muy pocas quejas hemos tenido 
sobre el trato y consideración del 
personal laboral, aunque las que 
hemos recibido provienen de todos 
tos empleados de determinadas pro- 
vincias o centros de trabajo, y afec- 
tan por igual a los jefes superiores 
como al conjunto de los funciona- 
rios, por lo que parece ser que la 
consideración de trabajadores de 
segunda clase de los laborales de- 
pende del "clima" que aún subsiste 
en algunas oficinas más que de una 
actitud generalizada. 

¿Y del sueldo? Hemos recibido 
muy pocas, por no decir casi ningu- 
na, en relación al salario, aunque 
todos reconocemos que es muy 
bajo. Al hablar de dinero, el perso- 
nal laboral se preocupa más de los 
complementos y pluses con cuan- 
tías ridiculas y de la arbitrariedad 
que se da en algunos casos en 
cuanto a su concepción. 
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PLATAFORMA DE 
CNT PARA EL 

CONVENIO 
COLECTIVO 

-Negociación pública del Convenio 
Colectivo. Elaboración Asamblearia 
de nuestras propuestas y aproba- 
ción asamblearia del nuevo Conve- 
nio. 
-Subida salarial lineal (la misma can- 
tidad para todas las categorías) que 
garantice el mantenimiento del 
poder adquisitivo, con cláusula de 
revisión anual. 
- 35 horas semanales con horario 
flexible. 
- Derecho a la promoción interna, 
en las mismas condiciones que los 
funcionarios del cuerpo E (subalter- 
nos). 
- Constitución inmediata de los Co- 
mités de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Cumplimiento estricto de 
la normativa vigente. 
- Ampliación generalizada de la 
Definición de Funciones que figura 
en el anterior C.C. sin arbitrarieda- 
des, sin trampas, sin interpretacio- 
nes sesgadas. 
-Los acuerdos de la C.P.V.I.E. debe- 
rán ser adoptados por consenso, no 
por mayoría impidiendo que este 
organismo seconvierta en una arma 
contra los trabajadores, en vez de 
ser un foro para la negociación y el 
debate. 
- Libertad plena para las secciones 
de la CNT. contra la represión y la 
marginación sindical. 

LAS GRANDES EMPRESAS 
CARECEN DE SEGUROS QUE 

CUBRAN EL RIESGO DE 
ENFERMEDAD DE SUS 

EMPLEADOS 

Las que lo tienen recurren a las Mutuas de 
servicios médicos 

El 61 % de las grandes empresas 
españolas carece de seguros que 
cubran el riesgo de enfermedad de 
sus empleados, frente a un 38,4% 
que declara haber suscrito contra- 
tos de este tipo, según el resultado 
de una encuesta realizada con da- 
tos de 1992 suministrados por 160 
grandes empresas. Laencuesta, que 
se refiere al alcance de las prestacio- 
nes extrasalariales en España, mues- 
tra como, entre la minoría de com- 
pañías que garantizan a sus trabaja- 
dores la cobertura de riesgos de 
enfermedad, la fórmula más exten- 
dida es la asociación a una mutua 
de servicios médicos. Tras esta vía, 
utilizada por un 67,7% figuran los 
acuerdos concertados con centros 
privaáos de asistencia médica, mo- 
dalidad que elige el 22%, y la sub- 
vención directa de los gastos por 
parte de la propia aseguradora, con 

un 16%, alternativas que, de todas 
formas no son excluyentes entre sí. 

En cuanto a las garantías pro- 
porcionadas por las empresas que 
cuentan con este tipo de cobertu- 
ras, la hospitalización y la asistencia 
médica convencional está incluida 
en un 81,4% de las compañías, 
mientras que las intervenciones 
quirúrgicas de los trabajadores apa- 
recen cubiertas en un 71,2% de los 
casosy los chequeos periódicos sólo 
en un 35,6%. 

Respecto a los compromisos por 
pensiones, sólo un 46,8% de las 
empresas analizadas afirman garan- 
tizar este tipo de cobertura, propor- 
ción que se eleva al 60% en el área 
de la cornisa cantábrica y al 55,6% 
en Andalucía, Galicia, Canarias y la 
zona central del país, pero que ni 
siquiera llega al 32% en la franja 
mediterránea. 

A SEGISMUNDO CRESPO NO LO QUIEREN 
TAMPOCO EN EUROPA 

Segismundo Crespo también en Europa hace de las suyas. La prensa europea pone de relieve su incompetencia, 
causa de su cese, como alto eurofuncionario en Bruselas. Tampoco ignoran en Europa sus tejemanejes en la 
Subsecretaría del Ministerio de Trabajo. Aunque EL PAÍS achaque el cese al desconocimiento del inglés por parte del 
sujeto, la prensa inglesa se ha reído a carrillo abierto. 

Extraemos varios párrafos del periódico THE OBSERVER donde da cuenta de las andadas de Crespo en España: 
"su reputación en España se basaba en la habilidad que mostró al devolvera los sindicatos el patrimonio que Franco 

les había quitado al final de la Guerra Civil. Este cometido necesitaba cierto tacto, porque muchas de las propiedades 
habían pertenecido a los sindicatos anarquistas, poderosos en los años treinta. Crespo dividió la propiedad de los 
anarquistas entre los Sindicatos Socialistas y Comisiones Obreras, sobre las que el antiguo Partido Comunista ejerce una 
influencia fuerte, si no dominante". 

LA CE IMPONE LA SEMANA LABORAL 
MÁXIMA DE 48 HORAS Y LA LIMITACIÓN 

DEL TRABAJO DE LOS JÓVENES 

Por desgracia, y como otro factor retrogrado más, 

también potencia los comités de empresa Europeos 

48 horas de trabajo queda establecido el tiempo máximo autoriza- 
do por la Comunidad Europea tras aprobarse la Directiva que se venía 
discutiendo sin éxito desde hace tres años. La directiva sobre tiempo 
de trabajo impone once horas de descanso consecutivas cada 24 
horas, una jornada de reposo a la semana, un máximo de 48 horas de 
trabajo semanales, cuatro semanas de vacaciones pagadas y un 
máximo de 8 horas diarias de trabajo nocturno. 

En la misma sesión del Consejo de Ministros de la Comunidad se 
aprobó una directiva sobre la protección de los jóvenes, que quiere 
evitar los perjuicios a su desarrollo físico, psicológico o social, así como 
las limitaciones en su educación como resultado de las condiciones de 
trabajo. La norma comunitaria quiere asegurar la prohibición del 
trabajo de los niños menores de 15 años y limitar las condiciones en 
el caso de los adolescentes. 

Otra directiva avanza en la creación de los comités de empresa 
europeos en las multinacionales que cuenten con más de 1.000 
trabajadores en la CE. La misma no afecta a las PYMES y contempla el 
derecho de dichos comités a ser informados y consultados en las 
decisiones que afecten a los derechos de los trabajadores. ¡ Lo que nos 
faltaba: comités de empresa europeos, y todavía 48 horas semanales 
como topel 

DATOS DE MAYOR INTRANQUILIDAD 

Parece que Delors, presidente de la 
Comisión Europea tiene un plan mági- 
co para producir 15 millones de pues- 
tos de trabajo antes del año 2.000, y 
entre sus peregrinas medidas conserva- 
doras, destaca la pretensión de desligar 
los salarios del índice de Precios al 
Consumo, con la excusa de que esa 
relación estrecha impide la reinversión 
y, con ello, la creación de puestos de 
trabajo. Al parecer, los obreros no de- 
ben reivindicar más salario cuando los 
precios se disparan. ¡Deberían propo- 
neraltal Delors (socialista) para el Nobel 
de socio-economíal 

Por otro lado, se constata cada vez 
más que, si los barandas del Ministerio 
de Economía y Finanzas español, ayu- 
dados por su jefe de Gobierno, mien- 
ten descaradamente en la transmisión 
de los datos, los cerebros económicos 
de la OCDE cambian también constan- 
temente sus previsiones. Por ejemplo, 
para Alemania, cuyo PIB del 92 fue un 
3,2% menos que en el 91, habían 
previsto un 1,2% de crecimiento para 
1993, y ahora lo corrigen diciendo que 
el PIB alemán descenderá este año el - 
2%. Constatan, sin embargo, que para 
1995 habrá en Europa más de 35 
millones de parados, pero seguro que 
todavía lo corregiránal alza más de una 
vez. Son sin embargo honestos al pre- 
decir que esa situación del paro puede 
producir trastornos sociales gravísimos. 

Por lo que se refiere a España, ya 
estamos acostumbrados a que los da- 
tos, no ya las previsiones, de los expertos 
de la OCDE y del FMI pongan al descu- 
bierto la tramposería del Gobierno en la 
transmisión de datos. Ahora sabemos 
que también en las previsiones dejan a 
nuestros gobernantes con el culo alaire: 
la inflación para el 93-94 rebasara aquí 
el 5% frente al 4'5 anunciado por el 
Gobierno, el crecimiento del PIB será 
negativo, -1%, y en el índice de paro 
alcanzaremos la cota del 23%, más del 
doble de la media europea. "Señora, 
España y yo no somos así". 

En cuanto al manipuleo con los 
sindicatos hay toda una campaña insi- 
diosa para hacerles vencer sus remilgos 
y llevarles al pacto social. A Redondo le 
están haciendo la cama desde muchos 
sitios de dentro y fuera, pero tampoco 
hacen falta grandes esfuerzos, pues 
siempre fije un hombre que se dejó 
llevar al huerto con sumo gusto. 

Por otro lado, Gutiérrez pide taquí- 
grafos. Pero, ¿para qué buen hombre? 
¿Acaso para que levanten acta de cómo 
te la dan con queso? ¿Es que esperas 
alguna concesión positiva para los tra- 
bajadores, en ese pacto social que se 
avecina? No, la experiencia de los 
anteriores pactos nos demuestra que 
las contrapartidas son únicamente en 
beneficio de los burócratas sindicales y 
de los privilegios de interlocución. 
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El Tercer Mundo, en 1989, tenía una población de 4.053 millones de habitantes, pero sólo disponía de 
3.223 miles de millones de dólares del producto interno bruto (PIB) mundial. El primer Mundo -países 
ricos industrializados-, con 831 millones de habitantes disfrutaba de 15.230 miles de millones de 
dólares. Así se da el caso increíble de que todos los países Afro- asiáticos y latinoamericanos 
únicamente dispone del 60% del PIB de EE.UU. Y América Latina, con 450 millones de habitantes, 
frente a 123 millones de Japón, sólo tiene el 40% del PIB de este país, que es 60 veces más chico en 
superficie geográfica que aquélla. 

POBREZA Y RIQUEZA EN UN MUNDO DESIGUAL 
Abraham Guillen 

Todos los países viven en el mismo tiempo 
histórico: son, pues, contemporáneos; pero 
unos tienen mucha riqueza y otros mucha 
pobreza; unos, los pobres, aumentan rápida- 
mente su población. Así, por ejemplo, la 
población del Tercer Mundo, entre 1945 y 
1985, se incrementó desde l. 500 millones a 
3.700 millones de habitantes; pero su desarro- 
llo económico y tecnológico, su nivel de vida 
por habitante, no se acrecienta al ritmo de 
crecimiento de la población. En cambio, algu- 
nos países ricos del Hemisferio Norte, como 
los escandinavos, alemanes, británicos, bel- 
gasy holandeses, ya no reproducen su pobla- 
ción, pues representan tasas de crecimiento 
anual del 0,3% y menos, frente al más del 2% 
de América Latina y al 3% deÁfrica, que serán 
en el futuro más pobres aún que en el presen- 
te Asi, se da el caso de que algunos países 
europeos necesitan varios siglos para duplicar 
su población, mientras que África lo hace en 
menos de 30 años. Ello evidencia que la 
superpoblación en África creará corrientes 
incontenibles de emigración de su población 
hacia Europa. Y, en igual sentido, Estados 
Unidos deberá soportar una gran presión 
emigratoria de América Latina, donde la po- 
blación aumenta en más del doble, por año, 
que este rico país del Hemisferio Norte. 

Si a la "explosión de la población" en el 
Tercer Mundo se adiciona la crisis económica 
colosal, que sufren los países del Este -Rusia y 
Centroeuropa excomunista-, los finales del 
siglo XX y principios del siglo XXI, pueden 
crear corrientes migratorias incontenibles, 
desde el Hemisferio Sur, pobre, hacia el He- 
misferio Norte, rico, donde hay implosión de 
la población por procedimientos Malthusianos. 
En este sentido, es increíble, pero cierto, que 
en Europa Occidental el crecimiento de la 
población es mínimo: se ha descendido de 
más de 2 hijos por matrimonio fértil a l ,3 hijos; 
pero se necesitan 2,1 hijos para reproducir la 
población, para que ésta no envejezca, con 
muchos millones de ancianos de costosajubi- 
lación. 

Como consecuencia del Subdesarrollo eco- 
nómico y tecnológico y del rápido aumento 
de su población, el Tercer Mundo está empo- 
breciendo tendencialmente su nivel de renta 
anual absoluta, y en algunos casos como la 
China o la India, con el 36% de la población 
mundial, sólo disponen del 3,5% del PIB del 
mundo; dándose la circunstancia de que, por 
ejemplo, Bangladesh, sólo tiene el 0, l % del 

"Los países del Hemisferio 
Norte tienden a ser cada 
vez más ricos, mientras que 
los países del Hemisferio 
Sur, cada año que pasa son 
más pobres" 

PIB mundial, frente al 25% para USA, que es 
250 veces más rico que el primero. 

He ahí el mundo en que vivimos: los países 
ricos del Hemisferio Norte tienden a ser cada 
vez más ricos, mientras que los países pobres, 
del Hemisferio Sur, cada año que pasa son 
más pobres, tanto que unos l.000 millones 
de Afro-asiáticos y latinoamericanos sobrevi- 
ven en extrema pobreza por falta de higiene, 
sanidad, alimentación, educación y trabajo. 
En este sentido, en otra época, algunos países 
de América Latina, como Argentina y Vene- 
zuela, rivalizaban en nivel de vida con Europa 
y superaban al Japón, mientras que actual- 
mente tienen unas 10 veces menos PIB "per 
cápita" que Suiza O Japón. 

Quiere decir que el "foso" que separa a 
los países subdesarrollados de los países 
industrializados, que en la época colonial 
anterior a la Segunda Guerra Mundial, era de 
3: l es ahora, largamente, de 12:1 en cuanto 
a riquezay pobreza comparadas, en un mun- 
do desigual, económica, sociológica y tecno- 
lógicamente. El Hemisferio Norte, países ricos 
y tecnológicamente avanzados, con menos 
superficie que el Tercer Mundo y cuatro veces 
menos habitado que éste, vive en una socie- 
dad consumista de relativa abundancia de 
bienes. Así las cosas, la Contradicción Este- 
Oeste, que dominó medio siglo de posguerra 
mundial, o sea, la "guerra fría" de la URSS- 
USA, superada quizá temporalmente con la 
desintegración de la Unión Soviética, tendería 
a ser sustituida por la contradicción Norte-Sur, 
en los finales y comienzos de los siglos XX y 
XXI, en que las exasperadas contradicciones 
mundiales pueden producir muchos conflic- 
tos, rebeliones, "golpes" de Estado" y... 

En cuanto a lo que está sucediendo en la 
ex-URSS no es predecible hacia donde va este 
país desintegrado: hay un vacío de poder 

"Si la crisis de los países del 
Este, ex-comunistas, 
avanzara más 
dramáticamente que en el 
tercer mundo, estos dos 
focos de crisis harán 
naufragar el nuevo orden 
internacional" 

cada vez más grande, las instituciones más 
prestigiosas se han hundido como el caso del 
PCUS, las nacionalidades del ex-imperio sovié- 
tico no se entienden entre ellas y hay posibi- 
lidad de guerras nacionales y mini-guerras de 
otro tipo; el ejército soviético, que era el 
cemento que unía a la URSS, está amenazado 
de dividirse en micro-ejércitos nacionales; y la 
economía soviética, con una crisis acumulativa 
de difícil salida, crea todas las condiciones 
políticas, psicológicas y sociológicas, para un 
estallido de la rebelión popular, ya que los 
consumidores de la ex-URSS están en los 
límites de la pobreza tanto o más que en Asia, 
África o América Latina. 

Ante el empobrecimiento del Tercer Mun- 
do, cargado con una deuda externa de 1,3 
billones de dólares, para cuyo pago de intere- 
ses no hay reservas de oro y divisas converti- 
bles, si a ello se adiciona la reducción de la 
llegada de capitales extranjeros, más la fuga 
de capitales nacionales hacia el Primer Mun- 
do, más una relación de intercambio desfavo- 
rable con materias primas baratas por produc- 
tos manufacturados caros, se comprenderá 
que el "nuevo orden internacional", del que 

tanto se habla, no resuelve el desorden eco- 
nómico del Tercer Mundo. Agravada la crisis 
de éste con una masiva fuga de capitales: se 
estima que la fuga de capitales de trece países 
subdesarrollados, muy endeudados, ascen- 
dió a 184.000 millones de dólares hasta 1988, 
contra sólo 47.000 millones respecto de diez 
años anteriores. El pago de los intereses de la 
deuda externa del Tercer Mundo supuso más 
capital entregado al Hemisferio Norte que su 
pérdida por fuga de capitales y de relación de 
intercambio desfavorable. ¿Qué estabilidad 
puede tener así el "nuevo orden internacio- 
nal" surgido de la guerra del Golfo Pérsico?. 
La crisis del Tercer Mundo tiende a ser crónica, 
ya que éste pierde, por los conceptos indica- 
dos, los capitales más noblesy necesarios para 
asegurar un razonable crecimiento económi- 
co anual, a fin de disponer de divisas para 
financiar importaciones esenciales de equipos 
de producción, insumos industriales, paten- 
tes y tecnologías que permitan a los países 
Afro-asiáticos y latinoamericanos entrar en la 
tercera revolución industrial, de la cual ahora 
están, excluidos en un "apartheid" por el 
Primer Mundo, menos solidario con el Tercer 
Mundo que con Rusia y cía. 

Si la crisis de los países del Este, ex-comu- 
nistas, avanzará más dramáticamente que en 
el tercer Mundo, estos dos "focos" de crisis, 
simultáneos o sucesivos, harán naufragar el 
"nuevo orden internacional". Pues, en la 
medida en que Estados Unidos se halla en una 
profunda crisis financiera, no puede comprar 
la crisis de la ex-URSS y del Tercer Mundo. Y 
Japón y la CEE tampoco disponen de los 
cientos de miles de millones de dólares que 
habría que prestar a la ex-URSS, para que salir 
de su colapso económico. Así, pues, nos 
esperan años decisivos en los finalesy comien- 
zos de los siglos XXy XXI. Pero el mundo es tan 
complicado, que no se puede predecir nada, 
ya que el futuro es inestable e incierto, no sólo 
a largo, sino a corto y mediano plazo. Pero lo 
cierto es que el final del milenio tiene muchas 
sorpresas. 

Abraham Guillen es 
Economista Internacional 
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Coincide este título con el del libro del mismo autor, publicado en la editorial italiana Eleuthera. El autor plantea la necesidad de dar una 
respuesta válida al gravísimo problema del transporte por parte del movimiento libertario. Quería escribir un libro anarquista sobre los 
transportes. No es moco de pavo, y no es fácil unir una cosa a la otra. Debe ser por eso por lo que el último intento emprendido por George 
Woodcock, con su panfleto Railways and Society, se remonta a 1943. 

Después del automóvil 
Colin Ward 

El anarquismo es una ideología 
social que lucha por una sociedad sin 
Estado, autogestionada. Sostiene, como 
escribía Kropotkin bajo la voz «anar- 
quismo» de la undécima edición de la 
Enciclopedia Británica, que 'en ausen- 
cia de un poder estable, la sociedad se 
autorregu la ría mediante un eterno ajus- 
te y reajuste de equilibrios entre múlti- 
ples fuerzas e influencias que se expre- 
san en una red orgánica, compuesta 
por infinitas variedades de grupos y de 
federaciones de cualquier dimensión y 
grado, locales, regionales, nacionales 
e internacionales (temporales o más o 
menos permanentes), que se propo- 
nen como fin posible: producción, con- 
sumoycambio, comunicación, organi- 
zación sanitaria, instrucción, protección 
reciproca, defensa del territorio y asi 
sucesivamente...y, aún, por la satisfac- 
ción de un número cada vez más cre- 
ciente de necesidades científicas, artísti- 
cas, literarias y sociales'. 

Los transportes, por otra parte, en 
la acepción corriente de traslado de 
gente o mercancías de un lugar a otro, 
es una actividad fuertemente regulada 
por el Estado. Tal control ha sido im- 
puesto no en interés de los trabajadores 
comerciales del ramo, sino por el contra- 
rio, con su fuerte oposición y la de los 
ideólogos de la «libre» empresa Esto 
valía para las expediciones marítimas y 
ferroviarias del sigloXIX.. Samuel Plimsoll 
pasó la vida escuchando historias terri- 
bles de personas muertas en embarca- 
ciones que no debieron haber salido 
jamás al mar, en estas embarcaciones 
los armadores no tenían ningún escrú- 
pulo en poner en riesgo la vida de los 
viajeros y de la tripulación y amasaban 
fortunas enteras gracias a su cinismo. 

Después de años de esfuerzos ob- 
tiene la aprobación del Merchant 
Shipping Act que imponía la inspec- 
ción por parte del Ministerio de toda 
embarcación de la «línea Plimsoll», 
que, pintado a los lados de la nave, 
mostraba el límite máximo de carga. 
Todavía en los años 80 supimos de 
propietarios que, en cuanto pueden, 
infringen las reglas para explotar al 
máximo sus medios de transporte. 

Lo mismo sucede con el tren. 
Construido en una época en la que se 
creía que en las fuerzas de mercado 
pudiera primar aquello que era útil y 
bueno, eliminando cuanto había de 
malo y de socialmente inútil, ya en 
1840 el ministro de comercio fue obli- 
gado a introducir una reglamentación 
y un control, por la pura y simple salva- 
guarda del público. No es fácil llegara 
conclusionesanarquistas. Parte del pro- 
blema deriva del hecho de que tene- 
mos una sola palabra para designar el 
tráfico de mercancías mundiales, los 
desplazamientos cotidianos para llegar 
a la escuela o el lugar de trabajo, la 
industria del turismo de masas, las gran- 
des migraciones de gente que busca 
una vida mejor y toda aquella serie de 
motivos como las compras o las relacio- 
nes sociales que empujan a las perso- 
nas a ir de un lugar a otro. 

En el siglo XX los vehículos priva- 
dos de motor han transformado com- 
pletamente los transportes. Las conse- 
cuencias de este cambio han sido cin- 
co. La primera es la pretensión.de to- 

dos nosotros, demovemos rápidamen- 
te; la segunda, el cambio profundo de 
las estructuras arquitectónicas; la terce- 
ra, la enorme mortalidad; la cuarta, un 
enorme empobrecimiento de los limita- 
dos recursos naturales, y, la última, la 
contribución al efecto sierra y al consu- 
mo de la capa de ozono. Para esta 
última consecuencia, no podemos más 
que fiarnos de lo que nos dicen los 
científicos, a pesar de que todos pode- 
mos constatar la «normal» contamina- 
ción atmosférica. ¿Qué atención le pres- 
taremos a este peligro universal, pues 
vemos que aceptamos las consecuen- 
cias letales de la era automovilística 
como uno de tantos eventos de nues- 
tra vida? ¿Hay algún adulto que no 
haya conocido a alguno cuya existen- 
cia haya sido destruida porun «desafor- 
tunado» accidente de coche? 

Por lo que se refiere a nosotros, 
divulgadores, más que expertos, hemos 
utilizado un poco todos estos datos, uno 
detrás de otro, con el intento de inducir 
a nuestros conciudadanos a adoptar 
medios sociales para hacer frente a la 
movilidad personal. No hay ninguna 
duda, en efecto, de que el recurso a 
soluciones individuales ha destruido la 
practicabilidad de las sociales. 

La finalidad de esta reflexión es sólo 
ofrecer un compendio de los datos 
recogidos por los especialistas, citando 
fuentes de todo tipo, con la esperanza 
de modificar nuestro modo de ver la 
cuestión de los transportes. Hay ámbi- 
tos, como elaéreo o el naval, que no he 
tratado, consciente de su infinita com- 
plejidad, prefiriendo intentar guiar al 
lector en una simple exploración perso- 
nal de aquello que todos deberíamos 
conocer. 

Caballeros solitarios o 
caravanas de carretas 

La economía política tiende a un 
egoísmo consagrado; el socialismo se 
inclina a poner la sociedad antes que 
cualquier cosa. Ahora, la critica moder- 
na ha demostrado que en un concfíicto 
de este tipo la verdad no se busca en la 
exclusión de uno de los dos términos. 

sino en su síntesis... ¿No podríamos, 
portanto, mientras esperamos la clave 
que el futuro, sin duda, nos dará, pre- 
pararnos para este gran cambio anali- 
zando las fuerzas opuestas y volviendo 
la mirada a sus cualidades, tanto positi- 
vas, como negativas? Una empresa 
similar, llevada a cabo con escrúpulo y 
conciencia, aunque no nos llevase di- 
rectamente a las soluciones, tendría, al 
menos, la inestimable ventaja de reve- 
lar la naturaleza del problema y por 
tanto, ponernos en guardia contra cual- 
quier utopía. fPierre-Joseph Proudhon 
El sistema de las contradicciones eco- 
nómicas, 1846.) 

En cualquier filosofía política, 
incluido el anarquismo, existe una ten- 
sión entre soluciones individuales y co- 
munitarias. El transporte, de mercan- 
cías o de personas, constituye, al mis- 
mo tiempo, una parábola y un epítome 
de esta tensión. ¿Queremos hacer fren- 
te, como colectividad, a esta necesidad 
universal o aceptar que lo hagan los 
singulares con sus fuerzas individuales 
«con el propio vapor», como decia una 
metáfora reveladora del siglo XIX? 

Este es, precisamente, el dilema del 
siglo XX del cual, quizá nuestros hijos, 
en el XXI, encontrarán la solución. El 
problema nace de un suceso social 
particular: la invención, y la sucesiva 
democratización, por lo que se refiere a 
los países ricos, del automóvil. 

Si por una suerte de equívoco de la 
imaginación inventiva el motor de com- 
bustión interna no hubiera nacido, igual- 
mente tendríamos problemas de trans- 
porte, sin embargo, serían muy distin- 
tos y mucho más fáciles de afrontar. 
Económicamente no hubiera habido 
dificultades para crear una vasta red 
ferroviaria, que se hubiera podido rami- 
ficar al igual que unir cualquier lugar 
habitado; en su interior, después, las 
comunicaciones locales se hubieran 
asegurado por un denso sistema de 
tranvías, aquellas «góndolas del pue- 
blo» de las que hablaba Richard 
Hoggart. El reparto de las mercancías 
en las estaciones de llegada hubiera 
permanecido encargado a compañías 

de carros de caballos, propiedad de la 
compañía ferroviaria (en 1947 las caba- 
llerizas King's Cross todavía se usaban), 
a medios de vapor y embarcaciones 
eléctricas. 

Sin embargo, el motor de combus- 
tión interna esperaba sólo el nacimien- 
to de su inventor. Todos querían una 
carroza sin caballos y en 1884 tanto 
Daimlercomo Benz, a la vez, fueron los 
primeros en llegar a una solución fun- 
cional. Fue la chispa que dio paso al 
proyecto de pequeños coches de va- 
por (los apasionados por los coches de 
época no terminan de admirar la acele- 
ración rápida y silenciosa del Stanley 
Steamer de 1904) y de los eléctricos 
que extrañamente, apesarde todos los 
progresos conseguidos en el siglo XX 
en el campo de la ingeniería electróni- 
ca, no han conseguido superar el pro- 
blema del peso y de la recarga de la 
batería. 

Tan sólo en estos últimos decenios 
de nuestro siglo los efectos ambientales 
de los automóviles han comenzado a 
recibir una seria consideración por par- 
te del público. En los años 70, a los que 
hablaban de las consecuencias de los 
aditivos a base de plomo en la gasolina 
se les trataba de excéntricosy alarmistas. 
Desde 1980 comenzaron a tener un 
cierto peso en las legislaciones naciona- 
les. En ese tiempo se manifestó una 
cierta preocupación activa por los efec- 
tos de los hidrocarburos no quemados, 
del monóxido de carbono, de los óxi- 
dos de nitrógeno y así sucesivamente, 
producidos en enorme cantidad por los 
automóviles. Los fabricantes tuvieron la 
ocasión de envolverse en virtud obser- 
vando leyes tardias y desfasadas y pro- 
duciendo modelos con o sin catalizador, 
según el mercado donde se debían 
vender. 

Sin embargo, los efectos nefastos 
sobre el ambiente por la proliferación 
de coches, no se puesieron de relieve 
hasta queya demasiadas personas eran 
completamente dependientes de los 
coches. La revolución de los transpor- 
tes y \a transformación del ambiente 
físico se remontaban a mucho antes de 

que alguno comenzara a preocuparse 
por las consecuencias sobre la atmósfe- 
ra, y a la vez todos nosotros nos había- 

i mos convertido en menos sensibles al 
precio de las vidas humanas. Es el 
triunfo final de lo que Prohudon llama 
la consagración del egoísmo, de todo 
aquello que ha minado en cualquier 
lugar la posibilidad económica de siste- 
mas de transporte público. 

Aquel autobús medio vacío 
La contribución más interesante a 

la reacción individualista es la de Peter 
Neville, colaborador de la prensa anar- 
quista. Teniendo que ir a un encuentro 
de los Amigos de la Tierra que se cele- 
braba en un lugar, más bien, distante 
de la red ferroviaria, cogió el coche 
propio. 

llovía muy fuerte y cuando llegué 
a la reunión increíblemente no encon- 
tré un lugar donde aparcar, porque el 
aparcamiento estaba llenísimo. Cuan- 
do entré, vi que todos estaban secos. 
Sólo después de un poco comprendí la 
razón: cada uno habla llegado en co- 
che. Encuentro, frecuentemente, com- 
pañeros así, que pontifican sin tregua 
sobre aquello que según ellos haría 
taita hacer con la vida, con los recursos 
económicos y con los propios bienes 
esperando ver que todas sus actitudes 
y sus prescripciones son bien acogidas, 
preparados para insultos rabiosos en 
caso contrario. Sin embargo, si escar- 
bas más a fondo en su vida, descubres, 
en ocasiones, que en lo que aquello se 
refiere a ellos no son tan honestos. 

Continuaba después explicando 
cómo habla estado convencido de que 
no hubiera podido subir al autobús de 
vuelta de las ex industrias Austin de 
Longbridge en los años 60, hasta que 
descubrió que estaba medio vacío por- 
que los trabajadores voMan a casa en 
coche. Decía, además, que contraria- 
mente a las imágenes retóricas 'la ma- 
yor parte de los miembros de la clase 
obrera en Gran Bretaña hoy posee una 
casa, un automóvil, vive en familias 
monógamas y, está tan poco convenci- 
da de sus protestas que se considera 
perteneciente a la "clase media"», con- 
cluyendo que: 

En el actual estado de cosas, una 
sociedad anarquista es una sociedad 
que extiende la libertad del individuo y 
uno de los modos mejores para hacerlo 
estenerunautovehículo. Muchoscom- 
pañeros, por lo que parece, ven el 
anarquismo en la óptica restrictiva de 
una especie de Estado asistencia! Se- 
guramente deberemos buscar otros sis- 
temas para extender nuestra libertad, 
en lugar de otros modos con los que 
circundamos de restricciones. 

Salidas de emergencia 
El movimiento anarquista no pue- 

de escapara la contradicción que es la 
ruina de cualquier movimiento revolu- 
cionario, político o social, minoritario: 
privado de poder político, cualquier 
solución que se formule para resolver 
los males de la sociedad, sólopuedeser 
puesta en práctica por aquella misma 
estructura política que quisiera destruir. 
Precisamente porque, justamente, re- 
chazamos cualquier poder político, se- 
remos siempre ineficaces ya que, por 

(continúa en la página 10) 
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(viene de la página 9) 

mucho que se haya reflexionado so- 
bre las cuestiones del momento, esa 
la corrupta administración de la socie- 
dad específica existente, a la que es 
preciso forzara aceptar las soluciones 
a sus problemas, propuestas por no- 
sotros y a hacerlas operativas... Pode- 
mos hacer obra de propaganda, dar 
ejemplos... pero, en el campo de las 
reformas sociales sólo podemos pro- 
mover ideas y acciones entre los mili- 
tantes políticos hasta que la burocra- 
cia política decida aceptarlas en su 
propio interés. 

(ArthurMoyse: «Prophets without 
honour», Freedom, 27 nov. 1971.) 

¿Seremos capaces, en el sigloXXI, 
de escapar de la era automovilística 
del siglo XX? El automóvil se nos ha 
insinuado como juguete de ricos, con- 
denado por la gente normal.como un 
arma letal desatada por las calles. A 
medida que avanzaba el siglo, se le 
ha considerado cada vez más como 
una necesidad para todas las familias, 
destruyendo la economicidad de otras 
formas de tráfico, transformando el 
ambiente y haciendo de tal manera 
que sus víctimas, entre los otros usua- 
rios, fueran considerados como res- 
ponsables de su propia vulnerabili- 
dad. Grandes industrias han apareci- 
do para satisfacer sus exigencias. 

Las ideas de la gente pueden 
cambiar mientras, por el contrario, es 
dificilísimo cambiar los hábitos. Sin 
embargo, millones de decisiones nos 
han llevado a nuestro sometimiento 
al coche. ¿Serán capaces de liberarnos 
millones de elecciones libres? ¿Si no 
es un elemento disuasorio la pérdida 
de vidas provocadas por la 
motorización, se puede pensar que 
las previsiones de los científicos sobre 
el aumento de la temperatura del 
planeta y el efecto sierra bastarán 
para hacer cambiar los hábitos? To- 
das las informaciones sobre las distin- 
tas emisiones tóxicas de los vehículos 
han sido publicadas hace veinte años, 
obteniendo como único efecto un 
abaratamiento de los impuestos en la 
gasolina «verde» y la perspectiva de 
catalizadores obligatorios, medidas 
ambas que no tienen nada que hacer 
con el efecto sierra. Debemos recon- 
quistarte independencia de lo auto. 
En una sociedad dominada por un 
gobierno central, esto significa una 
política que involucre a la gente a 
volver a un sistema de transporte 
público mejorado interviniendo en 
las tarifas La alternativa de intervenir, 
a nivel fiscal, sobre el dueño del coche 
o sobre el carburante, odesofisticados 
dispositivos para hacer pagar la carre- 
tera, se limitarla a penalizar a los po- 
bres, dejando las arterias de comuni- 
cación en manos de los ricos, en 
manos de aquellos que aman la os- 
tentación y a los conductores con la 
factura en la cartera. Alguno de noso- 
tros reclama,' desde hace años, la 
gratuidad de los transportes públicos 
en las ciudades y en los pueblos, 
tanto por razones ideológicas, como 
por ser la solución menos costosa de 
todas al problema de sacara la gente 
de los coches. El péndulo de la opi- 
nión pública en este momento está 
lejos de esta hipótesis, sin embargo, 
volverá a acercarse cuando los inelu- 
dibles dilemas de una sociedad de 
individuos motorizados obliguen al 
gobierno a volver sobre sus pasos. 

Colín Ward es anarquista 
inglés, colaborador en la 

prensa libertarla internacional 
(Extraído de A Rwista Anarchica, N° 194. 
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" LUDDITAS 2000" 
FANTASIA DEL MUNDO FEUZ 

Las imágenes con las llamas arro- 
llando las naves, los almacenes y 
todo el espacio construido eran 
impactantes; la gran humareda que 
ahora era enfocada desde lejos se 
perdía a gran altura mostrando así la 
magnitud del incendio. En torno al 
mismo un impresionante caos pare- 
cía desarrollarse, diferentes cuerpos 
de bomberos y otras unidades se 
habían desplazado ai lugar. Los gri- 
tos y mensajes se confundían con e[ 
sonar de las sirenas; las carreras se 
sucedían de un sitio para otro y los 
periodistas se afanaban buscando, 
mejores tomas y en rodear a los 
responsables de las operaciones. 

No muy lejos de ese lugar, sen- 
tada frente a la tv., una de las parti- 
cipantes en el sabotaje, estaba con- 
templando las imágenes. Tenía la 
sensación de ver el fuego como ese 
aliado purificadorque saliendo de las 
entrañas de la madre tierra, arrasaba 
las lacras que estaban destruyendo el 
planeta Allí, metida en lasituación, la 
gran nube de humo le pareció como 
si el espíritu del dañino progreso, se 
retorciese en lamentos y tratase de 
resistir inútilmente su desalojo hacia 
el abismo de los cielos. 

Todo estaba saliendo mejor de lo 
previsto -se dijo- éste era el décimo 
sabotaje que habían llevado a cabo 
sobre instalaciones de varias fábricas 
de automóviles de distintas multina- 
cionales, y para su grata sorpresa el 
número conocido de los mismos 
pasaba de los treinta. Sonrío para sus 
adentros, pues ello significaba que 
las cosas habían llegado lejos. No 
sólo las propias multinacionales se 
habían enzarzado en una guerra 
entre sí, debido a la duda que los 
corroía, y la razón del beneficio era 
por si sola más que suficiente para 
descargar toda su artillería contra el 
competidor, sino que lo importante 
eran esos otros sabotajes, obra de 
mujeres y hombres que empezaban 
a pensar y actuar por su cuenta. 

La idea había empezado a calar 
en varios puntos como lo indicaban 
los sabotajes que recorrían la geogra- 
fía de las zonas más industrializadas. 
El mensaje se estaba plasmando y la 
propaganda por el hecho era una 
realidad en movimiento. 

Cerró los ojos y se dejó ir en esa 
relajación que sobreviene a la ten- 
sión acumulada en horas anteriores 
a la acción; pensaba en la cara que 
pondrían algunos si conocieran que 
ella, tan normalíta en su mundo 
anterior, tan en los cánones y ritua- 
les establecidos por las gentes de 
Orden, participara tan activamente 
en generar noticias para los 
canalizadores de masas. Después 
de todo jNo eran tan malos tiempos 
para la lírica! 

Hacía ya casi tres años que había 
empezado a ver la luz y sin revela- 
ción divina que mediase. Por enton- 
ces se encontraba en una situación 
angustiosa que la tenía totalmente 
atenazada. Su vida había sido un 
devenir en el papel que había de 
cumplir y se esperaba de ella como 
mujer. Empezójugandocon muñe- 
cas, ayudando a la mamá en casa y 
formándose para ese modelo de 
accesorio sexual. Puede decirse que 
hasta había salido una alumna aven- 

tajada en su papel de florero con 
sonrisa dentífrica. Los ensayos ante el 
espejo le habían salido tan provecho- 
sos que no tenía nada que envidiar a 
las de los spots de la publicidad. 

Precisamente por querer parecer 
perfecta, semejarse a esos modelos 
de "hembra" acurrucada cual col- 
chón ante la máquina de treinta 
caballos, con turbo inyectory encen- 
dido instantáneo, símbolo de todo 
ganadorque se precie, le había lleva- 
do a esperar al cruzado poseedor de 
esas máquinas, y empezar una loca 
carrera por yacer en cada nuevo 
modelo puesto en el mercado. 

El constante renovar de prototi- 
pos le supuso entrar en un frenesí 
que prácticamente no le dejaba tiem- 
po para recuperarse. No bien había 
terminado con los de temporada, 
cuando ya anunciaban una nueva 
exposición, con más cilindros, más 
potencia... 

En esta relación de sexo con los 
Ganadores se encontraba en un 
punto donde la máquina era lo que 
en realidad importaba; el Ganador 
de turno no era más que un mero 
apéndice, necesario para ser utiliza- 
do en esa función de identificación- 
entrega al nuevo modelo. Pasada la 
prueba anotaba la puntuación e 
impresiones en su diario y se prepa- 
raba para continuar tachando nue- 
vas marcas de su agenda. 

Se daba cuenta que estaba en 
una carrera esquizofrénica pero no 
podía parar, y por si no fuera sufi- 
ciente, un sueño repetitivo y cons- 
tante venía a sumirla en un estado 
de angustia    permanente.  En él 

aparecía embarazada, el feto poco 
a poco se iba convirtiendo en un 
coche niño al que tenía que ir ali- 
mentando con litros de gasolina, 
seguía con un horror en aumento, 
por el paso a través de la cadena de 
montaje donde miles de manos iban 
poniéndole las piezas, comproban- 
do su funcionamiento a lo largo de 
todo recorrido y en espera del mo- 
mento del parto. Ahí solía despertar 
aterida de un frío que la traspasaba. 

Un día de regreso de una de sus 
habituales pruebas vio con cierto 
temory asombro que unas jóvenes 
estaban quemando coches. Miraba 
cómo su culto, su entrega, "aquello 
para lo que había sido educada", 
era destruido y convertido en mera 
chatarra. La impresión, el no com- 
prender, le hizo seguirlas, al rato de 
la marcha, aun como hipnotizada, 
comprobóqueconfluían en un pun- 
to con otros chicos/as que habían 
hecho lo mismo en otras zonas. 

Se acercó todavía turbada hacia 
ellos y, sin saber cómo, un fluir de 
preguntas surgió de sus labios. Le 
sonrieron, recogieron sus por qués 
y cogiéndolas de las manos le habla- 
ron de otras épocas, de la vida, de 
un mundo sin explotación, libres. 
Luego le hablaron del PROGRESO, 
de cómo paso a paso, consumo a 
consumo, les quitaba la risa, la mira- 
da limpia, los sentimientos solidarios, 
de cómo se les quedaba el alma 

No necesitaba que le dijera más, 
lloró y la dejaron llorar. La arroparon 
y por primera vez en muchos años 
no soñó su pesadilla. Al despertar 
comprobó que volvía a la vida y a 

reír. Atrás quedarían para siempre la 
sonrisa de zoombi, su papel de flo- 
rero y el comportarse como era lo 
acorde para las gentes de Orden. 

Todo ya fue seguido, el reen- 
cuentro consigo misma, el compro- 
bar que podía desconectar, hacer 
que los impulsos con que bombar- 
dean desde la NO-VIDA se 
difuminaran; que las informaciones 
repetitivas que día tras día ponen a 
la carta, se oyeran remotas, y con 
ello poder fijarse y reflexionar en lo 
que tenía delante; que los reclamos 
hacia la ficción de felicidad inmedia- 
ta, no tuvieran fuerza ¡habían perdi- 
do las luces de neónl 

Sí, podía pensar y hacerse pre- 
guntas, el por qué, el para qué, a 
quién le interesaba tenernos en ese 
estado de gilipollez permanente, y a 
dónde conducía. 

Desde entonces se unió a esa 
lucha, sus años de experiencia apor- 
taron información de lo que más 
conocía y el salto con las imágenes 
que salían por tv eran una buena 
maestra. 

Volvió a la realidad del cuarto, 
hacía tiempo que la noticia había 
dado  paso  a  uno  de tantos 
engrendros-concurso; desconectó 
la caja tonta del Gran Hermano y se 
encaminó a cumplir la última parte 
de la operación. En la mano llevaba 
un sobre con el comunicado firma- 
do por "*LUDDITAS 2000". 
LUDDITAS: "Agrupaciones de obreros 
ingleses que a principio de siglo pasado 
se dedicaron a destruir las máquinas 
por ser causantes del paro obrero". 

Pablo Serrano, Preso Libertario. 

Relación con los trabajadores extra-comunitarios 
e iniciativas de la A.I.T. 

Los fenómenos migratorios de las 
áreas llamadas extra comunitarias desti- 
nadas, presumiblemente, a intensificarse 
en los próximos años, evidenciarán con 
creciente urgencia el problema de inter- 
venir al lado de los inmigrantes, es preci- 
so, por esto, iniciar una amplia reflexión, 
desdeahora, sóbrelas modalidades, pero, 
sobre todo, sobre los objetivos de nues- 
tra intervención. 

Indudablemente un objetivo de ca- 
rácter puramente asistencial no entra 
dentro de nuestras finalidades, sin em- 
bargo, es igualemente indudable que, 
frente a las condiciones inhumanas y de 
absoluta indigencia en que se encuen- 
tran viviendo muchos extra comunita- 
rios, no es posible anular este aspecto de 
la intervención. Sin embargo, es tan pe- 
ligroso convertir el asistencialismo en la 
vertiente prioritaria, como hacerlo pasar 
a través de un forzado y propedêutico 
adoctrinamiento. Por esto, en el espíritu 
de los principios de la USI, mientras bus- 
camos mejoras en las condiciones de 
vida en lo inmediato, debemos tender 
siempre a la realización de formas de 
agregación que prefiguren la sociedad 
futura. Deberá configurarse una relación 
orgánica con los inmigrantes extra-euro- 
peos en las formas de una interacción 
entre sujetos superando el papel pasivo 
que universalmente se atribuye a los 
inmigrantes desde la óptica cristiana de 
la ayuda humanitaria. 

También es preciso pensar estrate- 
gias contra la tendencia general a trans- 
formar a estos inmigrantes en mano de 
obra no especializada, no cualificada a 

Claudia Santi 
bajo costo. Por último se plantea el pro- 
blema, dramático en los barrios de las 
áreas metropolitanas, de superar la con- 
traposición entre lumpenproletariado y/ 
o pequeña burguesía aliada contra los 
inmigrantes, chivos expiatorios respecto 
a la falta de alojamientos, a la carencia de 
trabajo y de servicios. 

Sería preciso experimentar sobre el 
terreno, donde sea posible, espacios de 
autogestión, que, partiendo de la solu- 
ción del problema de la casa, mediante 
ocupaciones organizadas conjuntamen- 
te, prevean también hipótesis de creación 
de cooperativas para poner una barrera a 
la monumental explotación que se aplica 
a los extra comunitarios también en rela- 
ción a las políticas sindicales de los mayo- 
ritarios (véanse las leyes sobre el trabajo 
nocturno y festivo). 

En el frente del compromiso 
internacionalista, el derrumbamiento de 
regímenes que parecían intocables, la 
explosión de nuevos e incontrolables 
nacionalismos, el incontenible surgir de 
crisis en regiones «periféricas» imponen 
una profundización de la estrategia de la 
USI (también dentro de la AÍT). Es preciso, 
efectivamente, prever el futuro 
agravamiento de las consecuencias deri- 
vadas de los fenómenos que recordába- 
mos al principio, y por tanto, paralela- 
mente predisponer intervenciones coor- 
dinadas tanto entre las distintas federa- 
ciones provinciales de la Unión Sindical 
Italiana, como entre las secciones euro- 
peas y extra-europeas de la AÍT. 

La ausencia de coordinación ha sido, 
hasta ahora, la limitación más grave de 

nuestra acción: un ejemplo es el 
constituido por los sucesos de la Guerra 
del Golfo, entonces, a pesar de tener una 
indicación precisa, salida de la Plenária 
de la AÍT, las secciones se movieron, por 
lo general, dispersamente, sin llegar a 
concentrar todos los esfuerzos en un 
único objetivo (como la proclamación de 
una huelga general). 

Incluso, los sucesos albaneses prime- 
ro, y los yugoslavos, después, sólo han 
impactado en los compañeros 
geográficamente más involucrados, sin 
que la Organización en su conjunto haya 
llegado a dará estos compañeros toda la 
colaboración logística y política que la 
USI hoy está en disposición de expresar. 

Por último se plantea el problema de 
reforzar la presencia sindicalista de la AÍT, 
en previsión de las modificaciones de la 
normativa sobre representación a nivel 
europeo. La estructura que existe hoy es 
enormemente inadecuada para dar res- 
puestas eficaces frente al ataque del ca- 
pitalismo europeoy no llevará a la defen- 
sa rotunda de los derechos de los traba- 
jadores. Sería necesario peparar una Ple- 
nária de la AÍT en breve, donde elaborar 
una estrategia común para todas las 
secciones auropeasy poner activamente 
en marcha instrumentos de intervención 
sindical en el área de la CEE. 

Claudia Santi es la Secretaría 
General de la USI 
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Que la inocencia te valga 
La historia tiene 62 años. Tres anarquistas fueron apresados, torturados y sentenciados a 
prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Más tarde les conmutaron la pena, pero 
ya era tarde. El único que quedaba vivo, Pascual Vuotto, murió el mes de febrero. Tenía 89 
años. Todavía esperaba que alguien reparase aquel gigantesco error. 

El 5 de agosto de 1931 un em- 
pleado de ferrocarril dejó un paque- 
te en casa del senador José Blanch. 
en pleno centro de Bragado. Blanch 
era un político conservador, un cau- 
dillo de poca monta, amigo de ha- 
cer favores y dispensar recompen- 
sas. Cuando llegó el paquete, una 
hija de Blanch y su cuñada se apre- 
suraron a abrirlo. Una bomba, ocul- 
ta en el paquete, destrozó sus cuer- 
pos. La policía, que en un principio 
culpó del atentado a militantes del 
radicalismo, detuvo días después a 
varios anarquistas que el 16 de julio 
se habían reunido clandestinamen- 
te en Bragado. En la comisaría, los 
anarquistas fueron torturados du- 
rante 23 días. A tres de ellos -Pascual 
Vuotto, Reclus de Diago y Santiago 
Mainini- la justicia les dictó prisión 
perpétua. Once años después el 
gobernador de la provincia de Bue- 
nos Aires, Rodolfo Moreno les 
conmutó la penay pudieron saliren 
libertad. Hasta el médico de la Poli- 
cía, Francisco Macaya, certificó que 
los detenidos habían sido tortura- 
dos. 

«En realidad, el proceso de 
Bragado no fue un juicio a nosotros 
sino a nuestras ideas. Hace más de 
medio siglo que yo grité: Si por 
anarquistas se nos condena, que 
viva la anarquia», declaró hace un 
año, en su casa de Mar del Plata, 
Pascual Vuotto, el único de los tres 
anarquistas que aún vivía. El martes, 
16 de febrero, a los 89 años, Vuotto 
murió en Buenos Aires. 

«Fui detenido el 16 de agosto de 
1931, a las 9 horas, en mi domicilio, 
por los empleados Tula, Rojo y otro 
que creo se llama Socoler. Después 
de dos horas de registro en mi casa, 
de donde secuestraron unos 20 ki- 
los de librosy folletos, fui conducido 
a la comisaría de Bragado en auto- 
móvil, llegando como alas 16 ho- 
ras, escribe Vuotto en su libro Vida 
de un proletario (El proceso de 
Bragado). En la comisaría ya había 
varios detenidos. Vuotto cuenta que 
«por las torturas uno se volvió loco. 

otro se cortó la carótida, un tercero 
se destrozó la mano con la cerradu- 
ra del calabozo». Yprecisa: «Amíme 
ataron a una silla de respaldar alto, 
que estaba colocada sobre ladrillos, 
con los brazos hacia atrásy esposado, 
ciñendo fuertemente los dos brazos 
entre sí, y estos, con la misma correa 
de cuero, a los pies por debajo de la 
silla. Así con el cuerpo en el aire, me 
golpearon en el pecho a la altura del 
corazón. Esta tortura producía un 
dolor terrible, pues al golpe sobre el 
pecho se unía el dolor de los brazos 
que eran los que sostenían el cuer- 
po. Como a los quince minutos de 
soportar los golpes, pedí un poco 
de agua, pues la sed me quemaba 
los labios, el agente Vinotti me acer- 
caba a los labios una copa conte- 
niendo ese líquido, pero a medida 
que yo inclinaba la cabeza para 
beber, él la retiraba para que no la 
alcanzara. En esas circunstancias 
insistía que declarara la verdad y 
describiera el plan terrorista que se 
habla tratado en la reunión del 16 
de julio». 

Recuerdos de Infancia 
Gobernaba la dictadura del ge- 

neral Uriburu. El «proceso de 
Bragado» fue una farsa. Los tres 
anarquistas fueron condenados a 
reclusión perpetua. Acusados de 
«asesinos inhumanos, crueles», sus 
nombres fueron vilipendiados. Lenta- 
mente, sin embargo, la verdad salió 
a la luz. En Mercedes, un comité de 
solidaridad pro libertad de los pre- 
sos de Bragado empezó a difundir 
las cartas que Vuotto escribía en la 
cárcel. Infatigable, convencido de 
que la sociedad por fin oiría sus 
reclamos, Vuotto escribió a los dia- 
rios, a los sindicatos, a los partidos 
políticos, a las organizaciones de 
vecinos. En la cárcel también empe- 
zó a escribir Vida de un proletario. 

«¡Triste es evocar el recuerdo de 
la infancia y no encontrar esos go- 
ces inocentes de los niños, ni las 
dulces palabras de la madrel La mía, 
¡pobre madre mía!, sólo tenía gritos 
y reprensiones cuando me distraía 

sin hacer con celeridad los trabajos 
nuestros, nuestros trabajos de niños 
proletarios. Pienso hoy en los milla- 
res y millares de niños que crecen 
sin alegrías, sin juegos y sin ruidos, 
pienso en sus almas ensombrecidas 
por el dolor y la amargura de vivir, 
en sus tiernos corazones encalle- 
cidos por el autoritarismo y la bruta- 
lidad, que engendran servilismo y 

detuvieron, Vuotto trabajaba en la 
estación de Durañona, a unos 50 
kilómetros de Bragado, tenía 27 
años, y las fotos de esa época lo 
muestran como un buen mozo, de 
rostro muy expresivo, mirada dura. 
Leía a Kropotkin y Bakunin, y pensa- 
ba que el fin del capitalismo estaba 
próximo. El 16 de julio, en una 
quinta de Bragado, los anarquistas 

humillación. ¡Hermanos míos, por 
vosotros que lleváis en la pupila la 
tristeza infantil, yo maldigo a esta 
sociedad que os roba el pan y la 
alegría, que os corta las alas del 
espíritu y pone en vuestras bocas el 
rictus del dolor que no os abando- 
nará nuncal», escribe Vuotto. 

Este anarquista que acaba de 
morir en Buenos Ares había nacido 
un 9 de julio, hijo de una humildísi- 
ma familia. Trabajó como mensaje- 
ro en el Telégrafo de la provincia de 
Buenos Aires, y después comenzó a 
trabajar en el ferrocarril. Cuando lo 

se reunieron en secreto. «Eran casi 
todos obreros de la FORA (Federa- 
ción Obrera de la Región Argenti- 
na), recolectores de papas, 
ladrilleros, toda gente sencilla; pero, 
claro, a los conservadores esas re- 
uniones nos les gustaban. Nos reuni- 
mos para ver si sacábamos un perió- 
dico, reclamar por los presos políti- 
cos, organizamos mejor...», recor- 
dó Vuotto en un reportaje. 

¿Cuándo mm van a 
liberar? 

La lucha de Vuotto por rei- 
vindicar su nombre y el de sus com- 

pañeros, por dejar de ser «el pena- 
do 45», fue larga, penosa, llena de 
sinsabores. El 27 de noviembre de 
1991 la Cámara de Diputados de 
Argentina aprobó un proyecto de 
ley que había presentado el diputa- 
do socialista Guillermo Estévez 
Boero, por el cual se reivindica y se 
desagravia «el nombrey la memoria 
de Santiago Mainini y Reclus De 
Diago por la injusta sentencia que 
recayera sobre ellos condenándo- 
los a reclusión perpetua por el homi- 
cidio de María Enriqueta Blanchy de 
Paula Arruabarrena». También, en 
su extenso fundamento, Estévez 
Boero recuerda que las detencio- 
nes se produjeron en plena dictadu- 
ra de Uriburu, y dice «No puede 
sorprender entonces que la investi- 
gación que se sustanciara para de- 
clarar el terrible crimen de Bragado 
se inficcionara con las prácticas y 
procedimientos que imperaban 
entonces. «La década infame», como 
la llamó José Luis Torres, fue el telón 
de fondo sobre el cual se proyectó 
todo el drama del atentado, del 
procesojudicial que lo siguióy de la 
condena que se impuso a tres 
inocentes. También el de la lucha 
solidaria de los trabajadores que 
comprendieron desde el primer 
momento el sentido que perseguía 
aquella causa». 

Había cumplido 89 años, pero 
conservaba el mismo espíritu comba- 
tivo de siempre. El 19 de abril de 
1991 había presentado en Buenos 

Aires su libro Yo acuso, un alegato 
que completa la historia contada en 
Vida de un proletario. Enlosúltimos 
días, mientras denostaba a las enfer- 
meras que le Impedían moverse 
con libertad, le decía a su amigo 
Enrique Palazzo: tAquI me siento 
prisionero. ¿Cuándo me van adarla 
libertad?» En su rostro, Vuotto lleva- 
ba el recuerdo de ¡as torturas: habla 
perdido un ojo por desprendimien- 
to de retina. 

Alberto González Toro 
/Extraído de Clarín, Buenos Aires, 

21 de febrero de 1993) 

19 de julio: ¿otra revolución desconocida? 
Ante el quincuagésimo séptimo aniversario de lo que el Movimiento Libertario ha dado 
en llamar Revolución Española, se presentan una serie de reflexiones que no debemos 

dejar caer en saco roto. La historia oficial, una vez más condena con su silencio un 
proceso revolucionario de caráter libertario 

La mentira -por omisión- está servida. 
En la Revolución Rusa todo se redujo a 
una lucha entre el gobierno 
pretendidamente revolucionario de los 
bolcheviques y los rusos blancos apoya- 
dos por las potencias europeas. En Méxi- 
co sólo contaron generales más o menos 
pregresistas contra otros, defensores de 
los privilegios de las clases acomodadas. 
En España, el gobierno legítimo se las vio 
y se las deseó para parar una insurrección 
facciosa que. a la postre desencadenó 
una guerra civil. 

valgan estos tres ejemplos para ilus- 
trar una realidad queconforme pasa en el 
tiempo se hace más evidente, y que por 
proximidad histórica y geográfica cono- 

cemos mucho mejor en el caso de la 
Revolución Española. 

El soslayo con que se trata la partici- 
pación de la CNT en el abordamiento del 
golpe militar, y la negativa a reconocer 
que en la España Republicana se produjo 
un proceso revolucionario de gran mag- 
nitud, no es más que un reflejo del acuer- 
do tácito que los supuestos intelectuales 
burgueses e historiadores marxistas man- 
tienen sobre todo lo que huela a anar- 
quismo, y del cual muy poquitos escapan. 
-"Silenciamos vuestro presente, y, con el 
paso del tiempo, silenciaremos vuestro 
pasado"- parecen decir. 

La CNT, a través de la Fundación 
Anselmo Lorenzoyde la Organización en 

su conjunto, debe tomar conciencia clara 
de que, fuera de nuestros medios, poca o 
ninguna información de lo que fue el 19 
de julio -con la posterior revolución- será 
difundida si no es por nosotros mismos. 
Dentro de tres años dispondremos del 60 
aniversario como magnifico motivo para 
recuperar a la memoria dd pueblo traba- 
jador unos sucesos que no tienen paran- 
gón en la historia de las luchas sociales. 

Recuperar nuestra historia para mos- 
trarla a los demás no significa apartar los 
ojos de la realidad, tan sólo quiere decir 
que no tememos a los recuerdos. Por eso 
tenemos los pies en la tierra y miramos 
hacia el futuro sin temor a que nade 
enlode nuestra labor. 

Paco Cabello 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

aculdade de Ciências e Letras de As 0     21      22      23     24      25     26     27      2í 29 



1 2   CNT julio de 1993 Entrevista 

De toda la vida 
Para quitarle el poder al Estado es necesario un proceso de autonomía progresiva 
que conduzca a una federación de entes autónomos gestionados directamente por 

los trabajadores y los usuarios. 

Luce Fabbri, pensadora 
anarquista e Integrante 
del Grupo de Estudio y 
Acción Libertaria, afirmó 
que «hay que canalizar el 
desencanto que existe 
hacia -una revalorización 
del socialismo en sentido 
libertario, 
autogestionado y. 
federalista». 
«No creo en la 
democracia 
representativa, creo en la 
democracia directa; creo 
en la organización 
pequeña gobernada por 
el plenário, por la 
asamblea» 
«Los principales poetas 
pasaron casi todos por 
una etapa libertaria, el 
mismo Frugoni fue por 
poco tiempo libertario. 
Herrera y Reissig no creo 
que haya sido 
declaradamente libertario 
pero pasó muy cerca y 
tenía simpatías. Florencio 
Sánchez fue un 
libertario». 

Luce Fabbri es una de las perso- 
nas que continúa difundiendo y 
teorizando en Uruguay sobre el 
movimiento libertario. Emigró a 
Uruguay junto a su padre en la 
década de los cuarenta, tras la 
llegada al poder de Mussolinni. 
Luce Fabbri desempeñó su labor 
profesional, hasta hace dos años, 
como profesora de literatura italia- 
na en la enseñanza secundaria, y 
en la Universidad. Es directora de 
la revista Opción Libertaria, publi- 
cación del Grupo de Estudio y 
Acción Libertaria. 

Participará en la Exposición In- 
ternacional del Anarquismo, en la 
Mesa Redonda Una utopía para el 
Siglo XXI. 

Hija de Luigi Fabbri, militante 
de la Unión Sindical Italiana y ami- 
go de Enrique Malatesta, que vivió 
en Argentina desde 1895 a 1889 
organizando círculosy sociedades 
de resistencia. 

Estas son las opiniones de Luce 
Fabbri sobre el anarquismo, y so- 
bre el futuro del anarquismo. Estas 
opiniones aparecieron en La Re- 
pública 

¿Cómo se podría definir al 
anarquismo? 

Yo no sé si se podrfa definir al 
anarquismo en pocas palabras, en 
especial en este momento. El anar- 
quismo tiene una historia, claro 
que no muy remota en el sentido 

de un movimiento organizado, 
aunque sí remotísima como pos- 
tura mental. Se puede decir que 
en el fondo es el deseo de libertad 
que es inherente al ser humano. 

Tenemos el problema del po- 
der, que es algo característico del 
hombre, pero que distorsiona com- 
pletamente los valores humanos. 

El anarquismo tiene 
una historia 

remotísima como 
postura mental 

Ante esto caben dos posturas: 
aceptar el poder como una fatali- 
dad y entonces aceptar todo lo 
malo que viene con él, separando 
entonces la vida política concebi- 
da como lucha por el poder, ejer- 
cicio del poder, y separándola de 
la vida moral. Esta es una posible 
postura, la cual ha sido adoptada 
por muchos convencidos de la 
fatalidad del poder mismo, en una 
clara resignación. 

A través de este razonamiento 
surge la razón de Estado, se acep- 
tan muchas cosas porque convie- 
ne, se habla de la patria, pero en 

realidad se hacen cosas que con- 
vienen al poder que domina en un 
determinado país. 

La otra postura es tratar de 
eliminar el poder, digo tratar, por- 
que el ansia del poder es natural 
en el hombre como el ansia de 
libertad. Siempre los dos valores 
coexisten. 

Yo no pienso que se pueda 
eliminar el poder, pero pienso que 
se puede luchar contra él y conce- 
bir la vida, sobre todo la vida polí- 
tica, como una lucha contra el 
poder y no por el poder. Esta es la 
postura básica de todo anarquis- 
mo. 

¿Y dentro de qué corriente 
anarquista está usted? 

Yo soy anarquista socialista o 
socialista anarquista. En general el 
movimiento anarquista organiza- 
do es socialista, es una rama del 
socialismo. 

Yo pienso que es la rama que 
ha quedado de todo ese desastre 
del socialismo autoritario o mejor 
dicho pseudo socialismo, y de la 
fatal corrupción del socialismo 
legalitario en donde ha llegado al 
poder. 

Por supuesto también hay 
corrientes de opinión, que sin 
definirse anarquistas o libertarias, 
sienten que no es posible el socia- 
lismo si no existe una gran liber- 
tad. 

A lo largo de la historia del 
pensamiento anarquista la 
crítica y la lucha contra los 
regímenes comunistas fue 
una constante 

Sí. El primer libro crítico sobre la 
revolución rusa y su gobierno fue 
el de mi padre en 1922, en tiem- 
pos de Lenin, planteando la in- 
compatibilidad entre socialismo y 
dictadura, y entre revolución so- 
cialista y dictadura. 

A raíz de lo sucedido en 
estos últimos años, ¿consi- 
dera que los hechos le esta- 
rían dando la razón a los 
pensadores anarquistas? 

Ya Bakunin había previsto lo 
que le iba a suceder al marxismo, 
durante las discusiones que mantu- 
vo con.Karl Marx. Él había seña- 
lado que la centralización y la 
politización del socialismo iba a 
llevar a un mundo burocratizado, 
centralizado y autoritario. 

No se puede imponer la justicia 
social a expensas de la libertad, por 
el contrario justicia social y HDertad 
se condicionan mutuamente. 

¿Qué concepto tiene usted 
de la libertad? 

La libertad es una conquista 
que se hace todos los días, nunca 
es definitiva, siempre es precaria, 
por lo cual hay que defenderla. 
Nunca es absoluta, como tampo- 
co lo es la autoridad. Hay que 
recordar que por más que Hitler o 
Stalin hayan tratado de ser dueños 
absolutos nunca lo han consegui- 
do del todo. 

Según muestra la historia, 
las corrientes anarquistas tu- 
vieron y tienen su mayor 
arraigo en Italia, España, e 
Incluso en algunos países 
latinoamericanos como es el 
caso de Argentina o Uru- 
guay 

Eso fue la consecuencia de la 
escisión de la I Internacional, por- 
que el anarquismo como movi- 
miento consciente se puede decir 
que empieza con Godwin a fines 
del siglo XVIII, como una conjun- 
ción lógica de iluminismo y, en 
parte, como reacción a él. 

También hay una veta en la 
Revolución Francesa y una prime- 
ra concreción en el pensamiento 

El poder distorsiona 
completamente los 
valores humanos 

de Proudhon ya que allí se había 
planteado la discusión entre el so- 
cialismo de Blanqui y la corriente 
libertaria de Proudhon, quefueun 
poco el inventor de la palabra 
anarquía. 

Puede ser que esta palabra no 
haya sido muy afortunada desde 
el punto de vista ideológico, pero 
ya está. 

La división en la I Internacional 
entre el ala marxista, princi- 
palmente alemana, francesa en 
parte, y el ala bakuninista que era 
el sector no autoritario, no legali- 
tario, el cual luego se conoció como 
movimiento anarquista en Italia y 
España, fue la que luego se cono- 
ció en América tras la llegada de 
los inmigrantes europeos. 

Estas concepciones que se 
conocieron en América estu- 
vieron catalogadas como 
anarcosindicalismo 

Yo no creo en el sindicalismo 
como el único instrumento de un 
cambio social como creen en ge- 
neral los anarcosindicalistas. 

La Comuna de París fue otro 
de los hechos importantes 
para los anarquistas. 

Sí. Fue importante y le dio un 
color especial, porque estuvo 
impregnado ese proceso de anar- 
quistas. 

¿Cómo se enfrenta ahora el 
movimiento anarquista a 
nuevos hechos, que no son, 
por ejemplo, los históricos 
acontecimientos de la Co- 
muna de París? 

Todo ha cambiado para todos, 
en especial después de la Segun- 
da Guerra Mundial, los problemas 
se plantean sobre bases distintas, 
con una tecnología que nada tie- 
ne que ver con la de antes. Con 
posibilidades inmensas que antes 
no había, pero también con peli- 
gros que antes no había. 

Incluso el lenguaje ha cambia- 
do, aunque la línea conductora 
sigue pasando por los mismos ejes 
de los análisis de los pensadores 
libertarios del siglo pasado. 

Sobre todo diría que la revolu- 
ción rusa ha aclarado los términos 
de los problemas y ha hecho que 
mucha gente se reconociera y en- 
contrara su lugar. 

La historia recoge como 
concreción del anarquismo 
la participación en la Revo- 
lución Española. ¿Cómo apli- 
caron los anarquistas sus 
Ideas en la realidad? 

Sí. Las colectividades de todo el 
Levante, de Aragón, en especial 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 0     21      22      23     24      25     26     27      2í 29 



Entrevista 13   CNT julio de 1993 

las campesinas y las fábricas 
sindicalizadas en las ciudades or- 
ganizaron un modo de vida socia- 
lista fuera de todo autoritarismo, 
aunque no se concretó del todo 
por la guerra. 

En general la guerra es el fac- 
tor que crea la contrarrevolución, 
y eso se vio en España, en donde 
no sólo fue la victoria de Franco, 
sino de los contrarrevolucionarios 
del Partido Comunista que mata- 
ron a ese socialismo libertario. 

Realmente se llegó muy lejos 
durante esos tres años y en 
condiciones muy difíciles, y eso 
dice mucho acerca de la viabilidad 
del socialismo libre. 

Ahí se dio una prueba práctica 
sóbrelas ideassocialistas libertarias 
y sirvió como un gran ejemplo. 

¿Cómo surgió el movimiento 
anarquista en Uruguay? 

Fue, como en toda América 
Latina, un movimiento de 
inmigrantes en principio, que se 
fue afirmando y en la última déca- 
da del siglo hubo una especie de 
convergencia con la cultura, con 
el movimiento intelectual, litera- 
rio, filosófico, tanto en Uruguay 
como en Argentina. 

La libertad es una 
conquista que se 

hace todos los días 

Por ejemplo, Florencio Sánchez ' 
fue un libertario, los principales 
poetas pasaron casi todos por una 
etapa libertaria, el mismo Frugoni 
fue por poco tiempo libertario, 
Herreray Reissig no creo que haya 
sido declaradamente libertario 
pero pasó muy cerca y tenía sim- 
patías. 

¿Cómo están planteadas las 
cosas para los anarquistas 
en el momento actual? 

Hoy tenemos el derrumbe del 
régimen soviético, que no tenía 
nada de socialista, por otra parte. 
Ha sido un malentendido semán- 
tico. 

Este derrumbe ha despejado 
el terreno y da esperanza de que 
algún día se pueda hablar de so- 
cialismo en otro terreno. 

Tenemos la socialdemocracia 
que se ha transformado en un 
agente de la libre empresa, de las 
multinacionales, por eso de socia- 
lismo no tiene nada. 

Por otro lado, tenemos al 
capitalismo que atraviesa una eta- 
pa de triunfalismo, de gran eufo- 
ria, aunque tiene su propia crisis 
con grandes problemas difíciles 
de solucionar, como la desocupa- 
ción tecnológica. Hoy apretando 
un botón se puede hacer el traba- 
jo de mil obreros por lo cual la 
mano de obra ya no tiene peso en 
la economía, ni siquiera en el cál- 
culo de costos. 

Están ante el problema de que 
si cierran las fábricas de armamen- 
tos media humanidad queda sin 
trabajo, ya que es terrible la canti- 
dad de personas que trabajan en 
ese sector de la producción en 
todo el mundo. 

¿De lo que usted dice se 
desprende que el socialismo 
libertario tiene posibilidades 
reales de resurgir? 

Sí. Puede surgir en las masas, 
desde bien abajo. Este socialismo 
debe ser una economía asociada y 
solidaria frente a la economía de 
mercado. Se debe producir para 
comer y no producir para vender. 
Producir para comer, disfrutary de- 
sarrollarse. 

Por eso la tarea de los libertarios 
es intensificar su acción dirigida a 
devolverle al socialismo su 
autenticidad. Hay que canalizar el 
desencanto que existe hacia una 
revalorización del socialismo en 
sentido libertario, autogestionario, 
federalista. 

Después de las experiencias 
que hemos atravesado espero que 
se encare un socialismo libertarioy 
para eso estoy trabajando, aun- 
que eso depende de todas las 
personas. 

Yo pienso que no es necesario 
que el movimiento anarquista crez- 
ca mucho, porque es como una 
línea de autoconciencia, y lo que 
interesa es que se desarrollen fuer- 
zas no autoritarias, no estatales, 
buscando soluciones conjusticiay 
libertad. Yo, por ejemplo, a pesar 
de las deformaciones y problemas 
creo mucho en el sistema coope- 
rativo y en todo lo autogestionario, 
creo en la educación como arma. 

¿La mayoría de los anarquis- 
tas no votan verdad? 

Yo no voto, es decir, voto en 
blanco porque es obligatorio. No 
voto para no legitimar y apoyar a 
ese Estado poderoso, aunque hay 
que aclarar que los sistemas totali- 
tarios son mucho peor que los que 
tienen el mecanismo de la llamada 
democracia, donde el demo no 
tiene mucho que ver, pero que, 
por supuesto, es mejor que un 
sistema totalitario. 

Por supuesto, si hay un peligro 
totalitario siempre hay que defen- 
der las libertades que se tienen. 

Yo no creo en la democracia 
representativa, creo en la demo- 
cracia directa aunque creo que 
puede haber ocasiones en las que 
es necesario elegir. Lo que no se 
puede hacer es delegar a término 

Hay que canalizar 
el desencanto que 
existe hacia una 

■«valorización del 
socialismo en 

sentido libertarlo, 
autogestionario, 

federalista. 

La socía- democracia se ha 
transferís? .,*"-•  en un agente de la 

HE f& t.,¡..apresa, de las 
multinacionales, por eso de 

socl&*£sme no tiene nada. 

y menos a perpetuidad como en 
los sistemas totalitarios. 

Yo creo mucho en la organiza- 
ción pequeña, gobernada por el 
plenário, por la asamblea, la co- 
muna, en donde el órgano máxi- 
mo puede muy bien ser la asam- 
blea general. 

El tema de la no existencia 
de Dios era otro de los plan- 
teamientos básicos de los 
anarquistas. 

Eso fue en un tiempo, cuando 
la Iglesia era muy influyentey liga- 
da al Estado. En Uruguay, ade- 
más, la cosa es distinta, porque el 
nacimiento del país se hizo fuera 
de la injerencia religiosa y se cons- 
truyó con el predominio del 
anticlaricalismo hasta en el gobier- 
no. 

Pero Bakunin vinculaba las con- 
cepciones de la oposición a la 
autoridad a la oposición de la idea 
de Dios. 

Yo no estoy muy de acuerdo 
con esto, porque la idea de Dios 
no es el problema, el problema 
está en la Iglesia constituida como 
factor de autoridad, la simple idea 
de Dios no es peligrosa, es una 
cuestión personal. 

Yo no soy creyente, pero po- 
dría serlo y sería anarquista igual. 
Lo que no podría ser es católica, 
musulmana, judía, etc. porque 
en el fondo éstas son orga- 
nizaciones políticas y la Iglesia 
Católica lo ha sido siempre. 

Siempre se vinculó a los anar- 
quistas al terrorismo y a la 
violencia, incluso la historia 
registra acciones en muchas 
partes del mundo. 

Ese es un tema central para mí 
y creo que para muchos. A mí este 
tema me ha atormentado toda la 
vida, porque yo soy partidaria de 
la no violencia. 

Creo que la violencia es 
autoritaria en sí misma, y pienso 
que cuanta más violencia hay, hay 
más autoridad, y un movimiento 
violento lleva a la dictadura, así 
que hay que trabajar para que el 
cambio sea lo menos violento 
posible, pero es un problema que 
no se puede resolver en forma 
absoluta. 

¿Hay diferencias entre las 
concepciones anarquistas «le 
su padre, Luigi Fabri, y las 
suyas? 

Él seguía más o menos esta 
línea de pensamiento, pero era 
más revolucionario que yo en el 
sentido insurreccional. Pero era 
una cuestión de experiencias, si 
viviera hoy estaría en mi mismo 
plano. Ya que las revoluciones de 

este siglo, cuanta más violencia 
utilizaron, más autoritarias termi- 
naron, negándose a sí mismas. 

¿Cuáles son las propuestas 
que hoy realizan ustedes? 

Hoy, más que nunca, el cami- 
no de la libertad pasa por el estu- 
dio, que, por otra parte, siempre 
ha sido una característica de los 
libertarios en todos los tiempos. 
Hay que recordar a los obreros 
autodidactos que llegaron a Amé- 
rica perseguidos y fundaron los 
primeros sindicatos combativos, en 
donde siempre había una bibliote- 
ca, y en donde se llevaba adelante 
la captación autogestionaria. Pien- 
so que lo esencial es que la gente 
se capacite para no dejar a otros la 
función de pensar por ellos y de 
dirigirlos, y eso se debe realizar en 
todos los sectores de la sociedad. 

Mi compañero, que era alba- 
ñil, y que trabajaba en la construc- 
ción, dedicaba su vida a hacer que 
los peones se volvieran medio ofi- 
ciales, los medio oficiales en oficia- 
les, para depender lo menos posi- 
ble de otros. Él murió hace 20 
años y el otro día me encontré con 
una persona que había trabajado 
con él, y me dijo que él siempre los 
mandaba a la escuela nocturna a 
estudiar dibujo, a aprender. 

Este es el criterio, captación 
para la autogestión. 

¿Qué sociedad quieren los 
anarquistas? 

Una sociedad federada, 
horizontal, igualitaria, de núcleos 
productivosy creativos. Porque es 

un error pensar que lo eficiente es 
lo grande, lo masivo. 

¿Cuál es la estrategia de fu- 
turo que tienen? 

Consiste en oponerse a las 
privatizaciones con miras a la con- 
quista paulatina del sector público., 
de la economía por las fuerzas 
productivas y consumidoras de 
base, a través de un proceso de 
autonomía progresiva, para llegar 
a una federación de entes autóno- 
mos gestionados por los traba- 
jadores y los usuarios. No todos 
estamos de acuerdo en esto, pero 
el proceso acelerado de desa- 
parición del sector estatal de servi- 
cios y de la producción en el con- 
tinente hace que sea urgente to- 
mar posición. " 

Se trata de desestatalizar sin 
privatizar. 

Por último, ¿cómo se realiza- 
ría? 

Hay dos formas de quitarle al 
Estado los poderes que ejerce a 
través de su injerencia en la econo- 
mía. 

Una consiste en transferir las 
empresas estatales al capital priva- 
do, favoreciendo el capitalismo sal- 
vaje, que incluye una mani- 
festación del poder de las multina- 
cionales. La otra forma consiste en 
mantener esas empresas en el sec- 
tor público, aumentando en ellas 
la participación del trabajadory los 
usuarios, despolitizándolas, bre- 
gando por su descentralización 
con tendencia hacia una progresi- 
va autogestión. 

Esta propuesta de una táctica 
gradual y no violenta no excluye 
otros posibles caminos, se trataría 
deuna desestatalización que avan- 
zaríajunto con la capacitación téc- 
nica y la maduración de los traba- 
jadores 

José Luis Martínez 
Esta entrevista está extraída del 

periódico uruguayo La República, 

viernes 23 de abril de 1993. 

IWJKM1S   <!HvS, 

LA PROTESTA HUMANA 
3?I3X1I0X3XC;0   AIT^BSUISTA 

LA CERA 
PUBLICACIÓN      ANARQUISTA 

Cota d 

En loi p, 
Hueva Guerra       L.A   » 
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VENEZUELA 

A excepción del autogolpe de 
Fujimori en Perú, el modelo 
neoliberal impuesto por el Fondo 
Monetario Internacional en América 
Latina ha contado con el benepláci- 
to y la aprobación de las clases 
dominantes locales, constituidas en 
la mayoría délos países por la oligar- 
quía latifundista, la burguesía 
importadora/exportadora y los es- 
casos empresarios industriales. A su 
lado están siempre el Ejército y la 
Iglesia, al menos la oficial, ya que la 

■ llamada "iglesia popular" 
represeanta un caso para tratar en 
otro contexto. Constatamos que, 
salvo el golpe de Fujimori, no ha 
habido sublevaciones militares con- 

trarias al proyecto neoliberal del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Además, el golpe de Fujimori 
ha tenido el propósito de acentuar 
la aplicación de las políticas econó- 
micas sin el estorbo de la democra- 
cia representativa. 

Sin duda, el principal propósito 
del golpe militar en Venezuela, el 4 
de febrero de 1992, tenía un aspec- 
to aparentemente antagonista res- 
pecto a las normas y las imposicio- 
nes del FMI para la economía vene- 
zolana. 

Seguramente la insurreción po- 
pular del 2 7 de febrero de I989yde 
los días sucesivos -insurrección es- 

. pontánea, sin jefes ni lideres y, como 
consecuencia, sofocada brutalmen- 
te por la represión policial y judicial- 
insinuó en el ánimo de algún oficial 
de las Fuerzas Armadas venezola- 
nas, que había contribuido inmere- 
cidamente a derramar la sangre del 
pueblo inocente a costa del cual los 
políticos de profesión, la burguesíay 
sus aliados expropiaron el derecho al 
bienestar y al país sus riquezas. 

Este sentido de culpa estuvo en 
la base del movimiento del 4 de 
febrero, que no encontró ningún 
apoyo a nivel de los vértices, total- 
mente comprometidos con la co- 
rrupción dominante, y que fracasó 
por razones que aún ahora no están 
del todo claras. 

Sin duda, es importante señalar 
que los cabecillas del 4 de febrero 
suscitaron en la población simpatías 
inesperadas, porque la situación de 
caos que vive la república parecía 
requerir la mano de un cirujano de 
hierro,' si bien esta mano fue una 
mano izquierda. 

El proceso de deterioro dentro 
del bloque de las clases dominantes 
se agudizó a causa de la torpeza de 
los golpistas. Todas las reformas pro- 
metidas no llegaron siquiera a reha- 
ce/ la cara al sistema. Si para los 
militares nacionalistas el responsa- 
ble era Carlos Andrés Pérez y su 
política neoliberal por el hecho de 
que estaba llevando al país a la 
ruina, y al pueblo al hambre, a la 
miseria y a la pobreza, para los 
sectores militares de derecha el mis- 
mo personaje era culpable porque 
no era capaz de contener el deterio- 
ro social que amenaza conducir al 
país a la guerra civil. 

De estas premisas nacen los he- 
chos del 27 de noviembre de 1992. 
Su inspiración se puede encontrar 
en los círculos oligárquicos y en el 
cvden tradicional venezolano. El 27 

de noviembre fue la nueva victoria 
de la derecha que temía que la 
aplicación brutal del "paquete" 
neoliberal llevara al país a la guerra 
civil. 

En tal situación de crisis 
institucional fundada sobre la crisis 
general del sistema de dominio 
imperante en Venezuela, la celebra- 
ción de las elecciones es una farsa 
grotesca. Esto fueron las elecciones 
del 6 de diciembre de 1992, en las 
que, en la mayoría de las circuns- 
cripciones, venció la abstención 
popular. Hay una respuesta popular 
de indiferencia militante frente al 
sistema político. Las últimas estadís- 
ticas -realizadas en este caso por 
agencias privadas- confirman que 
16 millones de venezolanos, es de- 
cir, el 80% de la población vive 
inmerso en la pobreza. 

Esta es una situación dramática 
para un país que, hace sólo veinte 
años, ha vivido la abundancia debi- 
da al crecimiento exponencial de 
los precios del petróleo. 

Todo el conjunto de las institu- 
ciones que representaban la socie- 
dad civil, en el ámbito de la demo- 
cracia representativa se ha derrum- 
bado. Sindicatos y partidos políticos 
parecen ser hoy unos mecanismos 
oxidados y, por consiguiente, inser- 
vibles, para sostener la protesta po- 
pular Y el resentimiento está cre- 
ciendo entre el pueblo fácilmente. 
El movimiento autogestionario es, 
sin embargo, demasiado restringi- 
do para convertirse en el punto de 
referencia necesario en las actuales 
circunstancias. Pero hay una espon- 
taneidad permanente, llena de ra- 
bia, fuerte, que se autoorganiza sin 
necesidad de líneas políticas o ideo- 
lógicas sofisticadas. Venezuela ha 
cambiado de la noche a la mañana 
gracias a la magia del Fondo Mone- 
tario Internacional y este cambio no 
parece presagiar "juegos florales". 

Un amplio movimiento popular, 
de base, se abre al cambio, uniendo 
a hombres del pueblo de todas las 
condiciones. 

Los militantes anarquistas son 
personas anónimas que viven en y 
con este pueblo y que luchan a su 
lado para profundizar los aspectos 
de la autogestión que revela la es- 
pontaneidad popular. 

Es importante que se sepa, en 
Europa y en cualquier otro lugar, 
que los anarquistas venezolanos 
están junto a su pueblo, dispuestos 
a convertirse en su conciencia 
antiestal y antiautoritaria, como ha 
habido ocasión de comprobar en 
distintas ocasiones. No estamos, por 
tanto, al margen de las luchas popu- 
lares, al contrario, en esta inmersión 
en las luchas se perfila un movimien- 
to libertario de nuevo tipo, ajeno a 
todo sectarismo, a todo dogma- 
tismo, crítico y renovado, pero co- 
herente en los principios, en las 
tácticas y en las finalidades. 

El pueblo venezolano, como ha 
sucedido en otros procesos históri- 
cos, descubre, por su cuenta, la 
acción directa. De nosotros depen- 
de que este descubrimiento se trans- 
forme en organización popular au- 
tónoma, antiestatal y socialista 
libertaria. 

Anarquistas checos 
A-KONTRA es un magazine anarquista mensual, publicado por gente de KAS (Unión 
Anarquista Checoslovaca), y está siendo publicado desde hace casi dos años. Desde 

entonces estamos intentando montar un local de información y distribución anarquista 
que lo abarque todo, desde la política a la cultura 

Desde entonces A-KONTRA cambió varias veces. 
Los primeros números fueron publicados sobre nues- 
tros hombros, sin ningún material ni base de financia- 
ción, únicamente darle a la máquina y querer hacer 
algo después de la revolución de 1989, que, en la 
actualidad nada ha cambiado. El poder permaneció 
intacto, sólo que la gente que se habían hecho 
peligrosos jugando el papel de la disidencia, fueron 
absorbidos por la gloriay el poder. El mundo clandes- 
tino se convirtió en régimen establecido. Gentes de 
alternativas de antes de la revolución publicaron, 
desde ya hace 12 años, un magazine clandestino 
"VOKNO".     Como     noticiero,     publicaron 
irregularmente un periódico llamado "VOKNOVINY". 
Desde la revolución, se transformó en "KONTRA". 
Hace un año nació A-KONTRA", ello fue a principios 
de 1991. 

La tarea de publicar un fanzine anarquista no tuvo 
en la actualidad mayor inconveniente, pues hubo 
muchos motivos y mucha gente implicada. Así Creci- 
mos. Hicimos manifestaciones, acciones, y tuvimos 
que quitarnos de en medio por opiniones políticas. 
Nos fuimos a Valdstejnská, el famoso lugar donde fue 
cimentada la anarquía. Se hicieron muchas activida- 
des para afiliar (manifestaciones, conciertos, publica- 
ciones de libros, actividades políticas, "izquierda alter- 
nativa"), se hicieron contactos de unos con otros, el 
movimiento creció, y nos convertimos por ello en 
peligrosos. Fueron surgiendo diferencias y conflictos 
internos, que concluyeron en un ataque contra A- 
KONTRA. Lo metieron todo en el sótano, y desde 
entonces utilizan nuestras dependencias. Todo esto 
por "cooperación con el partido comunista", lo que 
suena a estúpido, porque más tarde resultó que la 
facción escisionista, hoy "Federación anarquista" fue 
manipulada por miembros de la policía del Estado. La 
policía maniobró para enfrentarnos a unos contra 

otros, utilizando contra nosotros nuestros propios 
problemas personales. Así se fue dispersando el mo- 
vimiento (en su mejor momento, primavera de 1992) 
y paralizando principalmente en Praga. Nos cambia- 
mos a otra parte (gracias a nuestros amigos gitanos), 
pero fuimos de nuevo expulsados, esta ve finalmente 
en situación de OKUPAS (cosa que ahora está cerca de 
la clausura). Durante 1992, la policía se dedicó a 
marcarnos, espiando y cortando nuestras comunica- 
ciones telefónicas, así como la electricidad. Al final de 
1992, hubo grandes cambios. La casa ocupada que 
(clandestinamente) utilizábamos para la publicación 
de nuestro magazine fue asaltada y desalojada por la 
policía y por los Skinheads mano a mano. Casi toda la 
gente abandonó la casa después de asalto (el más 
grande hasta la fecha). Curiosamente, el mismo día, 
uno de nuestros editores, fue acusado de asaltar al 
presidente del partido comunista. Resultó muy claro 
que se trataba de un montaje contra el movimiento 
anarquista. El proceso habría comprometido a 24 de 
los compañeros más activos en el movimiento anar- 
quista, pero, gracias a la solidaridad y apoyo de 
mucha gente, el principal detenido fue liberado 
después de más de dos semanas en prisión. El proceso 
continúa. 
A lo largo de nuestra existencia, manejamos algún 
material de ayuda procedente de alguna gente y de 
nuestro real y duro trabajo. Pero tenemos problemas, 
deudas (precios de impresión varias veces subidos) 
¡pero vivimos! desde entonces hicimos 15 números, 
que ahora rebasan el número 45 en el total de A- 
KONTRA. 

Solicitamos vuestra ayuda. 
A- KONTRA 
P.0BOX552, 17001 PRAHA 
CZECH REPUBLIC. 

Perú: Inteligencia Criminal 
El jueves 6 de mayo se dio a 

conocer una carta manuscrita fir- 
mada por el tercer hombre de la 
jerarquía del ejército peruano, el 
General de división Rodolfo ftobles 
Espinoza, carta que no hizo sino 
confirmar la gran cantidad de ru- 
mores y sospechas que se tienen 
sobre la responsabilidad de las al- 
tas esferas del Poder respecto a la 
sistemática violación de los Dere- 
chos Humanos en el Perú. 

En dicho texto el General Ro- 
bles denuncia la existencia de un 
grupo de sicarios que viene come- 
tiendo asesinatos con la más abso- 
luta impunidad, bajo las órdenes 
del Jefe del Servicio de Inteligencia 
Nacional (SIN), el ex-capitán 
Vladimiro Montesinos Montesinos 
(asesor del emperador Fujimori y 
cuestionado anteriormente por 
estar vinculado al narcotráfico) y 
con la aprobación y conocimiento 
del Comandante General del Ejér- 
cito, el General Nicolás de Bari 
Hermoza Ríos. 

Se les atribuye el sonado cri- 
men cometido el 18 de julio de 
1992 en la Universidad Guzmán y 
Valle (La Cantuta), fecha en la que 
fueron detenidos, ejecutados y 
hechos desaparecer nueve estu- 
diantes y un profesor, en días en 

que la Universidad se hallaba bajo 
el control del ejército que la había 
intervenido El General Robles in- 
dica que este hecho fue cometido 
por un destacamento especial del 
SIN en coordinación con el Servi- 
cio de Inteligencia del Ejército (SIE) 
y además da con minuciosidad los 
nombres, cargos e identificación 
de muchos oficiales involucrados 
y que tienen participación en los 
diversos niveles de la operación 
(planificación, conducción, ejecu- 
ción) Este destacamento especial 
se une para operar cada vez que 
eljefe del siniestro SIN ordena una 
operación especial (como la ocu- 
rrida en noviembre de 1991 en el 
distrito de Barrios Altos en Lima, 
que terminó con la matanza de 16 
personas) o un «trabajito aparte» 
que consiste en alquilar como 
sicarios para los «ajustes de cuen- 
tas» los servicios de narcotrafican- 
tes. 

En el momento de hacer la 
denuncia el General Robles se refu- 
gió en la embajada de EE.UU., y 
hoy se encuentra en la Argentina. 

Todos estos hechos han pues- 
to en evidencia, además de la 
responsabilidad institucional en la 
violación de los Derechos Huma- 
nos, la fuerza del poder militar. 

poder que se mostró sin careta 
alguna cuando el Comandante 
General del Ejército fue llamado 
para ser interrogado por la comi- 
sión de Derechos Humanos del 
Congreso Constituyente. Ese 20 
de abril el Comandante sintió que 
lo atacaban e injuriaban con las 
preguntas y sospechas de la oposi- 
ción, y negó toda respuesta e infor- 
mación, declarando después a los 
medios de comunicación que «un 
puñado de congresistas coludidos 
con el terrorismo están empeña- 
dos en injuriary dañar la cohesión 
y unidad del Ejército peruano». Y, 
añadió, en clara amenaza, que el 
Ejército «no tolerará un agravio 
más». Acto seguido los tanques de 
las divisiones blindadas desfilaron 
por las calles como muestra de 
adhesión a su Comandante Gene- 
ral. Cuando fue un documento 
anónimo el que llegó a la Comisión 
del Congreso se le tachó de «apó- 
crifo, sin valor alguno», cuando 
son organizaciones de defensa de 
los Derechos Humanos se les llama 
«izquierdistas, rojos», y si cualquier 
individuo denuncia, o lo deja en- 
trever, es un «traidora la patria», un 
«desestabilizador del sistema de- 
mocrático», un cuasi terrorista. 

Ramiro (Perú) 
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La fórmula Felipe 
Antonio García-Trevijano 

El resultaddo de estas elecciones mantiene en el Estado una débil pero real hegemonía política de la que va a depender la estabilidad de la nueva 
fórmula Felipe. Lo inédito no está en la relación de fuerza entre los partidos, comparable a la que dio lugar a la fómula Suarez y más acorde con 

la realidad, sino en la probable necesidad de recomponer la base nacional del Gobierno, dando entrada al nacionalismo periférico 

La transición se ha basado, hasta 
ahora, en dos versiones de una 
fórmula de gobierno que entrega la 
estabilidad política a factores ajenos 
a la hegemonía electoral. Cosa que 
sólo puede ocurrir, en un régimen 
de libertades, cuando la mayoría 
proviene de una ilusión de los elec- 
tores. La realidad de los poderes 
sociales se impone, entonces, a las 
ilusiones del poder político. La fór- 
mula Suárez elevó al Estado la ilu- 
sión del cambio político que pade- 
cieron ingenuamente las masas, 
sobre la falsa creencia social de que 
se podía llegar desde la dictadura a 
la democracia sin apoyarse en el 

poder coi istituyente del cuerpo elec- 
toral. Mientras duró la faena de 
derribo de las instituciones franquis- 
tas y se mantuvo la esperanza de 
arrancar al Estado las reivindicacio- 
nes partidistas o autonómicas, la 
ilusa hegemonía de Suárez gozó del 
favor de las clases dirigentes de la 
sociedad. Pero cuando intentó go- 
bernar de buena fe, sin consciência 
de la base oligárquica del régimen 
que él mismo había fundado, se 
quedó solo frente a las seis reaccio- 
nes (monárquica, militar, bancaria, 
editorial, socialista y liberal) que le 
«forzaron» a dimitir y que tras la 
intentona de autoconstituirse con el 

general Armada en gobierno 
monarco-militar-socialista (frustrada 
a última hora por la rebelión del 
coronel Tejero], lograron alzarse con 
el triunfo a través de la fórmula 
Felipe. 

La segunda versión guberna- 
mental encaramó al Estado la ilu- 
sión del cambio social que padecie- 
ron los electores a causa de otra 
falsa creencia colectiva: la de que 
era posible llegar a la modernidad 
cultural y a la solidaridad nacional, 
desde la dominación oligárquica 
del capital financiero, sin apoyarse 
en la fuerza política de las clases 
industriales. El mecanismo de la fór- 

mula vuelve a repetirse. Mientras se 
mantuvo la esperanza de conseguir 
del Estado las reivindicaciones pro- 
pias de los sectores oligárquicos que 
derribaron al Gobierno Suárez, la 
hegemonía electoral del Partido 
Socialista contó con el apoyo de la 
clase dirigente internacional y na- 
cional. Pero conseguidos los objeti- 
vos militares, bancários, editorialesy 
liberales (OTAN, expediciones ar- 
madas, Rumasa, monetarismo, au- 
tonomía del Banco de España, 
oligopólio de los medios de comu- 
nicación, reconversión industrial, 
mercado multinacional, privatiza- 
ciones, Mastricht, etc.), el «felipismo», 
a pesar de su mayoría < absoluta, 
deviene inútil como fórmula de 
gobierno y se convierte, desde la 
huelga nacional del 88, en una 
remora para el Estado mínimo en 
tanto que parapeto social y político 
de la corrupción y de las subvencio- 
nes estatales. Sin tener consciência 
de la razón oligárquica de su presti- 
gio, ni del servilismo de su poder 
ante los más poderosos, Felipe 
González se resiste a retirarse -como 
todos los gobiernos prebendarios- 
invocando su voluntad de corregir 
los vicios privadosy los errores públi- 
cos derivados del «felipismo». El 
oligopólio de la comunicación y sus 
intelectuales de oficio se agarran a 
esta última oportunidad de un Feli- 
pe sin ataduras de partido. La mise- 
ria moral del poder establecido en el 
Estado encuentra su réplica en el 
poder de la miseria moral que pas- 
torea la sociedad. 

El resultado de estas elecciones 
mantiene en el Estado una débil 
pero real hegemonía política, de la 
que va a depender la estabilidad de 

la nueva fórmula Felipe. Lo inédito 
no está en la relación de fuerza 
entre los partidos, comparable a la 
que dio lugar a la fórmula Suárez y 
más acorde con la realidad, sino en 
la probable necesidad de recompo- 
ner la base nacional del gobierno 
dando entrada al .nacionalismo 
periférico. Este hecho es, de por sí, 
un factor de inestabilidad. Las aspi- 
raciones políticas del catalanismo 
son conciliables con la idea de Esta- 
do nacional. Pero la fórmula com- 
puesta de Felipe y Pujol no es com- 
patible con la continuidad del 
felipismo. La hegemonía del Partido 
Socialista no se debe a otra ilusión 
de las masas, sino al cálculo de un 
menor riesgo para la sociedad polí- 
tica, que ha optado por la continui- 
dad de lo establecido, dando un 
mayor poder de control a la oposi- 
ción. 

El hábito de una combinación 
partidista puede hacer creer que 
basta la aritmética para eliminar, 
con una mayoría compuesta en el 
Parlamento, el riesgo de inestabili- 
dad de la hegemonía relativa con- 
quistada en las urnas por el Partido 
Socialista. Pero las mayorías com- 
puestas en el Parlamento sólo ga- 
rantizan la estabilidad cuando los 
programas de gobierno son cohe- 
rentes con la combinación partidis- 
ta. Y es evidente que la nueva fór- 
mula Felipe-Pujol será aún más con- 
servadora que la del felipismo. La 
estabilidad del futuro gobierno de- 
penderá más bien de su habilidad 
catalana para impedir que la oposi- 
ción pueda capitalizar los inevita- 
bles movimientos de contestación a 
la variable conservadora de la nue- 
va fórmula Felipe. 

El Gobierno, en los días previos 
a la consulta electoral, se ha empe- 
ñado en darnos buenas noticias, 
aunque para ello tenga que envol- 
ver la realidad en papel de celofán 
y rociarla con perfumada colonia. 

Felipe González en el debate 
de Tele 5 anunció que en el mes de 
mayo había descendido el número 
de parados. ¿Cómo lo sabía, si las 
cifras no están habitualmente dis- 
ponibles hasta el 15 del mes si- 
guiente? Pero, además, él es cons- 
ciente de que no es verdad. Que 
nuestra economía difícilmente crea- 
rá empleo si no crece por encima 
del 2,5% y que en este momento 
nuestro PIB, lejos de incrementarse 
está disminuyendo. 

MANIPULACIÓN DE LA REALIDAD 
Juan F. Martín Seco 

Él sabe perfectamente que, des- 
pués del decretazo, y dada la pará- 
lisis que sufre el mercado laboral, 
los datos del INEM no significan 
absolutamente hada; que para 
muchos desempleados inscribirse 
en el registro de parados ha deja- 
do de tener interés. Por ello las 
cifras del INEM presentan una des- 
viación de más de medio millón de 
desempleados en comparación 
con la Encuesta de Población Acti- 
va, única cifra fiable en la actuali- 
dad. 

El Instituto de Estudios Fiscales 
y Argentaría nos quieren hacer 
creer también que la distribución 
de la renta ha mejorado 
sustancialmente en España en los 

años ochenta. ¿Por qué estas dos 
instituciones tienen secuestradas las 
cifras, financiando con dinero pú- 
blico un grupo de trabajo presidi- 
do por un ex ministro y diputado 
del Partido Socialista? ¿Qué fiabili- 
dad pueden tener sus conclusio- 
nes? ¿Por qué el Instituto Nacional 
de Estadística no facilita la distribu- 
ción personal de la renta después 
de haber realizado la encuesta de 
presupuestos familiares? 

El ministro de Economía y su 
secretario de Estado repiten cons- 
tantemente que hemos tocado fon- 
do en la recesión económicay que 
ya comienza la recuperación. Por 
desgracia, todos los datos apuntan 
en sentido opuesto. Tampoco pue- 

de servir de excusa el mal mo- 
mento por el que atraviesa Ale- 
mania. Por el contrario, se trata, 
tan sólo, de una confirmación. 
Confirmación de lo que algunos 
venimos diciendo reiteradamen- 
te. Que la política económica a 
que el Bundesbank está 
sometiando a Alemania es equivo- 
cada, y que más equivocado es 
aún que otros países como Espa- 
ña, con problemas económicos 
graves, pretendan como epígonos 
seguir por la misma senda. 

España hace mucho tiempo 
que tenía que haber roto, al igual 
que Italia o Gran Bretaña, con la 
disciplina absurda del SME y con 
el liderazgo alemán. 
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La libertad de opinión 
-Sobre el suicidio del Primer Ministro Bérégovois- 

El suicidio de un hombre político no es excepcional, aunque sí lo sea el trauma histórico que ha provocado el que acaba de 

.producirse. Si hay muertes más gloriosas que la vida, lo que siempre resulta indignante, la que acaba de acaecer tiene ese mérito 

Por inmanente que pueda ser, la 
pérdida de la vida de alguien es 
siempre un drama. Pero lo es doble- 
mente cuando es provocada por 
fallo de los recursos vitales, que 
llevan al individuo a quitársela vo- 
luntariamente por haber sido acosa- 
do hasta el límite extremo de su 
capacidad de resistencia. 

Resulta curioso,. desde luego, 
que este hombre que tantos adver- 
sarios tuvo en vida, haya logrado 
tantas adhesiones y tantos elogios 
indiscriminados, a raíz de su gesto 
fatal La izquierda política que no le 
podía perdonar la magnitud de su 
reciente fracaso ante las urnas, y la 
derecha que hubo de tragar la 
amarga pildora de que su gestión 
gubernamental no fuera apreciada 
elogiosamente más que entre los 
medios de la finanza y de la alta 
burguesía, lo han cubierto de in- 
cienso. 

En realidad, pocas muertes ha- 
brán tenido más herederos y sido 
más útiles que ésta, hasta el extremo 
de tener la virtud de hacer corres- 
ponder en el elogio a los que ayer 
eran enemigos irreconciliables. Las 
múltiples interrogantes que plantea 
este trágico suceso, han cedido el 
paso a un ajuste de cuentas colecti- 
vo, confundido en una comunidad 
de ideas y de intereses. 

El ajuste de cuentas a que esta- 
mos asistiendo alrededor de un ca- 
dáver, ha escrito el periodista 
Phiplippe Tesson, es escandaloso y, 
además, sospechoso. "En efecto, las 
voces que se elevan para hacer esta 
justicia expeditiva no son inocentes: 
en su mayoría son los hombres que 
Tian estado expuestos al juicio de la 
opinión pública, por accidentes 
acaecidos en el curso de sus vidas 
política, y que hoy están tentados 
de proyectar sus propios fantasmas 
en el trágico destino del antiguo 
jefe de gobierno" y que se toman así 
la revancha y tratan de obtener la 
absolución de sus errores. 

Indudablemente, no puede me- 
nos que llamar la atención la coinci- 
dencia inquietante y absoluta de 
quienes tratan de analizar las causas 
que pudieron armar la mano homi- 

cida y la responsabilidad de los que 
supuestamente la armaron. La dia- 
na sobre la que se dirige el fuego 
nutrido de unos y otros, manco- 

munadamente, incita a la difidencia 
por su extraña concomitancia, pues- 
to que se trata, teóricamente, de un 
ayuntamiento contra natura. 

La verdad es que la víctima no 
dejó ningún testimonio de sus in- 
tenciones, de nos ser que se nos 
haya ocultado, aparte el simbolismo 
de la fecha elegida, y del que nadie 
está en el secreto, aunque tirios y 
troyanos finjan lo contrario. La iz- 
quierda y la derecha política han 
coincidido en la denuncia de que 
hay palabras que tienen la potencia 
de las balas y de que ésta es la 
primera víctima del holocausto que 
se prepara. 

Ahí está, pues, el quid de la cues- 
tión, a pesar de su grandilocuencia. 
Mas, la verdad, es que todo el mun- 
do sabe que el valor de las palabras 
es siempre equivalente, que la pala- 
bra no sirve más que para expresar 
una idea o glosar un hechoy que, en 

consecuencia, la gravedad se identi- 
fica más con el hecho a que se refiere 
que con la palabra que lo califica. 

Sin embargo, esta aparente ca- 
cofonía interpretativa de la acusa- 
ción y de la condena no pueden 
menos que alarmar, puesto que el 
proceso de intenciones que instru- 
yen se identifica en el origen y en la 
finalidad. Es decir, que la alegoría 
que se utiliza, simboliza 
paladinamente al juez que faltó a su 
deber, entregando a la prensa un 
documento, que no hubiera debi- 
do salir del sumario de la ¡nstruccción 
legalmente y a los periodistas que le 
dieron publicidad, tomándose en 
cierto modo los efectos por causa. 

Pero lo grave en esta caso es que 
el ataque insidioso se haga a partir 
del precedente de que la dignidad 
es privativa de algunos, de una clase 
o una casta, sin que nadie se sienta 
sensibilizado ante la infamia y el 

VÍCTIMAS DE VUESTRA PROPIA INCONSCIENCIA Y DE VUESTRO ARRIBISMO AMBICIOSO, 
NO DRAMATICÉIS, SOCIALISTAS CAPITALISTAS, SOIS LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE 

LA HECATOMBE SOCIAL QUE OS ENTERRARÁ MAÑANA 
Félix Alvarez Ferreras 

Es triste y al mismo tiempo es lamentable que un ser 
cualquiera, que un hombre, llegado a un momento 
de desesperación dé término a su vida, suicidándose. 
Pero los socialistas modernos, autoritarios, vienen 
suicidándose desde que Carlos Marx destruyera la 
Primera internacional en el siglo pasado, abandonan- 
do los principios de la ACCIÓN DIRECTA y la SOCIALI- 
ZACIÓN, para pasar a la nacionalización abandonan- 
do al mismo tiempo a un proletariado que habían 
exaltado para conseguir el poder y sus ambiciones 
gubernamentales. 
En Francia últimamente un jefe de gobierno, un 
primer ministro socialista se suicidó después de gober- 
nar como jefe supremo más de un año, lo que sirvió 
para reforzar las bases y dominio de un capitalismo 
voraz consolidando mejor al Estado y oprimiendo 
económica y socialmente a la clase trabajadora de la 
queya se hallaban sin trabajo, sin ocupación ninguna 
cerca de CUATRO MILLONES. 
Los socialistas del siglo anterior al nuestro nos decía 
Progreso Fernández en un trabajo titulado: " EL 
SOCIALISMO MARXISTA HA MUERTO', y que la revista 
"ORTO" de Barcelona le publicara hace algún tiem- 
po, señala que "los socialistas del siglo pasado y 
también los de la primera década del presente, eran, 
en materia de religión, ateos, acusaban a las religiones 
deistas de ser el opio del pueblo, cosa cierta y que no 
tenían más fin que embrutecerlo, llenando su cerebro 
de mentiras y de supersticiones de toda clase, y de 
castigos y amenazas infernales. Todo esto para lograr 
que el pueblo y los trabajadores respetasen sumisos y 
obedientes a los que les dominaban y explotaban. 
Pero actualmente los socialistas ejerciendo el poder, 
esto es, gobernando, reconocen a la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, pactan con ella, tienen un 
representante diplomático en el Vaticano y la subven- 
cionan, dicho de otro modo, le regalan unos cuantos 
miles de millones de pesetas al año". 
Lo que hasta aquí nos relata el autor de este párrafo 
es pero muy cierto. El Presidente de la nación Gala, 
que se dice ser socialista posee su capilla personal en 
su hogar y el reciente suicidado fue enterrado por la 
iglesia con todos los honores y sus colegas socialistas 
no dejaron de acudir a este acto religioso y del cual 
algunos políticos de la oposición que tanto le critica- 
ran durante su ejercicio como ministro de finanzas y 

primer ministro después, llegaron para elogiar su 
acción hasta llamar fascistas a quienes descubrieron 
sus especulacionesy hasta el propio Presidente llegó 
a insultar con el apelativo de "perros" a los periodis- 
tas y periódicos que tuvieron el valor de divulgar los 
tejemanejes de los socialistas en el poder. 
Este jefe de gobierno socialista, como todos los 
anteriores de tendencia marxista, no hicieron más 
que especular con todos los valores humanos y 
acaparar el producto del puebloy muy especialmen- 
te de los trabajadores, de los productores, tratando 
de empeorar al máximo la situación miserable del 
obrero, al tiempo que procurando someterlo cada 
día un poco más al centralismo estatal para ellos ir 
gozando de todos los bienes sustraídos al pueblo 
trabajador. 
Que se suicidara o se suiciden todos los políticos de 
turno por no tener la conciencia tranquila debido a 
su nefasta labor gubernamental por la que todo un 
pueblo tuvo que sufriry aún sufre sus consecuencias, 
a nosotros hombres libertarios no nos impresiona, y 
no nos impresiona, porque, al tiempo que estos 
hombres políticos se quitan voluntariamente la vida 
para demostrar sus graves errores e incapacidades 
en el ejercicio del poder, sus "pecados", su falta de 
civismo, de solidaridady generosidad, satisfechos de 
sus puestos bien remunerados y mejor considerados 
por sus electores y miembros de su partido, otros se 
suicidan por hallarse sin trabajo todos los días, por 
faltarles ese recurso económico que requieren para 
mantenerse y mantener a sus familias, como fue el 
caso -esto ocurrió el mismo día primero de Mayoy en 
el mismo momento en que el primer ministro francés 
se suicidaba- de un parado de Burdeos, que se 
inmoló por el fuego sucumbiendo por sus quemadu- 
ras un día después. El primer ministro tenía 68 años, 
este otro, era aún muy joven, treinta años escasos. 
Declaró a sus salvadores, antes de morir, que no 
podía soportar hallarse sin trabajo desde hacía un 
año. Este obrero sin trabajo dijo llamarse Xavier 
Turbulin, se regó el cuerpo con un líquido inflama- 
ble, y lo hizo un primero de mayo para llamar mejor 
la atención de su desesperación y la de los 
desempleados en esta "fiesta del trabajo", diciendo 
al médico de guardia ¡déjeme morirí 
A vosotros dejo el juicio de este hecho 

deshonor que se inflige al que care- 
ce de abogado defensor. Porque, 
en esas condiciones, es más doloro- 
so que tengamos siempre que llorar 
por los mismos, cuando nadie de- 
rrama una lágrima ante los despojos 
del obrero sin trabajo que se inmola 
por el fuego o el niño de la familia 
marginada por la fuerza, al que un 
juez sin conciencia y sin formación 
pedagógica hace víctima de su 
prepotencia y de sus veleidades del 
momento, en razón del origen de la 
víctima. 

Porque si un juez falló en este 
caso, vulnerando la ley impune- 
mente, es porque quienes estuvie- 
ron en el Poder hasta ayer y los que 
han estado en él toda la vida, han 
permitido que ello sea posible sin 
ponerle correctivo. En este país, 
que se vanagloria de ser la patria de 
los Derechos del Hombre y que 
hace cuatro años firmó la Conven- 
ción Universal de los Derechos del 
Niño, aún hayjueces que no respe- 
tan ni los derechos ni el honor de los 
hombres ni el de los niños, que 
forman parte de las leyes funda- 
mentales de la república, como jus- 
tamente ha reconocido su presi- 
dente, en el que existen corporacio- 
nes o instituciones protegidas por 
jueces, que pueden atentar impu- 
nementecontra la viday la dignidad 
de las personas, sin que nadie se 
movilice. 

Pero hay algo que es fundamen- 
tal. Si algún principio puede demos- 
trar el respeto a la democracia, no es 
la existencia legal de las diferentes 
corrientes de opinión, no es tampo- 
co la existencia de un poder legisla- 
tivo y otro ejecutivo, no lo es ni con 
mucho la institución de un poder 
judicial independiente, sin control 
ni sanción, que es siempre un poder 
arbitrario y dictatorial, que tanto 
inquieta a nuestras eminencias polí- 
ticas, grises y menos grises. 

Los atentados a la libertad de 
opinión, las violaciones a esas nor- 
mas, las invocaciones a favor de la 
censura o de la autocensura, son 
prácticas fascistas e invocaciones 
totalitarias. Cualquiera que sea 
el pretexto que se Invoque y 
quien quiera que sea quien lo 
exija, porque detrás de esas 
invocaciones hay siempre intereses 
oscuros que se defienden. 

Coger un cadáver como bande- 
ra, pretender que se están defen- 
diendo ¡deas, aprovechando la 
emoción que el choque ha estimu- 
lado, e invocar principios sacrosan- 
tos cuando lo que se pretende es 
garantizarse una patente de corso al 
impunismo, negando a los demás el 
ejercicio de derechos naturales, es 
un procedimiento conocido. Por- 
que con eso lo único que se hace es 
pisotear la decencia y perpetuar 
actividades reñidas con la ética, que 
solamente pueden desarrollarse al 
abrigo de toda fiscalización. 

Francisco Olaya 
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LA PRENSA DEL PODER, 
EL PODER DE LA PRENSA 

Ni que decir tiene que vivimos 
un largo período histórico caracteri- 
zado poria desolación ideológica y 
las derrotas políticas. La consolida- 
ción del síndrome desmovilizador 
viene a establecer que los poderes 
mundiales "han logrado" hacernos 
creer a través de los mensajes perio- 
dísticos que "como no podemos 
hacer nada, no tenemos nada que 
hacer". Cada día y cada hora ad- 
quiere un papel más prepotente el 
universo de los medios de comuni- 
cación; y dentro de ellos, como 
fabricantes de la industria cultural e 
ideológica hegemônicas, los pensa- 
dores orgánicos y los "filósofos" 
regimentales, en una versión mo- 
derna del despotismo ilustrado. Si la 
cultura en el orden del conocimien- 
to es a la vez una prolongación de 
ia propiedad y una 
patrimonialización de los códigos, 
en beneficio de sectores minorita- 
rios, la manipulación de estos cono- 
cimientos y de este universo de 
códigos, subcódigosyretrocódigos, 
es la piedra medular de la manipu- 
lación del pensamiento colectivo y 
de la instrumentalización de la opi- 
nión pública en su dirección más 
reaccionaria y contrahumana. 

Los códigos son los conductores 
formales del contenido de la comu- 
nicación. Por lo tanto, la manipula- 
ción de los códigos-conductores en 
las relaciones humanas, políticas, 
sociales, ideológicas o culturales, 
altera gravemente la natulareza de 
la relación misma. Es lo que ocurre 
mayoritaríamente, por no decir to- 
talmente con los mensajes informa- 
tivos divulgados, a través de los 
grandes y hasta con los pequeños 
medios de comunicación, en la mi- 
tad del planeta que hoy nos deses- 
pera Una de las máximas del dere- 

cho romano quedaba reflejada en 
el siguiente aforismo: "Quod no est 
in actis non est in mundo" (lo que 
no está en las actas no está en el 
mundo. En la versión moderna 
habría que establecer como axioma 
que lo que no está en los periódicos 
y no se emite en televisión o en las 
difusoras de radio, no está en el 
mundo, no existe. Lección que han 
aprendido dictadores y liberales, 
demócratasy neodemócratas. Así lo 
señalaban los prebostes del 
franquismo, como Camilo Alonso 
Vega, y lo aseguran hoy cancerberos 
de la socialdemocracia como José 
Luis Corcuera. A ellos no les preocu- 
pan las huelgas en las fábricas, ni las 
manifestaciones en las calles o las 
revueltas estudiantiles, según sus 
propias manifestaciones; a ellos lo 
que les preocupa es que salgan en 
los periódicos o, incluso, saliendo 
en los periódicos, que aparezcan, 
en su versión, con las causas que 
generan aquellos conflictos. 

La manipulación del pensamien- 
to y del comportamiento humanos 
arranca de la utilización deformada 
de los códigos escritos, orales e 
¡cónicos, de la combinación de al- 
gunos de ellos o de todos a la vez. 
Está claro que la manipulación in- 
formativa se hace a partir de la mani- 
pulación e instrumentalización de los 
códigos mismos. Todos son códigos, 
a su vez, en la propia deformación: 
desde la valoración de la noticia has- 
ta la redacción del discurso informa- 
tivo, pasando por la colocación en 
páginas, de los mismos, o en el 
formato audiovisual, hasta la titulación 
y disposición técnica y horaria del 
medio que la transmite. A veces es 
más importante lo que se silencia 
que lo que se dice; y sobre lo que se 
dice, la mayoría de las veces, se dan 

versiones interesadas, tendenciosas 
y manipuladas del propio hecho 
informativo y de las opiniones con- 
trarias a la propiedad e interés que 
la empresa periodística representa. 

Aunque a estas alturas de los 
tiempos que corren ya parece que 
nos acostumbramos a toda clase de 
mentiras flagrantes, de informacio- 
nes sesgadas e ignoradas, a partir 
del teletipo o del teléfono, y que 
encajamos sin sorprendernos todas 
las barbaridades y las miles de mani- 
pulaciones que nos venden en for- 
ma de mensajes informativos, lo 
cierto es que, sin embargo, el mon- 
tón de bazofia es tal que aún altera 
nuestras fibras. Quizás el prototipo 
de mensaje inteligentemente divul- 
gado es el elaborado por el diario 
"El País", mascarón de proa de 
todo un imperio económico, finan- 
ciero y político que penetra en los 
millonarios negocios de empresas 
de construcción, industria editorial, 
hostelería, sanidad, publicaciones 
de encargo, televisión, producto- 
ras, emisoras de radio, libros de 
texto, inversiones y un sinfín de 
parcelas de réditos inmediatos y 
fortalecimientos de poder político. 
Pero "El País" es, además, un pa- 
trón de opinión muy peligroso y 
muy dañinoy un bastión clave en la 
consolidación del neoliberalísmo 
económico y el despotismo ilustra- 
do político en la gobernación de los 
socialdemócratas de las filesas, 
juanguerras, olleros, olimpiadas y 
exposiciones universales, donde el 
despilfarroy el atraco les han triplica- 
do sus milionárias tesorerías, Cuan- 
do un enemigo público como "El 
País" es tan listo, se convierte en 
doblemente enemigo. Eso está cla- 
ro a vista de pájaro: palabra de "El 
País", palabra de Dios, como si del 

oráculo de Delfos se tratara, consti- 
tuyendo más autoridad que nuestra 
propia conciencia y transformándo- 
se de hecho en el Boletín Oficial de 
muchos inadvertidos progresistas. 

Dentro de este maremagnum, 
donde sin lugar a dudas "El País" 
marca las pautas, entran igualmen- 
te TVE, la Cadena SER, Radio Nacio- 
nal, la mayor parte de las revistas, 
emisoras y medios de comunica- 
ción, televisiones o prensa de em- 
presa. Su objetivo es desencadenar 
y desmontar cualquier respuesta 
social, o, en su defecto, desnatura- 
lizarla lo antes posible. Con su men- 
saje aparentemente plural y 
conceptualmente monolítico, sabia- 
mente, nos quieren obligar a prac- 
ticar el servilismo, la genuflexión y 
la desesperación, para hacernos 
recalar definitivamente en la deman- 
da de amparo de la fortaleza estatal 
y de la democrática sección represiva 
que ostentan las administraciones 
paternales'que cuidan y vigilan todos 
nuestros movimientos. 

Todo es intrumentalizable, me- 
nos la esencia misma de las cosas. Es 
imposible sostener que no existe 
energía lumínica en el Sol, pero sí es 
manipulable la valoración del día o 
de la noche en función de la ener- 
gía correspondiente. No pueden 
dejar de reconocer que existe resis- 
tencia contra  las  brutalidades 
policiales dirigidas por los socialistas 
de turno, ni que la tortura en los 
cuartelillos, comisarías o en el servi- 
cio militar está a la orden del día; 
pero sus adelantados en los medios 
de comunicación dirán que son 
fabulaciones, mentiras de colecti- 
vos, pequeños, casi inexistentes, 
integrados por personas resabiadas, 
fracasados ( en su despreciable re- 
curso de situaciones antiestéticas - 
triunfador o fracasado- eje de la 
competitividad al uso en la cultura 
dominante), consolidando el enun- 
ciado que hoy más    que nunca 
describe a los medios de comunica- 
ción: la prensa dice la verdad por- 
que la realidad es mentira. Enlazo 
todo con lo que escribió Emile Zola 
en 1898, en su autoexilio parisino, 
al tratar el "caso Dreyfus" en el 
reconocido "J'accuse" -del que se 
hace recomendable su enseñanza- 
ai señalar que "Mi protesta ardiente 
no es sino el grito de mi alma". Pues 
bien, hoy retorna en forma de perió- 
dico, emisoras o revistas, la figura 
del acusado de Zola en la sociedad 
miserable y corrupta de su tiempo, 
constituyendo una caricatura si la 
comparamos con el fango que nos 
abrasa en el Estado contemporá- 
neo. Es sólo la advertencia reitera- 
da. Todos y cada uno de nosotros, 
mejor antes que después, sabemos 
como responder a la avalancha que 
ha caído sobre nuestros colectivos. 
Resistir, resistir, resistir, que la histo- 
ria avizora nuevos rumbos a pesar 
de todos los contratiempos 

José Luis Morales 

IL PAPAMOVILE 

El más viajero de todos los 
pontífices de la cristiandad cal- 
za zapatillas deportivas que no 
sandalias y ha sustituido la teo- 
logía por el marketing y el 
apostolado por la publicidad. 
Es una papa a la altura de los 
tiempos, retrógrado y caver- 
nario en sus planteamientos 
pastorales, pero con una ima- 
gen de diseño en el fondo y 
"light" en la forma, que ha 
disparado la inflación en el 
mercado de los santos, beatifi- 
cando y canonizando en se- 

, rie, empaquetando santos y 
beatas de oferta hasta atibo- 
rrar los escaparates de los tem- 
plos. 

El papa de la Banca 
Vaticana y Ambrosiana capita- 
lizó las inversiones del Opus 
elevando a los altares a su 
impresentable fundador, pa- 
dre de una carnada de taima- 
dos bastardos de aspecto 
seráfico y corazón de usure- 
ros. El colega de Marcinkus, 
inquisidor supremo y vende- 
dor a domicilio del más desca- 
feinado de los mensajes evan- 
gélicos, le ha tomado afición a 
la península ibérica y procura 
incluirla en sus tumultuosas 
giras mundiales en las que se 
atiborra de loor de multitudes. 
A papa polaco le priva escu- 
char multitudinarios coros de 
meapilas ibéricos cantándole 
por sevillanas y celebrándole 
sus gracias y casi levita con los * 
ecos de los aplausos y la aten- 
ción de las cámaras. 

La Televisión pública se 
sumó con entusiasmo a las 
celebraciones de su último via- 
je, cambiaron de horario los 
culebrones y los concursos 
para mostrar las explanadas 
vibrantes de fieles al borde del 
sofocón y del delirio. El Estado 
aconfesionaly el gobierno que 
se autodenomina socialista no 
escatimaron esfuerzos para 
publicitar hasta el hastío las 
tediosas comparecencias pú-^ 
blicasdel papa viajante. Todos 
los ciudadanos, cristianos o 
paganos, clericales o 
anticlericales, financiamos con 
nuestros depauperados bolsi- 
llos este nuevo ejercicio de 
soberbia pontifical, de 
prepotencia cesárea. 

No estaría de más que si 
(su dios no lo quiera) tales 
visitas vuelven a repetirse, bus- 
caran los funcionarios 
vaticanos de su nutrido depar- 
tamento de relaciones públi- 
cas, sponsors, patrocinadores 
publicitarios que sufragaran _ 
sus gastos, a cambio de incluir 
en los mensajes papales 
slogans anunciando sus pro- 
ductos, indulgencias por la 
compra de determinadas mar- 
cas de cereales y detergentes 
capaces de blanquear divina- 
mente sus inmaculados hábi- 
tos manchados por el sudor 
de las multitudes, el polvo de 
los caminos y las babas de sus 
acólitos y adeptos. 

MONCHO ALPUENTE 
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La última obra de Bernhard, 
una obra maestra 

Como es sabido, muchos auto- 
res escriben continuamente el mis- 
mo libro, sus obras son variaciones 
sobre los mismos temas. Thomas 
Bernhard es uno de ellos. El resulta- 

~*to puede ser excelente, pésimo o 
en grados intermedios entre los dos 
extremos. Depende del autor y de 
cada obra en concreto. También 
ocurre con frecuencia que, a tuerza 
de repetirse, llega un momento -la 
fase final de muchos artistas- en que 
la gracia se evapora, el estilo adopta 
un tono seco, mecánico, las piezas 
chirrían. 

Esos eran los pensamientos que 
me rondaban por la cabeza antes 
de emprender la lectura de Extin- 
ción. Un desmoronamiento, la últi- 
ma obra de Bernhard (editada por 
Alfaguara). Además, acababa de leer 
ftastornoy, la verdad, no me había 
convencido del todo. En fin, que 
albergaba mis dudas. Sin embargo, 
al girar las páginas, las dudas se 
disiparon pronto. Tras un comienzo 
muy típico de Bernhard, a partir de 
la página 123 (descripción de 
Wolfsegg) Extinción ensancha su 
horizonte y logra un excelente re- 
gistro que mantiene a lo largo de 
toda la obra. Como era de esperar, 
aparecen los ingredientes habitua- 
les de Bernhard; el tratamiento, en 
cambio, es original, sorprendente y 
todo, porque, en el caso de Extin- 
ción, nos hallamos ante una "nove- 
la familiar" -o, mejor dicho, 
"antifamiliar"- en toda la regla. Ya sé 
que no es muy pertinente clavar 
etiquetas a lo que escribe Bernhard 
(él mismo prefiere hablar de obra en 
prosa). A pesar de ello, no dudo en 
calificar Extinción de novela. 

Según Freud, "la felicidad es sólo 
la realización de un deseo infantil". 
De pequeño Bernhard oía como su 
abuelo se levantaba a las tres de la 
mañana y se encerraba en su habi- 
tación para escribir. De mayor escri- 
be para realizar un deseo infantil y. 

al mismo tiempo, para continuar la 
obra de su abuelo. "Mi abuelo, el 
escritor, había muerto, ahora tenía 
que escribiryo" (1). Incluso utiliza la 
misma máquina de escribir y el mis- 
mo método. 

No es de extrañar, pues, que a la 
pregunta "Qué motivación se tiene 
para hacer el esfuerzo de escribir si 
a uno lo asalta la idea de que nada 
de todos modos tiene sentido", 
Bernhard contestará tranquilamen- 
te: "Es que escribiendo obtengo un 
placer inmenso. (...) Me gusta escri- 
bir, eso me basta" (2). La obra maes- 
tra que el abuelo dejó inacabada al 
morir, la ha escrito el nieto. Y no se 
titula El valle de las siete granjas sino 
Extinción 

El protagonistay narrador, Franz- 
Josef Murau -a todas luces un alter 
ego del autor- recibe en Roma un 
telegrama de sus hermanas anun- 
ciándole la muerte de sus padres y 
de su hermano Johannes en un 
accidente de coche. A partir de ahí 
se sucederán los elementos caracte- 
rísticos de las obras de Bernhard, 
con su geografía de exclusiones y 
oposiciones El lugar de origen - 
Wolfsegg, en Austria- es un mundo 
opresivo donde reina el catolicismo, 
al que luego se añadirá el nacional- 
socialismo. Murau sólo se siente a 
gusto entre los jardineros y al lado 
de su tío Georg, quien se marchará 
a vivir en Cannes. Más adelante 
también Murau tomará la dirección 
opuesta, huirá de Wolfsegg y se 
instalará en Roma, donde da clases 
de literatura alemana a Gambetti. 

Una discrepancia , 

Siento tener que discrepar del 
traductor de casi todas las obras de 
Bernhard, Miguel Saenz, pero el 
caso es que discrepo de él cuando, 
en el epílogo a Un niño, se afirma 
que, a pesar de la autobiografía, 
"seguimos sin saber gran cosa de 

Thomas Bernhard" (p. 158). Yo creo 
lo contrario, es decir, que la auto- 
biografía ofrece suficientes elemen- 
tos para conocer a Bernhard. No 
diré todo Bernhard, eso no se pue- 
de decir nunca, pero sí lo esencial. 
En la autobiografía, por lo demás, 
Bernhard cuenta las experiencias de 
las que sacará material para sus 
novelas. En Extinción, sin ir más 
lejos, hallamos, transpuestosy trans- 
figurados, muchos elementos de 
Un niño. Wolfsegg se inspira en la 
aldea de Seekirchen, donde estaba 
la granja de los Hipping. Fue el 
paraíso infantil de Bernhard (tam- 
bién Wolfsegg lo fue para Murau en 
los primeros años de su vida, antes 
de transformarse en un infierno). En 
Seekirchen Bernhard iba a menudo 
a la granja, incluso se quedaba a 
dormir con los criados (cf. el mundo 
de losjardineros de Wolfsegg); hizo 
una gran amistad con el hijo mayor 
de los Hipping (cf. su hermano 
mayor Johannes). "Mi primera fun- 
ción de teatro fue mi primera fun- 
ción de iglesia" (3) (cf. el seminario 
como "escuela de arte dramático 
católico", p. 471). Encontramos los 
mismos entierros y cortejos fúne- 
bres. El cadáver decapitado en acci- 
dente de coche procede de El frío. 

Salta a la vista que el tío Georg se 
inspira en el abuelo (4). El tío Georg 
escribía un libro sobre Wolfsegg, 
pero el manuscrito desapareció a su 
muerte y Murau se propone volver 
a escribirlo (cf. la obra de Bernhard 
como continuación de la de su abue- 
lo). El abuelo rompió con su herma- 
na a causa del nacionalsocialismo 
(N, 152); el tío Georg rompe con su 
hermano por el mismo motivo. Se 
podrían rastrear más pistas; pero, a 
fin de cuentas, semejante ejercicio 
tiene una importancia secundaria. 

El placer de pensar 

Roma ha significado un nuevo 
comienzo para Murau, suponien- 
do, por decirlo así, un giro intelec- 
tual. Tras años de atrofia en que no 
leía más que los periódicos con su 
porquería insoportable, en Roma 
ha vuelto a leer auténticos libros, se 
le han despertado las pasiones inte- 
lectuales. Y, al relacionarse con 
Gambetti, también se le ha desper- 
tado el elemento anarquista. El re- 
sultado de esa mezcla tan explosiva 
es que Murau se entrega al placer 
de pensar sin detenerse ante nada 
ni ante nadie. Para hacer boca, vale 
la pena reproducir algunos frag- 
mentos de sus reflexiones 
filosofantes. 

Sobre el catolicismo. "La Iglesia 
católica hace, de los hombres cató- 
licos, criaturas embrutecidasque han 
olvidado el pensamiento indepen- 
diente, católicos sin voluntad ni 
pensamiento, creyentes, como ella 
dice, con infamia. ¿De qué nos sir- 
ven esas obras de arte como iglesias 
y palacios católicos, si no tenemos 
una sola cabeza propia desde hace 
siglos?   No   tenemos   ningún 

Montaigne, ningún Descartes, nin- 
gún Voltaire, sólo esos monjes 
poetizantes y esos aristócratas 
poetizantes con su imbecilidad ca- 
tólica" (pp. 107-110). 

Sobre la transformación y, por 
consiguiente, la aniquilación del 
mundo. "Las revoluciones superfi- 
ciales, más o menos diletantes, no 
sirven aquí de nada, como vemos 
en otros países de Europa, sólo una 
revolución realmente fundamental, 
elemental, puede ser la salvación, 
una revolución que comience por 
derribar y destruirlo todo, realmen- 
te todo (p. 1 10). "Tenemos que 
estar poco a poco contra todo, para 
cooperar sencillamente a la aniqui- 
lación general que nos propone- 
mos, desintegrar lo antiguo para, 
en definitiva, poder extinguirlo to- 
talmente para lo nuevo. Hay que 
renunciar a lo antiguo aniquilarlo, 
por doloroso que sea ese proceso, 
para hacer posible lo nuevo, aun- 
que no podamos saber qué será lo 
nuevo, pero que deberá ser lo sabe- 
mos" (p. 159). 

Una original terapia contra la 
desesperación. "Gracias a la compra 
de esos pantalones y esa chaqueta, 
hicimos de una tarde desesperada 
una tarde feliz. Antes de morirse de 
desesperación, es mejor salir a la 
calle y entrar en una tienda de lujo, 
y vestirse de nuevo, hacer de noso- 
tros una criatura de lujo incluso para 
un Don Giovanni kitsch, antes que 
refugiarnos en la cama con una 
dosis triple de somníferos, sin saber 
si nos despertaremos, cuando, sin 
embargo, siempre ha valido la pena 
despertarse" (p. 165). 

Dos pensamientos heredados 
del abuelo: lo peores la inactividad; 
hay que atreverse a actuar y a pen- 
sar incluso a riesgo de fracasar, "al 
fin y al cabo, siempre hemos sido los 
mayores intelectos, como prueban 
sus escritos, que admiramos porque 
son los que más han avanzado en el 
fracaso" (p 277). 

Me gustaría transcribir fragmen- 
tos de las reflexiones sobre la foto- 
grafía, la literatura alemana, 
Goethe.... pero resultaría demasia- 
do largo. 

Sin plomo 

Murau también practica el ejer- 
cicio intelectual de someter la expe- 
riencia y los acontecimientos a aná- 
lisis (gracias a ello, las obras de 
Bernhard no caen nunca en el 
costumbrismo insulso). Que nadie 
se crea, sin embargo, que se trata de 
una "novela de ideas" o de un plo- 
mo. Porque en Extinción, cosa 
que no sucedía en algunas obras 
anteriores pero si en la autobiogra- 
fía, las reflexiones y los análisis, al 
descomponer y desmenuzar los 
acontecimientos, multiplican los 
ángulos de la narración, dan más 
fuerza al relato. Y en sus páginas no 
hay ni rastro de plomo, porque la 
novela está escrita con fluidez y con 
grandes dosis de humor. 

Sin embargo, al 
girar las páginas 
las dudas se 
disiparon pronto. 
Tras un comienzo 
muy típico de 
Bernhard, 
Extinción 
ensancha su 
horizonte y logra 
un excelente 
registro que 
mantiene a lo largo 
de toda la obra. 

La religión como teatro 

De la galería de personajes que 
desfilan por las páginas de Extin- 
ción, uno de los más logrados es, 
sin lugar a dudas, Spadolini, el Prín- 
cipe de la Iglesia. Mediante ese per- 
sonaje Bernhard aborda el fenóme- 
no eclesiástico en toda su compleji- 
dad y perversidad. Cuantas más "cua- 
lidades" adornan a Spadolini, más 
espantoso resulta el papel de la 
Iglesia católica como institución 
basada en la hipocresía, el engaño 
y la mentira. Spadolini lleva a su más 
alto grado la religión como teatro. 
Es un genio de la escena, un gran 
actor del espectáculo eclesiástico; 
su arte oratorio es un calculado arte 
de la falsificación. El punto culmi- 
nante de su actuación se produce 
durante los funerales que cierran 
Extinción. La novela tiene así un 
final operístico, porque la liturgia 
católica confiere a los gestos y a las 
actitudes un carácter marcadamente 
artificial. Tanto en la ópera como en 
las ceremonias el artificio funciona 
como motor único de la representa- 
ción. 

He leído dos veces Extinción, 
y la segunda vez me ha entusiasma- 
do todavía más que la primera. Me 
atrevo a decir, pues, que las 482 
páginas de Extinción constituyen 
la culminación del arte de la escritu- 
ra de Thomas Barnhard. El nuevo 
giro iniciado con la autobiografía se 
ha cerrado con una obra maestra. Y 
como ningún artículo -al fin y al 
cabo, pobres vivisecciones- puede 
reemplazar al placer de leerla, invito 
al lector a que lo compruebe por su 
cuenta. 

J. Alemany 

Notas: 
(1) El Frío, p. 36. 
(2) Tinieblas, pp. 82 y 95. Gracias a esta 
obra también sabemos que Bernhard "en 
momentos de fastidio o durante períodos 
depresivos, lo que hojea son sus propios 
libros puesto que son ellos, más que otra 
cosa, los que lo hacen reír" (p. 149). 
(3) Un niño, p. 78. A partir de ahora Un 
niño se indica con una sola ene mayúscu- 
la. Las citas que sólo van acompañadas 
del número de la página remiten a Ex- 
tinción 
(4) Para que no haya ninguna duda, en la 
página 28, puede leerse lo siguiente: "Mi 
tío Georg se ocupaba una u otra vez de 
los dos revolucionarios Kropotkin y 
Bakunin, a los que, en lo que se refiere a 
la literatura memorialista, consideraba los 
más altos" (p. 28). 
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LA "IDEA REVOLUCIONARIA" NUEVO LIBRO 
DE JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ 

Centrado en la Federación Anarquista Ibérica de 
Cádiz durante la II República. 

En el salón de grados de la Facultad 
de Filosofia y Letras fue presentado 
el libro "la Idea revolucionaria. El 
anarquismo organizado en Andalu- 
cía y Cádiz durante los años treinta", 
del historiador gaditano José luis 
Gutiérrez Molina y publicado por la 
editorial «Madre tierra». 
Gutiérrez durante la presentación 
explicó que con este estudio se 
planteó un doble objetivo: aclarar la 
diferencia, nunca bien apreciada, 
entre el sindicato CNTy la organiza- 
ción especifica anarquista, la Fede- 
ración Anarquista Ibérica, y "situar 
en su justa posición una corriente 

que ha tenido una presencia funda- 
mental en la historia española más 
allá del plano del movimiento obre- 
ro". 
Según el autor, cuya fuente princi- 
pal para la elaboración de su estu- 
dio han sido los fondos guardados 
en el archivo del Instituto de Historia 
Social de Amsterdam, con esta obra 
ha pretendido desmentir los rumo- 
res comunes extendidos sobre la 
naturaleza de la FAI, frecuentemen- 
te vista como una organización 
conspirativay partidaria de la violen- 
cia El investigador gaditano explicó 
que su obra, bajo la óptica de una 

"historia política" del anarquismo, 
se estructura en torno a tres ejes: la 
vertebracióny desarrollo de la orga- 
nización faísta andaluza (denomina- 
da Federación Regional de Grupos 
Anarquistas de Andalucía) y 
gaditana; la actitud de la FAI ante los 
conflictos registrados durante la Se- 
gunda República, y la evolución de 
las relaciones entre la CNT y la FAI, 
las cuales, para el autor, desarrolla- 
ron su actividad con gran autono- 
mía, desmintiendo así la extendida 
idea de que el sindicato estuvo su- 
peditado al supuesto radicalismo de 
la organización específica. 

La tolerancia en la literatura narrativa 
Todo el mundo está conforme, 

y la alava, con la toleracia de 
Cervantes, que se muestra en la 
visión comprensiva de los defectos 
humanos. Hay quien llegó a decir 
que Cervantes, para perdonarse a si 
mismo, tuvo primero que perdonar 
a los demás, lo cual, más que una 
actitud estética, sería una actitud 
moral. Pero hay dos ocasiones en 
que Cervantes suspende el ejercicio 
del perdón, ambas en el Quijote y 
en su segunda parte: la primera, 
cuando aparece el capellán de los 
duques, que si algo personifica si se 
juzga el retrato que de él se hace en 
la novela, es precisamenmte la into- 
lerancia, y, por ende, la incompren- 
sión. Se siente que aquella situación 
en que el clérigo arremete contra el 
caballero repite una ocasión real, en 
la que el escritor ocupaba el lugar 
del caballero y hubo de aguantar el 
rapapolvo injusto del tonsurado. 
Cervantes, en éste caso, no acude a 
la caricatura, que deshumaniza al 
personaje, sino al retrato realista, 
implacable. La segunda ocasión es 
cuando el escritor se entera de que 

un tal Avellaneda le ha intentado 
robar el personaje. Aquí no retrata al 
ladrón, porque lo desconoce, pero 
habla de él con desprecio. Fuera de 
estos dos lugares narrativos, 
Cervantes es piadoso con todos los 
defectos y todos los pecados. 

La actitud de Quevedo es la 
contraria. No perdona, pero 
caricaturiza. Es decir, deshumaniza 
a sus figuras, y las juzga con los 
baremos de perfección. Quevedo 
es el ejemplo de escritor intolerante, 
esto no es negarle talento, que lo 
tuvo de sobra. En general, el escri- 
tor satírico castiga, y el humorista 
perdona. 

El ejemplo para el novelista, el 
ejemplo todavía válido, es el de 
Cervantes. Sólo una comprensión 
del hombre entero, incluidas sus 
imperfecciones, permite dar de él 
esa visión total que exige la novela. 
La novela no debe ser jamás un 
genero satírico, sino humorístico, y 
el humor, tal y como Cervantes lo 
inventó, incluye la sonrisa, a veces 
triste, pero nunca la caricatura. Tam- 
bién nos da pauta acerca de las 

ocasiones en que el ejercicio de la 
sonrisa comprensiva debe suspen- 
derse precisamente cuando el de- 
fecto del personaje es de tal natura- 
leza que estruye con su intolerancia 
lo tolerable con su incomprensión, 
lo comprensible. Pero, en este caso, 
no nosofrece el sustituto de la sátira, 
sino el del retrato realista. Y aún en 
este caso, el novelista moderno 
posee recursos suficientes para ver 
los ridículo en quien ejerce el mal, y, 
al no eliminarlo del retrato, lo suavi- 
za. Sólo un espíritu dogmático pue- 
de negar la licitud de esta conducta, 
que, por otra parte, responde, no 
sólo a la exigencia moral de la com- 
prensión, sino a la estética de la 
totalidad. Un monstruo humano, el 
más detestable, convertido en per- 
sonaje literario, debe ofrecer tam- 
bién sus ribetes ridículos, y lo que 
tuviera de amable, si es quue algo 
tuvo. Un malo absoluto se conside- 
ra siempre un defecto que conviene 
excluir de la literatura narrativa. 

Torrente Ballester 
Cuadernos Universitarios "Racismo" 

Si Robin Hood 
viviera hoy 

no tendría el hermoso rostro de 
Errol Flynn 
en los carteles, 
ni   las  blancas   intenciones 
Kevincostianas 
serían su objetivo. 
NO. 
Si Robin Hood viviera hoy 
la ley antiterrorista le sería aplica- 
da sin demora 
y los medios de comunicación 
nos descubrirían su crueldad., 
mientras el rosario de víctimas 
desfilaría delante de las pantallas. 
Si Robin Hood viviera hoy 
Ricardo Corazón de León no du- 
daría en unirse a su hermano 
Juan 
Para acabar con él. 
Sus "alegres muchachos" serían 
calificados de "amenaza social" 
y Miriam de jovencita seducida 
por un sátiro despiadado. 
Si Robín Hood viviera hoy 
Little John sería un fundamen- 
talista chiíta 
y cualquier canción, libro o pelí- 
cula sobre él 
sería catalogada como un hecho 
"lamentable" e "irresponsable". 
Si Robin Hooh viviera hoy 
estaría viendo "Estudio Estadio" 
a estas horas 
y se dejaría de rollos. 

Poema de Alberto Herranz 
extraído del libro "MANUTARA" 
Ediciones El Molxet Derrágog 

Apartado de Correos 1582 
07080 MALLORCA. 
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Biblioteca y 
Fanzinoteca 
alternativa 

Estamos montando una bi- 
bliotecay una fanzinoteca. Tene- 
mos un montón de libros, unos 
700, algunos muy antiguos, de" 
la CNT, pero los vamos a gestio- 
nar nosotros. 

En el apartado de revistas, 
boletines, fanzines, dossieres, 
etc., también tenemos unos cuan- 
tos, pero pocos en relación con 
los que hay en la calle. Dicho 
apartado, lo queremos ampliar al 
máximo posible, así que ya sabes 
enróllatey mándanos lo que pue- 
das. Si publicáis algo mandadloy 
os pagamos lo que cueste.. 

Este último apartado funcio- 
na bastante bien, nos tenéis en: 

c/ Los Baños, I y 3 
Apdo. C: 248. 26080 Logroño 

Si venís por aquí no dudéis en 
visitarnos. Salud y Anarquía. 

Colectivo Zizaña 
Logroño 
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El Ateneo Libertario Fermín Salvochea de Puebla-Coria 
organizó en Puebla del Rio, Sevilla, una velada flamenca en 
la que participaron miembros de la Entidad Libertaria como 
queda reflejado en la fotografía. 
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La Impostura 
de la felicidad 

¿Qué es ser feliz? 

Adivinamos detrás del con- 
cepto una tal cantidad de mani- 
pulación que causa miedo enu- 
merar un listado de posibilida- 
des alrededor de tal sensación. 

y ¿Qué es la felicidad? 
¿Cuándo podemos decir que 
una persona entra dentro de 
dicho estadio? ¿Nos reconoce- 
mos felices? 

Lasfbrmas deconseguir que 
el ciudadano sea feliz han sido 
analizadas antes y después de 
JeanJacques Rousseau. La cul- 
tura occidental fija un proceso 
histórico entonces, en el que 
caen inscritas en el marco social 
una moral y una ética adscritas 
al poder, las cuales limitan las 
posibilidades de la felicidad de 
los individuos. 

Nos han impuesto históri- 
camente una falsa felicidad, que 
hoy en día y más que nunca 
está representada por el factor 
de! consumo: 
- Comprando tal producto, po- 
seyendo tel o cual artículo de 
moda ¡Tú, ciudadano serás fe- 
liz! 

Un falso mundo de sueños 
artificiales de carácter social que 

" inunda al ciudadano ha sido 
creado. Un mundo que lo man- 
tiene obediente. Como decía 
William Godwin "Sueños de una 
imaginación fértil, ocupada en 
erigir sistemas imaginarios". 

Así la trampa demuestra la 
existencia de un poder social 
que implica un orden desde 
una falsa felicidad. 

Mientras que la realidad es 
que el proceso de la sensación 
de \a felicidad es genuinamen- 
te individual, instintivo y 

" creativo. La felicidad tiene tan 
amplia medida de sensaciones, 
emocionesy percepciones que 
no se pueden embotellar, ni 
catalogar o graduar. La felici- 
dad y la sensación de ser feliz 
han padecido un montaje de 
embaucación sublime, que casi 
han sido desmontados de la 
capacidad racional del indivi- 
duo que hasta ha vivido en los 
S. XIX y XX en la ignorancia de 
sus propias percepciones. 

La impostura de un estado 
de felicidad dependiente del 
orden dé un sistema necesita 
además de unos métodos de 
represión y de control, seguido 
de un continuo falseamiento y 
mantenimiento de tal estado. 
Todas estas proposiciones invi- 
tan a una reflexión en la cual 
cada individuo se reconozca 
así mismo para poder reivindi- 
car su propia esencia. 

Luego la felicidad o "ser 
feliz", puede ser tan sencilla o 
simple que no tiene normas, 
pero sí que está en la imagina- 
ción de cada uno/a. 

Julián Sánchez 
Barcelona 

ANARQUISMO: EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
Las entidades anarquistas de 

Barcelona, Ateneu Enciclopedic 
Popular, Ateneu Llibertari Poblé Sec 
y la Fundado d'Estudis Llíbertaris i 
Anarcosindícalistes, más la Funda- 
ción Anselno Lorenzo residenciada 
en Madrid, con la colaboración ac- 
tiva internacional del Centro studi 
Libertan de Milán y los CIRA (Centre 
International de Recherches sur 
l'Anarchisme] de Lausanne y de 
Marsella, son un conjunto de Enti- 
dades caracterizadas por su labor 
cultural, dedicadas, fundamentaj- 
mente, a la difusión de las ideasy las 
prácticas libertarias y anarquistas. El 
carácter cultura! de esta entidades 
ha constituido el elemento básico 
que les ha guiado, al perfilar el foro 
de un Encuentro Internacional, con- 
vocado en Barcelona bajo el enun- 
ciado de "Anarquismo: Exposición 
Internacional". 

El núcleo principal de este pro- 
yecto lo constituye la instalación de 
cuatro exposiciones distintas, a tra- 
vés de las cuales queda reflejada la 
universalidad del anarquismo, tan- 
to en lo que se refiere a su extensión 
geográfica, como a su influencia, 
inspiracióny presencia, en los diver- 
sos espacios sociales, culturales y 
populares. 

El marco en el que se pretende 
realizar un análisis del presentey un 
enfoque sobre el futuro, lo compo- 
ne las cinco sesiones de discusión 
con el enunciado genérico "EL 
ANARQUISMO ANTE LAS CRISIS DE 
LAS IDEOLOGÍAS", en las que se 
reúnen los temas específicos, que 
permitan  abordar los apectos 

pricipales de una sociedad enferma 
como la actual y, al tiempo, proyec- 
tar las perspectivas del anarquismo. 

Le sigue un espacio de discu- 
sión, con un temario sobre "lo coti- 
diano", en el que se configuran las 
áreas concretas para la crítica y la 
actuación libertaria, encaminadas a 
fomentar una reflexión profunda. 

Como complemento, el Proyec- 
to se articula con otros "espacios de 
expresión", desde la "Semana de 
cine libertario", el recital de poesia 
social, la velada musical, hasta una 
sesión de esparcimiento y represen- 
tación escénica de cómicos. 

En las mismas instalaciones del 
Centre Civic se habilita una sala 
exclusivamnte dedicada a la exhibi- 
ción de vídeos, que permanecerá 
abierta sin interrupción. A este con- 
junto de espacio se añade un marco 
para la oferta de publicacionesy del 
"Libro Libertario", que se manten- 
drá abierto durante la celebración 
del Proyecto. 

Es de destacar que un Proyecto 
de esta naturaleza no tiene prece- 
dente, en este país, en los anales de 
Movimiento libertario, es decir, por 
primera vez, precisamente en Bar- 
celona, la llamada "Rosa de Fue- 
go", escenario de los acontecimien- 
tos históricos más álgidos del anar- 
quismo militante, siete entidades 
libertarias de distintos puntos de 
Europa, se dan cita para convocar 
un foro de expresión, capaz de pro- 
mover la reflexión y el análisis que 
exigen los acontecimientos euro- 
peos, y mundiales, que se vienen 
produciendo. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Kaixoü! 

Continuando con el trabajo de distribución de materiales alternativos 
y autoproducidos, hemos ampliado éste a un nuevo campo, además del 
ya conocido ahora hemos añadido los libros. 

Distribuimos 16 títulos de la editorial Queimada a un precio de 300 
pelas + gastos de envío. Además de estos títulos estamos distribuuyendo 
el libro de poesía del gasteiztarra Raúl Lomas. 

Este libro Mierda  bañada  en  mentiras  de  sangre está 
autoproducido y consta de 76 páginas y tiene un precio de 500 pelas. 
Para adquirirlos podéis pedirlos a: 

Basajaun Banaketak posta kutxa 230 Irún (Gipuzkoa) 
o bien a 

Beti Erne Puerto Barazar, I bajo 01013 (Araba| 

Editorial Queimada 

Los forajidos de la palabra 
Diéguez. Miguel Ángel 

Huida de la ciudad araña 
Latorre. José María. 

El río en la sangre 
Antoría. David 
Homosexualidad: el asunto 
está callente 
Anabitarte, Héctor; Lorenzo, Ricardo 
La cara pétrea de Marx 
Moro, A.M. 
Miseria de nuestra cultura 
Sorel. Andrés 
El capitalismo soviético: 
última etapa del Imperialismo 
Guillen, Abraham 
Herrera de la Mancha, una 
historia ejemplar 
Revuelta Manolo 
Todos contra Franco. La alian- 
za   nacional   de   tuerzas 
domocrátlcas. 1944/1947 
Marco Nadal, Enrique 

De la revolución Industrial al 
cooperativismo 
Olaya Morales, Francisco 
Mercado de trabajo y relacio- 
nes de producción 
Varios autores 
Fabrica y ciudad 
varios autores 
Trabajo, salud, ergonomía 
Varios autores 
La economía sumergida 
Varios autores 
La "cocina" perdida 
Gorrls, Josep María 
El gatuperio 
Ger 
Aborto año 1 
Colectivo de Salud 

Auto-producción 

Mierda bañada en mentiras 
de sangre 
Lomas, Raúl 

Exposiciones, Instaladas 
en la Sala del Auditorium. 
Apertura 
Lunes. 27 de septiembre a las 11H. 
Temas Tratados 
A) "Presencia Internacional del Anarquismo" 
B) "Francisco Ferrer i Guardia y la Escuela 
Moderna" 
C| "Arte y Anarquía" 

D) El Anarquismo Ibérico" 

Acto Inaugural Informativo 
Sala del Auditorium, Lunes 27 
de septiembre a las 19 h. 
PRESENTACIÓN GENERAL 
Sala del Auditorium, Viernes 1 
de octubre a las 17 h. 
DEBATE INTERNACIONAL 
Sala del Auditorium (traducción 
simultanea) 
El anarquismo ante la crisis 
de las Ideologias (5 sesiones) 
Primera sesión. Viernes  1  de 
octubre 11 h. 
ETNIA, NACIÓN, ESTADO 
Intervienen: F. Harrisón (Canada) 
Javier Sádaba (Madrid) 
Josep Alemany (Barcelonal 
Coordinador: L. Lanza (Milán) 
Segunda sesión. Viernes 1 de 
octubre 18 H. 
INDIVIDUO, COMUNIDAD, 
SOCIEDAD 
lntervienen:A García Calvo (Madrid| 
Eduardo Colombo (París) 
Coordinadora: S. Rivera (Montevi- 
deo! 
Tercera sesión. Sábado 2 de 
Octubre 1 Ih. 
MÁS ALLÁ DE LA 
DEMOCRACIA 
Intervienen: T. Ibañez (Barcelona) 
José luis García Rúa (Granada) 
Coordinador: A. Bertolo (Milán) 
Cuarta sesión. Sábado 2 de 
octubre a 18H. 
NORTE-SUR Y LOS CONDE- 
NADOS DE LA TIERRA 
Intervienen: J.M. Martínez Alier 
(Barcelona) 

Francisco Olaya (Paris) 
Alberto Villareal (Motevideo) 
Coodra: M. Enckell (Lnusanne) 
Quinta sesión, domingo 3 de 
octubre 11 h. 
UNA UTOPÍA PARA EL 
SIGLO XXI 
Intervienen: I. Escudero (Madrid) 
Rene Lourau (Paris) 
Luce Fabri (Montevideo) 
Coord.: Gererd Jacas (Barcelona) 

DEBATES ABIERTOS 
Salón de actos, 19,h. (traduc- 
ción consecutiva) 

La presente relación de 
partipantes es sólo una muestra 
del amplio interés despertado 
para intervenir en los temas se- 
ñalados, que por razones de 
espacio no reseñamos en su 
totalidad. Sin embargo la partici- 
pación completa de individua- 
lidades y colectivos interesados 
será comunicadacon antelación 
a los actos. 
Primera sesión, martes 28 de 
septiembre. 
ECOLOGÍA: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO 
Intervienen: E. Masjuan (Barcelona) 
Colectivo de Arenalejos (Málaga) 
Segunda sesión, miércoles 29 
de septiembre 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Intervienen : E. Bayo (Barcelona) 
ChriStian Ferrer (Buenos Aires) 
Periódicos "CNT" y "Solidaridad 
Obrera" 
Emisora "Contra Banda" (Barcelona) 
Radio Libertaire (Paris) 
Revista "Lletra A" (Reus) 
Tercera sesión, jueves 30 de 
septiembre 
CIENCIA Y ANARQUISMO 
Intervienen: Jorge Peries (París) 
Antonio López Campillo (Madrid) 
Colee. "Medicina Natural y Social" 
(AJbacete) 

Cuarta sesión, lunes 4 de octubre 
TRABAJO ALTERNATIVO 
Intervienen: HorstStowasser(Frar*furt) 
Rubén Prieto (Montevideo) 
DeciO MeilO (Sao Paulo) 
Regina Garbillini (Sao Pauíoi 
Editorial Virus (Barcelona) 
Quinta Sesión, Martes 5 de octubre 
MILITARISMO 
Intervienen: C. Hihojosa (Barcelona) 
David Marín (Barcelona) 
Colectivo "Itzar Beltza" (Pamplona) 
CAMPI (Zaragoza) 
Mary Laffranque rrouiouse) 
Miércoles 6 de octubre 
RECITAL DE POESIA SOCIAL 
Recitan: Lizano de Berceo (Poeta) 
Antonio Sola (rapsoda) 
Presenta: G. Pizarra Borras (Poeta) 
Sexta sesión, jueves 7 de octubre 
FEMINISMO/POSTFEMINISMO 
Intervienen: A. Izquierdo (BuenosAires) 
Pepita Carpena |Marseiia) 
Concha Serrano (Madrid) 
"Mujeres Libres de Barcelona" 
Séptima Sesión, viernes 8 de octubre 
MARGINACIÓN SOCIAL 
Intervienen: Joaquín Rodríguez 
SuáreZ (Madrid) 
Ignacio Llorens (Palma de Mallorcal 
Eva García VisiedO (Barcelona) 
Ramón García Dils (Barcelonal 
Octava sesión, sábado 9 de 
octubre I Ih. 
ENSEÑAR O APRENDER 
Intervienen: Pere Sola (Barcelona) 
Colectivo "Paideia" (Merida) 
Dora Barrancos (BuenosAires) 
Liberto Serrault (Paris) 
Novena sesión, sábado 9 de 
octubre 18h. 
ANARCOSINDICALISMO 
Intervienen: Pepe Gómez (PuertoRea/) 
Miguel Correas (Badalona) 
Daniel Colson (Lyon) 
CINE Y AUDIOVISUALES 
A) "Semana de cine libertario" Cinco se- 
siones, de lunes 4 al viernes 8 de octubre. 
B) Sesiones continuas de proyecciones de 
video. Sala de proyecciones, del Centre 
Civic de Sants. 
VELADAS MUSICALES 
Participación de intérpretes y canatautores: 

1J Velada: Sala del Auditorium; 
Sábado 2 de octubre, 22 H. 
2* Velada: Sala del Auditorium; 
Sábado 9 de octubre, 22 h. 
CONCIERTOS "ANARCOROCK" 
Centre Víc La Bascula, C/ Foc. 128 
Sants-Montjuic 

1 * Concierto: Tres conjuntos. Vier- 
nes I a las 22 H. 
2o Concierto Tres conjuntos. Vier- 
nes 8 a las 22 h. 

REPRESENTACIÓN DE 
CÓMICOS Y MARIONETAS 
Sala del Auditorium; 
Domingo 10 de octubre a las 12 H. 
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ATENEO 
LIBERTARIO DE 
LA LÍNEA, CÁDIZ 

Los compañeros/as pertene- 
cientes a la CNT de la Linea (Cá- 
diz) han conseguido poner en 
marcha el Ateneo Libertario, 
"Fermín Salvochea" instalado en 
la finca de CNT en la calle las 
Flores n* 68. La satisfacción de 
moral y entusiasmo, nos ha lleva- 
do a impulsos ambiciosos de 
crabajo, para no caer en manos 
de los caciques Una de nuestras 
pretensiones es levantar la Escue- 
la Moderna, cuyas enseñanzas 
son parte de la Anarquía, que 
supera a todas las demás impues- 
tas por los políticos. 

El colectivo del Ateneo está 
formado por personas jóvenes 
de ambos sexos que empiezan a 
trabajar abriéndose camino por 
donde andar. Así arrancamos 
abiertos a todos/as los que de- 
seen ingresar. 

Que sean, pues, la constan- 
cia, la cordialidad y la fortaleza los 
muros del Ateneo. Uno más que 
se suma a los demás que ya exis- 
ten dispuestos a la lucha diaria 
contra todos los sistemas políti- 
cos. 

De momento podéis mandar 
la correspondencia a la siguiente 
dirección: 

Federación Local CNTAÍT 
c/ Las Flores, 45, Bajo. 
II300- la Linea. Cádiz. 

LAS NACIONALIDADES, SUS MITOS Y SUS REALIDADES 
España es un mosaico de pueblos 
formados por siglosy siglos de origi- 
nales costumbresy lenguas. Fueron 
uncidos al carro castellano por inte 
reses dinásticos, fanatismos religio- 
sos y ambiciones políticas que, por 
comodidad y tácticas de partido 
deformaron y traicionaron todas las 
aspiraciones de los pueblos 
periféricos sometiéndoles al absur- 
do centralismo, ampliado y agrava- 
do por el oscurantismo de la dicta- 
dura franquista. 

Hoy el problema de las naciona- 
lidades es un problema muy com- 
plejo. La solución parece imposible 
si no se introducen en el alambique 
de la razón todas sus variaciones y 
connotaciones propias de la evolu- 
ción de la vida moderna y específi- 
cas de cada una de las regiones que 
componen el espacio ibérico. Pen- 
sar que la solución se puede encon- 
trar poniendo cuatro petardos en 
un escaparate o bombas en los 
supermercados a trueque de matar 
más niños que guardias civiles es 
mearse fuera de tiesto. 

Cuando, en los años sesenta se 
lanzó al sistema de sabotajes y aten- 
tados contra las jerarquías fascistas 
del régimen franquista, la inmensa 
mayoría de líderes políticos de la 
oposición, entonces en el exilio, 
manifestaron una franca simpatía 
por el pueblo vasco, afirmando en 
demagógicos discursos que la cosa 
de las autonomías regionales toma- 
ba todo su volumen en la oposición 
al régimen franquista y que tan 

pronto como el pueblo español 
pudiese recuperar su libertad y su 
personalidad política la cuestión se 
zanjaría por sí misma. Han pasado 
treinta años, el desastroso régimen 
del general felón ha desaparecido 
de la escena política. España ha 
entrado de lleno en una nueva di- 
mensión política llamada 
pomposamente "democrática"y la 
cosa sigue sin encontrar solución. 
Es cierto que los socialistas de 
hogaño no son los de antaño, pero 
llevan más de diez años gobernan- 
do con el nombre de socialistas y a 
nuestro entender, los que todavía 
se dicen "socialistas de Pablo Igle- 
sias" no han manifestado repudio 
alguno por la política de incapaci- 
dad que viene practicando en la 

materia los nuevos discípulos de 
Felipe González. Una sola conclu- 
sión se impone a nuestro razona- 
miento. Que ningún partido políti- 
co, se diga de izquierda o de dere- 
cha, es capaz de resolver el espino- 
so problemay de rebote la manifies- 
ta incapacidad del pueblo de sacar 
las enseñanzas que se imponen. 

En el aspecto político económi- 
co, imposible concebir hoy una so- 
ciedad parcelada por fronteras que 
dificultarían la libre circulación de 
capitales y de mercancías de consu- 
mo. Europa, más por necesidad 
comercial que por deseos naciona- 
les, ha encarrilado su destino por la 
supresión de las fronteras. Nos gus- 
te o no nos guste es una situación 
irreversible y la supresión de sus 

fronteras internas se llevará a efecto 
poco a poco, si las fronteras socia- 
les, las únicas que interesan a los 
obreros, no se eliminan a nadie 
incumbirá la responsabilidad más 
que a los propios interesados. Que. 
se les quite de la cabeza que los 
líderes políticos no les van a traer la 
manduca a la puerta de sus vivien- 
das. Los derechos sociales se con- 
quistan con la lucha cotidiana y no 
se mendigan en las puertas de las 
oficinas de paro ni en las de los 
ministerios, aunque estos los ocu- 
pen los pretendidos socialistas, ni 
tampoco confiando en la acción 
parlamentaria de líderes sindicales 
que están pagados para corregir y 
neutralizar cualquier forma de rei- 
vindicaciones que escapen al con- 
trol del Estado. Por algo están paga- 
dos como ministros. ^ 

Por lo que a mi me concierne, 
como militante libertario, lasóla cosa 
que me interesaría sacar de ese 
galimatías de las nacionalidades es 
el saber si existe la posibilidad de 
desarrollar una toma de conciencia 
colectiva en el seno de las organiza- 
ciones obreras   encaminada a la 
reivindicación de la dignidad y la 
personalidad del individuo en el 
seno de la sociedad, del derecho a 
la libertad en el seno de una socie- 
dad sin fronteras que dificulten su 
desarrollo en tres aspeaos funda- 
mentales, económico, social y cul- 
tural 

Lucas 
Beziers-Francia 

MOCIÓN CONTRA LA GUERRA EN 
YUGOSLAVIA 

(Del VIII Congreso de la USI) 
La USI, en nombre de sus principios históricos y actuales, antimilitaristas 

e internacionalistas, con relación a la situación yugoslava y balcánica 
CONDENA Y COMBATE: 
los nacionalismos, el militarismo y el imperialismo de los poderes políticos 
y militares de Croacia, Serbia y Bosnia, responsables de la masacre de las 
poblaciones balcánicas. 
DENUNCIA 
la complicidad de las mayores potencias internacionales que han favorecido 
el comienzoy el alargamiento del conflicto, comenzando por la Comunidad 
Europea (y a la cabeza de ella los estados alemán e italiano desde largo 
comprometidos con las vicisitudes balcánicas), los Estados Unidos, Rusia, 
Turquía y otros integristas islámicos 
SE OPONE 
con todas sus fuerzas a las maniobras que tienen lugar en la costa adriática 
italiana como preparación del desencadenamiento de un ataque interna- 
cional que repercutirá contra los pueblos balcánicos y países limítrofes, y 
que, en lugar de llevar la paz, a\argara y extenderá la guerra. 
Y LLAMA 
a una movilización internacional contra la guerra, y asimismo a todas las 
fuerzas antimilitaristas para bloquear la militarización y la represión en curso 
en nuestro territorio, ya que sólo la movilización popular y de base puede 
oponerse de hecho a la voluntad de guerra de los aparatos económicos, 
militares y políticos; 
PIDE 
La condena y la movilización para bloquear todos los manejos occidentales 
y de los países del Este, que por medio de la venta clandestina de armas 
están, de hecho, sosteniendo la guerra en Yugoslavia. 
INVITA 
a todas las secciones de la AIT a movilizarse inmediatamente contra la guerra 
en los balcanes 
SE ADHIERE 
a la manifestación nacional del 15-5-93 convocada en Ancona por el Comité 
contra \a militarización del territorio. 

VIII Congreso Nacional de la UNIÓN SINDICAL ITALIANA Milán 7-8-9/SA73 

BUZÓN 
Compañeros de CNT: Un saludo fraterno 

Siempre recibimos el periódi- 
co, que leo atentamente, por su 
variada informacióny temas. Perte- 
nezco al grupo GEAL que edita 
"Opción libertaria" y que remiti- 
mos siempre. 

Pero esta carta va a título perso- 
nal, ya que no consulté con el 
grupo. 

Dos artículos llamaron mi aten- 
ción. Un breve informe sobre la V 
Conferencia Nacional De Sindica- 
tos de CNT y "el discurso genéri- 
co" que firma Paco, en el número 
de abril. Reconozco el importante 
y muy valioso aporte de los sindica- 
tos anarquistas a las luchas socia- 
les, que en España demostraron 
que el cambio social no es utópico, 
sino posible. Utópico es pretender 
cambiar el sistema desde el poder, 
que es viejo como la humanidad, 
continúa vigente y agudiza la ex- 
plotación y el hambre en el mun- 
do. Pero ya vemos que las fuerzas 
del sistema han convertido al sindi- 
calismo en un engranaje suyo. En 
Uruguay y Argentina las grandes 
centrales obreras son manejadas 
por dirigentes corruptos y/o al ser- 
vicio de partidos políticos. La caída 
del bolchevismo, que tanto daño 
hizo a las luchas sociales y sindica- 
les, con adiestrados mercenarios a 

sueldo por el mundo, abre una 
esperanza al reconocimiento de 
nuestras propuestas y nuestra ética. 
Pero creo que deben existir sólidos 
movimientos anarquistas radicales, 
y que de allí partan al trabajo en sus 
medios de acción, ya sean grupos 
barriales, ateneos, bibliotecas, sindi- 
catos, cooperativas, o agrupacio- 
nes docentes y estudiantiles. Desde 
esoscentros, que serán autónomos, 
se trabajará por la acción directa, 
por una ética solidaria, y por la no 
partidización política. 

Como los anarquistas no busca- 
mos el poder, si logramos la coordi- 
nación de los grupos, ya tendremos 
una fuerza libertaria: grupos 
ecologistas, feministas, etc.. Se alu- 
de allí a un compañero que se 
apartaba de los que discriminaban a 
los moros. Eso es ética anarquista y 
conciencia solidaria. 

Otro dijo que ya le estaba bien 
ser anarcosindicalista y no necesita- 
ba ampliar a ningún otro grupo 
afín. 

Creo que muchas veces no po- 
demos abarcar más campos de ac- 
ción, pues tenemos que luchar por 
la supervivencia, y hasta cumplir 
una sola tarea social nos resulta 
fatigante.. Pero espero que eso no 
signifique que haya un solo campo 

de acción, y la acción específica 
anarquista es más difícil que sea 
absorbida por el sistema. Por eso"* 
creo que hay que reforzarla y apo- 
yada. 

En cuanto al "discurso genéri- 
co" de Paco, lo apoyo en todos 
sus términos, pese a que soy de la 
generación "veterana", me duele 
ver el tiempo perdido en las re- 
uniones con la reiteración de te- 
mas que han sido el abe de todos. 
Esa base está en nosotros. Tene- 
mos que hacer propuestas de cam- 
bio y dar espacio a los jóvenes, por 
más que no estemos formados en 
esas nuevas formas de expresión. 
También así seremos respetados, 
si respetamos y somos tolerantes y 
desprejuiciados, lo contrario es el 
autoritarismo que combatimos 
(teóricamente), bien; no quiero 
caer en el "discurso genérico". 
Solo quería acercarme a un movi- 
miento que le es entrañable a todo 
anarquista. Decir que aquí estoy; 
quiero charlar con ustedes, y decir 
lo que pienso a través de esta 
barrera de Kilómetros. 

Un abrazo para todos los com- 
pañeros 

Débora Céspedes 
Ecuador 1769- CP. 12800 

Montevideo 
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HUELGA DE HAMBRE 

Marco Camenisch es un mili- 
tante ecologista encarcelado des- 
de hace tiempo en Italia que man- 
tiene una huelga de hambre en 
demanda de su reconocimiento 
tomo preso político en el régimen 
penitenciario de ese país, según 
informa el Colectivo de Ayuda a 
presos/as. 

A continuación reproducimos 
el comunicado realizado por el 
preso ecologista dirigido a la 
opinión pública y a los responsa- 
bles políticos y sanitarios. 

Yo, Marco Camenisch, nacido 
el 21, 1,52, en Schiers, CH, declaro 
que de todas formas pero con 
mayor determinación de nuevo en 
el caso específico y a lo largo de la 
hueiga de hambre: 

Io-iniciada el I del 2 de 1992 
^temporalmente interrumpida el 
22 del 2 del 92 retomada el 7 del 
4 del 93 y que terminará volunta- 
riamente sóloy exclusivamente con 
la concesión de asignación y en 
espera de traslado a otra cárcel con 
otros prisioneros políticos. 

2o- Se ha hecho extremo y ne- 
cesario medio de defensa y lucha 

por la supervivencia psíco/fisica, 
después del rechazo de dos instan- 
cias de traslado a cárcel ms, 
mínimamente vivibles, y con la po- 
sibilidad de convivencia con otros 
prisioneros políticos, y con estruc- 
turas adaptadas a detenciones lar- 
gas y no de aislamiento como la 
sección de ms de San vitore. 
RECHAZO cualquier imposición 
de intervención sanitaria como 
com probaciones/cu ras/al ¡menta- 
ción obligada. 
PROHIBO absolutamente a cual- 
quiera intervenir, cuando, por 
desmejoramineto debiese perder 
la facultad de entender y querer, 
sobre todo también en este caso. 
PROHIBO Cualquier alimentación 
artificial o forzada. Además en caso 
de fallecimiento del suscrito, deseo 
que además del 'personal sanitario 
encargado por las instituciones, 
sean aseguradas las causas de un 
eventual fallecimiento por un mé- 
dico de confianza de mi familiares. 

PROHIBO absolutamente cual- 
quier toma de muestra/expiando 
órganos de mi cuerpo. 

Marco Camenisch 

LUCHA CONTRA 
EL SIDA 

Llevamos dos años luchando 
contra el Sida con planteamientos 
más reivindicativos que asistenciales. 
Hemos promovido una plataforma 
de Asociaciones Contra le Penaliza- 
ción dela Transmisión del VIP (ACPT- 
VIH) de la que forman parte doce- 
nas de asociaciones del Estado Es- 
pañol y del resto de Europa, con el 
objetivo de concienciar a la socie- 
dad y la comisión de reforma del 
Código Penal sobre la inutilidad y 
los efectos perversos que conlleva- 
ría la aprobación del art. 155 del 
anteproyecto del citado Código. 

p Un argumento esencial contra 
la adopción de tal disposición 
criminalizadora es el hecho de que 
la lucha contra el Sida debe llevarse 
a cabo desde la prevención, la no 
discriminación y la responsabilidad 
de todo el mundo. 

Pensamos que el esfuerzo reali- 
zado en el ámbito de la prevención 
(por no'hablar de la asistencia social 
y sanitaria a las personas enfermas) 
es insuficiente, y si bien es obliga- 
ción de las autoridades velar por la 
salud pública, no por ello podemos 
quedarnos nosotros/as cruzados/as 
de brazosante una inacción respon- 
sable de docenas de contaminacio- 
nes diarias. 

RADICAL GAY 

DEMOLEDORA LEY DE DESAHUCIOS 

Cualquiera de las medidas que se incluyen en la 
Ley de Desahucios constituye un encarnizamineto 
con quienes ocupan o hayan de ocupar en lo 
sucesivo viviendas u otros inmuebles alquilados. 

Y el conjunto y la suma de semajantes medidas 
covierten a dicha ley en un contundente ataque a 
amplísimos sectores de población, a los que hará 
tanto más daño cuanto más inferior sea su nivel 
económico. 

Pero los estragos de la Ley de Desahucios 
afectarán en términos generales, y ya sea de forma 
directa o indirecta, a toda la economía y a toda la 
sociedad. 

La ley de Desahucios es fuertemente inflacionis- 
ta, encarecerá más aún los ya altísimos precios de las 
viviendas y demás inmuebles a que hemos llegado 
(el mero anuncio de la ley está operando ya este 
efecto), inhibirá la puesta en marcha de actividades 
y la creación de puestos de trabajo y provocará 
muchos despidos, que se irán haciendo masivos 
con la rescisión de los contratos de alquiler de los 
locales, oficinas, pisos y demás espacios en los que 
se desarrollan unas u otras actividades. Sólo en el 
comercio, ello afectará al 75% de todos los estable- 
cimientos existentes en España. 

La Ley de Desahucios acarreará el desalojo y la 
desaparición de la gran mayoría de las asociaciones 
y organizaciones culturales, cívicas, vecinales, 
asistenciales, etc.. 

El problema de la vivienda -uno de los peores en 
la España de hoy- se agravará mucho más aún, 
tanto por el mantenimiento en esencia del "Decreto 
Boyer", en que la ley de Desahucios incurre (em- 
peorando, aún, en importantes aspectos, el régi- 
men de aquel Decreto), como por la escalada de 
desalojos que desencadenará en las viviendas alqui- 
ladas antes de ese decreto. 

La seguridad jurídica se habrá acabado en este 
país, y la democracia sufrirá un radical quebranto, 
si la ley de Desahucios se aprueba, ante todo por 
cuanto tiene de abolición retroactiva de 
esenciallsimos derechos legalmente adquiridos. 

Y a la injusticia global y general de esa Ley se le 
superponen y añaden múltiples injusticias, abusos. 

arbitrariedades y encarnizamientos particulares de 
todo tipo. Y, entre otros muchos, los siguientes: 

Descontrol de las viviendas protegidas Se quie- 
re con la ley de desahucios, sacralizary legalizar la 
especulación con las viviendas de protección ofi- 
cial, imponiendo el descontrol de sus precios y 
rentas a partir de segundas transmisiones (e incluso 
antes), por medio de la amortización anticipada de 
los préstamos con lo pagado por los inquilinos que 
sufrirán las consecuencias de ello) y dando franquía 
plena para retener especulativamente esas vivien- 
das en deshuso y sin ocupar y supliendo derechos, 
defensas y garantías a sus usuarios. 

Echar a la Calle a quienes paguen las obras. Se 
pretende, con la Ley de Desahucios, cargar los 
costes de los arreglos y demás obras en las fincas a 
quienes las ocupen en alquiler (por añadidura a los 
incrementos de rentas que ya sufren por autorizar- 
les la realización de obras pagadas por ellos mismos, 
así como por impuestos, servicios, repercusión de 
las variaciones de los índices de precios al consumo, 
etc) para, a continuación, echar a la calle a las 
familias de inquilinos y a los arrendatarios de 
locales, haciendo uso de la supresión de 
subrogaciones, rescisión de contratos y otras múl- 
tiples vías que en la Ley de Desahucios se establecen 
a tal propósito. 

Crueldad radicalizada. En el impresionante cú- 
mulo de crueldades que es esa Ley se castiga con 
inapelables desahucios a los inquilinos que lleguen 
al día 6 del mes habiendo tenido alguna dificultad 
para el pago de las crecientes rentas y de los 
recargos de las mismas. De tal modo que si por paro 
laboral,, descenso de ingresos, o retraso en los que 
se perciban "por salarios, trabajo autónomo, pen- 
siones, subsidio de desempleo, etc, o bien por 
cualesquiera otras circunstancias, surge esa mo- 
mentánea dificultad para el pago del alquiler, el que 
la padezca será irremisiblemente desahuciado. Por 
este método habrá también numerosísimos des- 
ahucios al provocarlos los caseros absteniéndose 
malintencionadamente de presentar recibos de 
cobro. 

Coordinadora Popular por el Trabajo y la Vivienda 

Salvemos Sierra 
Nevada 

La Administración consiguió que 
en Sierra Nevada se vayan a celebrar en 

1995 los Campeonatos Mundiales de 
Esquí Alpino. Ésta fue la excusa que 
andaban buscando tanto la Adminis- 
tración (Central y Autonómica) como 
Ayuntamientos y empresas públicas y 
privadas para iniciar una serie de altísi- 
mas inversiones para la construcción 
de una macroestación en la ya existen- 
te de Pradollano. 

Argumentaron que la macro-esta- 
ción seria el motor de la economía de 
Andalucía Oriental, y que por este mo- 
tivo era necesario sacrificar ciertos re- 
cursos naturales. 

Desde nuestro punto de vista, las 
inversiones milionárias a realizar son 
inviables y suponen un lujo tanto eco- 
nómico como ecológico que hay que 
frenar. 

Creemos que son inviables econó- 
micamente y aunque observamos que 
se está produciendo una disminución 
paulatina de la temporada de esquí, 
debido a la tendencia general de dismi- 
nución de lluvias y al calentamiento 
que padecemos (2 ó 3 grados). 

Esquiar en Sierra Nevada cuesta 
unas 8.000 pts./día, precio queaumen- 
tará al realizarse todas las infraestructu- 
ras (hoteles de lujo, campo de golf, ...). 
Curiosamente 2.000 pts/día más que 
en las pistas francesas de esqui, ¿pode- 
mos los currantes practicar este depor- 
te? La pregunta es clara, se está constru- 
yendo una macroestación en pleno co- 
razón deSierra Nevada soto para ellos (a 
la antigua usanza). Además la demanda 
social de paisajes diversificados es cada 
vez mayor y la oferta debe estar basada 
en una conservación real de los sistemas 
ecológicos subyacentes.El impacto 
ambbiental de las obras es altísimo. Por 
una parte se transformaran los usos de 
las aguas de los ríos Dilary Monachil, de 
los que se desviará una gran parte del 
agua para los 136 cañones de nieve 
previstos con un caudal de 360.000 
litros/hora. 

Esta innivación artificial alarga la 
temporada de esquí pero interrumpe 
los ciclos de floración-reproducción de 
la vegetación. Asu vez, el entubamiento 
de la cabecera del río Monachil está 
propiciando la desaparición de los 
borreguiles (pastizales húmedos de 
montaña). 

Las obras de desmontes, la amplia- 
ción de las pistas, la construcción de 
aparcamientos (sólo uno acogerá a 
3.000 coches), etc.; han propiciado 
una perdida de suelo importante así 
como la desaparición del sabinal- 
piornal. 

Sobre la fauna el impacto más im- 
portante será la perdida de su habitat 
natural debido a las infraestructuras ya 
nombradas. 

Sierra Nevada presenta la flora más 
rica y variada de toda la región medite- 
rránea occidental, con más de dos mil 
especies de las siete mil presentes en la 
península, posee la mayor concentra- 
ción de endemismos de la Europa con- 
tinental. (176 generales y 66 exclusi- 
vos). 

Exijimos 
- Que se paralicen todas las obras de 
ampliación y acceso a la estación y se 
desista de celebrar el mundial'95. 
- Que los fondos destinados a dichas 
obras se dirijan a financiar iniciativas 
que se basen en un aprovechamiento 
de los recursos del Parque que manten- 
gan y enriquezcan su patrimonio así 
como generar puestos de trabajo esta- 
bles y dignos. 
No al Mundial de Esquí'95 

David Sampedro. Aedenat ¡Granadal 
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ANARQUISTAS 
ENCARCELADOS 

MIENTRAS 
VISITABAN A UN 

PRISIONERO 
POLÍTICO 
PERUANO 

Dos anarquistas peruanos fue- 
ron encarcelados por el DIRCOTE, 
Dirección Contra el Terrorismo, 
mientras visitaban al prisionero polí- 
tico Andrés Villaverde. Otro anar- 
quista, Peruano-Americano, fue de- 
tenido por varias horas y su vivienda 
en Lima fue registrada por la policía, 
(él está en Perú visitando a su familia 
y a su amigos). El DIRCOTE ha sido 
utilizado como herramienta de opre- 
sión por el gobierno peruano y ha 
practicado gran cantidad de deten- 
ciones sin justificación. 

Los dos peruanos fueron deteni- 
dos el pasado diez de mayo, sin que 
se sepa si el tercer detenido podrá 
abandonar el país sin cargos. 

Los tres anarquistas estaban visi- 
tando a Andrés Villaverde como 
parte de la campaña de apoyo que 
realizan con los prisioneros, y en 
cooperación con la Campaña Inter- 
nacional Pro-Excarcelación de 
Andrés Villaverde. Esta Campaña 
está coordinada por la Red Amor y 
rabia como apoyo para Andrés a 
quien se le detuvo en 1991 y conti- 
núa en la cárcel sin ningún tipo de 
juicio o proceso abierto En princi- 
pio se enfrenta a cargos de terroris- 
mo y está recluido en la sección de 
Castro Castro, habilitada para alber- 
gara los prisioneros políticos de ese 
país. 

CNT ATRASADO 

Los compañeros del C R. de Asturias-León han podido 
completar su colección de CNTs atrasados gracias a la solidaridad 
de particulares, sindicatos y locales. Únicamente les falta para 
poder encuadernarla el número 0, cuya portada, aunque en 
malas condiciones aparece al lado. Es importante que no se 
confunda con el CNT N° 0 extraordinario "Acción Sindical". 
Quienes puedan facilitarles el original o una copia, pueden 
dirigirse al C.R. de Asturias-León. 
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789 CONGRESO UNIVERSAL DE 
ESPERANTO 

El 78° Congreso Universal tendrá lugar en Valencia del 24 al 3! de julio. 
Se desarrollará en el Palacio de la Música. El Comité Organizador tiene su 
sede en la Gran Vía de Fernando el Católico, 45/46008 de Valencia, a esta 
dirección se pueden dirigir cuantos quieran solicitar información o inscribir- 
se en el Congreso. Información en Barcelona: Esperanto Centro, Carreras 
Candi, 34-36, CP. 08028 Tfho.: 93/ 440 26 62. 

Se espera una gran asistencia; a finales de febrero ya se habían inscrito 
alrededor de 1200 personas de 65 Estados (16% participantes peninculares, 
62% países desarrollados, 22% resto del mundo). 

La primera sociedad esperantista en Valencia se fundó en ! 902; y en 
1909 la ciudad recibió la visita de Zamenhof, creador del esperanto. En esta 
ciudad se fundó, en 1947, la Federación Española de Esperanto. Queda 
claro que Valencia es una ciudad importante para la historiay la difusión del 
esperanto. La CNT también participa en esa ciudad en la difusión del 
Esperanto, emitiendo cursos de esperanto en Radio Libertaria. 

LaAsociación Universal de Esperanto tiene su sede central en Rotterdam. 
Contaba en 1991 con 27.217 miembros, cifra más baja de lo habitual como 
resultado del hundimiento económico de los países del este de Europa, que 
es la zona del mundo con más esperantistas; la guerra en la ex-Yugoslavia 
también significó la pérdida de un número considerable de miembros; por 
último, las desastrosas condiciones económicas'de África y Sudamérica^ 
impiden asociarse a muchos esperantistas. Para asociarse a la AsociaciôTt 
Universal de Esperanto hay que dirigirse al delegado en España, 
Juan Azcuénaga 
C/ General Dávila, 127 portal 7, 2o Izq.. 
39007 Santander 

POR LA ABSTENCIÓN 

Desde CNT Sevilla. 
El pasado domingo, 6 de junio, día de las Elecciones, se celebró 

en Utrera un concierto por la abstención con asistencia de más de 200 
personas. La celebración de este acto ha sido importante por el día en 
que se celebrabay por haber sido capaces de superar las prohibiciones^ 
de la Alcaldía, de la Junta Electoral, y del Gobierno civil. La Guardia Civil, 
como no podía ser menos, requisó el material propagandístico y 
cuanto les vino en gana. 
Durante la celebración del concierto los músicos lanzaron todo tipo de 
ataques contra el sistema electoral y contra la mentira de la Democra- 
cia. No hubo que lamentar detenciones ni mayores incidentes. 

ANARQUISTAS DE MORATALAZ 
Os escribimos con el ánimo de colaborar con los medios de comunicación del Movimiento 
Libertario e intentar dar nuestra visión de la sociedad y de las ¡deas desde nuestro barrio 

En esta sociedad capitalista, de- 
mócrata, burguesa, clerical, milita- 
rista, consumista y explotadora, y 
dentro de la mentira de la muerte de 
las ideologías, existimos personas 
que nos negamos a conformarnos 
con el global estado de las cosas. Ser 
anarquista es difícil, muy difícil, prác- 
ticamente imposible, debido a las 
contradicciones entre la realidad del 
sistema impuesto y las ideas contra- 
rias a dicha realidad. Peseatodo, ser 
anarquista es ser inconformista, re- 
belde, soñador e idealista, y no 
solamente esto. Puede ser una for- 
ma de ser que se ajusta a unas ideas 
o unas ideas que se ajustan a una 
forma de ser. 
Tan difícil es ser un/a anarquista 
consecuente, que poca gente lo 
consigue y la mayoría renuncian 
pronto a este camino, cuando pasa 
la moda, la juventud, o cuando las 
circunstancias no son propicias. 
De todas formas nadie puede ser 
"más" anarquista que nadie, ni nadie 
puede decir quién lo es o no lo es, 
no se necesita carné, ni instancias ni 
curriculum. 
El anarquismo lo engloba todo, no 
sólo la estrategia política o activista, 
sino también la cultura, el arte, las 
relaciones entre personas, el sexo. 

la educación,   la diversión,  el 
lenguaje...Todo. 
Cada vez que llegan a nuestros 
sentidos, un o una pobre, una vio- 
lación, una agresión nazi, un acci- 
dente laboral, un suicidio en la mili, 
la situación de una familia desahu- 
ciada, alguien picándose en un rin- 
cón, inmigrantes perseguidos, una 
guerra lejana o cercana, un niño 
moribundo en brazos de su madre, 
la basura que nos rodea y destruye 
el medio, un preso/a en una cárcel, 
un ciervo mostrado por un cazador 
para la foto de rigor, un toro asesina- 
do por un cobarde con el beneplá- 
cito de un montón de gente, un 
insumiso preso o buscado, una mujer 
acosada sexualmente, un homo- 
sexual o lesbiana reprimidos por la 
hipocresíay la moral, un cura dicien- 
do a los pobres bonitas palabras que 
él jamas cumplirá, un banquero in- 
flando sus bolsillos junto con sus 
amigos los políticos, una persona 
secuestrada por los militares, 25.000 
niños en casas de acogida en Espa- 
ña que nadie los quiere, un 
minusválido pidiendo ayuda para 
subir un simple bordillo, miles de 
animales muertos asesinados en 
experimentos científicos, niños y 
niñas apartadas y perseguidas por 

tener el SIDA, millones de parados, 
obreros pidiendo mejoras en sus 
vidas, mineros asesinados por em- 
presarios por no querer gastarse 
dinero en medidas de segundad, las 
colas de las casas de acogida donde 
dan comida y una cama para los 
más necesitados, las brutalidades 
que se cometen en las guerras, las 
torturas en las comisarías, es bonito 
este paisaje. Cuando vemos las des- 
igualdades, la maldad, la codicia, la 
hipocresía, la explotación, cuando 
vemos estas injusticias , por favor 
que nadie nos diga que no tiene 
sentido luchar como anarquista, que 
nadie nos diga que toda va bien, 
que nadie nos dé recetas o prome- 
sas electorales, que nadie nos pro- 
meta una vida mejor en el "otro 
mundo", no nos habléis de paraí- 
sos, no nos habléis de la patria, de la 
humanidad; seguir manteniéndoos 
a distancia, que no podamos alcan- 
zar vuestros cuellos. 
Os odiamos también a vosotros/as 
que os conformáis, a los que lucháis 
sólo por conservar vuestro status, 
vuestro poder adquisitivo, vuestro 
modo de vida, a los que tan sólo se 
preocupan por la subida de IRPF, a 
los que no hacéis nada por cambiar 
tantas injusticias. 

SE CREA EL GRUPO "19 de Julio" DE 
MUJERES LIBRES 

Ante la reciente creación del grupo de Mujeres Libres" 19 de Julio" de 
Barcelona, incluimos la declaración de intenciones al inicio de su actividad 
y la dirección de contacto. Plz. Duc. de Medinalli N°6- 08002. 

"Nos definimos como Mujeres libres: organización feminista libertaria, 
que reivindica la igualdad de derechos y deberes para todas las persorjas 
sin ninguna distinción, menos aún por motivo de sexo, rechazando toda 
forma de jerarquía, autoritarismo y opresión. 

Con este enfoque libertario, pues, luchar por la emancipación femenina 
y contra su sometimiento por ser mujer y trabajadora. Nos proponemos 
colaborar con grupos y organizaciones de ideología libertaria, anarquista 
o anarcosindicalista (CNT. AIT. JJLL. FAI. Ateneos libertarios...) manteniendo 
nuestra autonomía y sin ser un organismo secundario dentro de ninguno 
de ellos, sino un grupo afín, sin más. Asimismo establecer relación con 
grupos de mujeres donde se respete la ideología de M.M.L.L, para poder 
trabajar juntas para objetivos comunes. 

Pensamos que aun siendo nuestras reuniones expresamente para 
mujeres, hay posibilidad de que los compañeros sensibilizados con el 
problema de la mujer, acudan a actos, debates, manifestaciones, etc, es 
decir, que sean de libre participación, ya que, la finalidad por la que 
luchamos es la liberación del género humano, entendiendo que la mujer 
se encuentra en una situación de mayor opresión, por estar sometid» aL 
capitalismo y a la sociedad patriarcal. 
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el rebenque 
VERDES Y 
TIERNOS 

La preservación de lo que que- 
da del planeta tras haber sido 
desvastado por sucesivas hordas 
de bárbaros a lo largo de los siglos, 
la noble causa de la ecología, se ha 
convertido en bandera que agrupa 
a numerosos y bienintencionados 
colectivos, verdes y pacíficos gue- 
rreros volcados en actividades tan 
diversas como poner fin al sistemá- 
tico holocausto de las ballenas, los 
delfines, los bebés-foca ò los toros 
de,lidia, combatir la energía nu- 
clear y los vertidos contaminantes, 
proclamar las excelencias de la die- 
ta vegetariana y denunciar la urba- 

nización salvaje de prados, valles y 
dehesas, defenderla insumisión de 

■tos llamados a filas y promover el 
pacifismo y la honradez y transpa- 
rencia de las instituciones. 

En el "Arca de Noe" de los 
ecologistas se funden y se confun- 
den individuos e intereses disper- 
sos que confluyen en una visión 
bucólica y franciscana de la vida, 
una utopía que choca frontalmente 
con la evidencia de una sociedad 
en la que el lucro es el único valor 
predominante. Más que cambiar 
el mundo, los ecologistas preten- 
den que al menos lo dejen como 
está, preocupados por un Apoca- 
lipsis que cabalga desbocado en 
las últimas décadas del siglo. 

La unificación de siglas, gru- 
posy tendencias de los ecologistas 
españoles ha creado un movimien- 
to multicéfaloy caótico. Entre ellos 
hay, por ejemplo, gentes interesa- 
das en que no se maltrate a los 
gatos domésticos y a los canes 
vagabundos pero indiferentes o 
incluso partidarios del servicio mili- 
tar y del ejército, insumisos aficio- 
nados a las corridas de toros y 
pacifistas urbanos a los que les trae 
completamente sin cuidado que 
se edifiquen chalets adosados en 

yjarajes idílicos. 
El ecologismo es un organis- 

mo vivo, pero le falta un esqueleto 
consistente para mantenerse en 
pié, es un organismo joven pero 
extremadamente propenso a la 
infiltración de toda clase de 
bácteriasy virus. Uno de esos virus, 
quizás el más nefasto de todos, el 
único capaz de parasitar concien- 
zudamente el movimiento ecolo- 
gista es el de los políticos profesio- 
nales que, en vísperas de las gran- 
des farsas electorales y aprovechán- 
dose de la bisoñez e ingenuidad 
de los verdes, se dedicaron a me- 
drar en los novísimos escalafones 
de sus listas. 

Verde, ecológico, natural, in- 
tegral son etiquetas multi-uso que 
usurpan con fruición también fa- 
bricantes de detergentes y de pa- 
necillos, demargarinasyy ghurts 
en una ceremonia de la confusión 
en la que los ecologistas han caído 
al apuntarse en la nómina de los 
partidos tradicionales para partici- 
par en la secular estafa de unos 
comicios en los que se vote al que 
se vote, siempre se vota por más de 
lo mismo. 

Moncho A/puente 

DEL VOTO AL PACTO 

Funcionó. Agolpe de miedo, de 
recurrir amenazantes a la vuelta de 
un pasado distorsionado y falso, los 
de siempre han vuelto a legitimarse 
en el poder. ¿Qué más da derecha 
de hecho o derecha de derecho? 
¿Qué diferencia existe entre el PP y 
el PSOE? Ninguna. Ambos serían 
magníficos gestores del Capitaly sus 
inversiones, sólo que unos parecen 
más despabiladitos que otros, y te- 
ner un presidente de gesto resueltq 
y labia floreada viste más.       ¡ 

Ahora nos llega el turno a los 
trabajadores. El turno de pasarlas 
canutas, de ver cómo se limitan las 
subidas salariales, de comprobar 
cómo se venden nuestros derechos. 

Ni el PP, ni el PSOE prometieron 
en sus campañas que iban a subir 
los sueldos, que no se aplicaría la ley 
de huelga, que se tendería al em- 
pleo fijo. Muy al contrario hablaron 
de creación de empleo a costa de 
salariosy flexibilización del mercado 
de trabajo. -¿Cómo se hace eso?- 
Nada más fácil. Se reúne alrededor 
de una mesa a los interlocutores 
sociales, a CCOO y UGT se les deja 

la iniciativay se les hace creerque su 
opinión es decisiva e importante. 
Después de esto perderán el culo 
por firmar cuanto antes el nuevo 
pacto social. Detrás habrán dejado 
conquistas sociales arrancadas 
lustros atrás, no importa: siempre les 
quedará alguna que cambiarán, una 
vez más, por una parcelita de poder 
en el próximo ANE, AMI. AES, ¡AYI 
Llámalo como quieras. -¿La CEOE?- 
Nada. El Capital es quien -en el 
fondo- paga las campañas electora- 
les a los partidos que, a su vez, 
mantienen las subvenciones a los 
sindicatos mayoritarios. Para la Pa- 
tronal cualquier merma en los dere- 
chos sindicales es beneficiosa, la 
bajada de salarios cojonuda, y las 
exenciones fiscales, se las concedan 
o no, esasuntodeellosyaqueselas 
aplican por el morro cuando les 
viene en gana. La CEOE protestará, 
pedirá más, pero nunca tirará de la 
cuerda hasta romperla. Les va bien 
asi. Eso sí, firmarán la reinversión de 
beneficios empresariales. CCOO y 
UGT moverán la colita satisfechos. 
Gilipollas... ¿Quién asegura esta 

reinversión? ¿Cómo se mide? ¿De 
qué manera se fiscaliza?Triplemente 
gilipollas... 

Del voto hemos pasado al pac- 
to. Nos quedamos maniatados con 
la ley de huelga, nos condenan a 
malviviry a soportar condiciones de 
trabajo leoninas con el maldito pac- 
to social. Y ellos-los sindicatos mayo- 
ritarios- contentos y felices. Tienen 
que preocuparse de edificar vivien- 

das, crear compañías de seguros y 
agencias de viajes. En definitiva: 
convertirse en empresas, juntar un 
capital para sobrevivir cuando ha- 
yan dilapidado el capital social de 
todos los trabajadores. 
¡Otra vez del voto al pactol El pacto 
social que siempre anhelan esos tan 
magníficos esquiroles como nefas- 
tos sindicalistas. 

PACO CABELLO 

BOYER: EL HOMBRE DEL ODIO 

El ex-Ministro de Economía y ex- 
Gobernador del Banco de España, 
Miguel Boyer, pasa hoy día por ser 
uno de los hombres más odiados en 
esta cosa llamada Estado. En ese 
odio manifiesto confluyen todas las 
tendencias ideológicas del terruño, 
los profesionales con más o menos 
"profesión", la sin par "canallesca" 
hispánica, la gremial de la canción 
romántica, en solidaridad con el 
Julio, que se quedó sin su perla 
asiática, e incluso hasta los mismos 

socialistas, no se sabe si por envidia 
cochina o por principios; y coincide 
también en ese odio, para no ser 
menos, el perrito de mi vecina Mariló. 
Y es que el tal Boyer es un pájaro de 
mal agüero que abrazó las tesis 
socialistas con la misma frialdad con 
que tiempo después se abrazaría al 
frontal de la filipina de los "ambien- 
tes selectos" de Porcelanosa. 

La gestión de este tío al frente 
del meollo económico, como la de 
sus sucesores, no ha podido ser más 

nefasta para los trabajadores y las 
clases menos pudientes. Aunque 
Felipe se empeñe, con ese cinismo 
que le caracteriza, en demostrar lo 
contrario cada vez que le dejan el 
micrófono. Pero si su gestión fue 
nefasta para la mayoría de los espa- 
ñoles, su patrimonio personal lejos 
de menguar se ha consolidado con 
la incorporación de muchos ceros 
en su cuenta corriente, casitas y 
otras bagatelas nada desdeñables. 
Ahora, el muy capullo, después de 
hacer los estragos que hizo en la 
economía nacional para beneficiar- 
se él y unos cuantos más, declara 
solemnemente que los responsa- 
bles de la crisis económica que arra- 
sa al país son los sindicatos y los 
trabajadores, que han forzado el 
crecimiento salarial hasta límites 
insostenibles. Decir esto, con sus 
antecedentes, es como para que le 
diera el Mal de San Vito, o por lo 
menos, le saliera una llaga en esa 
lengua de camaleón que tiene. Se 
olvida de que él, y cientos de tiburo- 
nes como él, aún en medio de la 
crisis que ellos mismos fraguaron, se 
han puesto las botas con el cobro de 
comisiones, espectaculares 
sueldazos y boyantes negocios 
medio fraudulentos. Pero como 
siempre, lo fácil es cargar las respon- 
sabilidades sobre los lomos de los 
demás, y si es sobre el de los traba- 
jadores, mejor, que producen poco 
y piden mucho. 

Con socialistas como el de marras 
la patronal está salvada, y sus bene- 
ficios asegurados. Así, al máximo 
dirigente de la CEOE, José María 
Cuevas, se le ve radiante, y de la 
derecha aznariana ni hablarle, no 

sea que ocupen el gobierno y les 
jodan el invento. 

Así es que el Boyer, con una cara 
más dura que los pedrolos de la 
Giralda, se ha ganado a pulso ese 
odio que le profesamos los españo- 
les. Repito, es muy fácil, viviendo en 
una casa con 17 cuartos de baño (y 
yo que creía que esa gente no 
meaba), instalaciones climáticas es- 
peciales para los perritos falderos de 
su señora esposa y madre de algu- 
nos de sus hijos, y con un sueldo 
mensual que sobrepasa el millón de 
pelas contantesy sonantes, pedirles 
a los trabajadores moderación en 
sus reivindicaciones salariales. Es ab- 
solutamente inmoral e indecente. 
Pero de estas cosas ellos no entien- 
den. Sí de pensiones milionárias y 
sueldos vitalicios por los servicios 
prestados al país en nombre de la 
democracia, la corona y, por su- 
puesto, en nombre de la justicia 
social. Bárbaro. 

Sr. Boyer; cojan por favor usted 
y los suyos las maletas hoy mismo, y 
largúense de peregrinación a 
Fátima, a ver si con ustedes el agua 
milagrosa surte efecto y les cura de 
esa incompetencia y ambición que 
les afecta. Y otra cosa, mariposa, si 
tantas ganas tienen de acabar con la 
crisis cedan, aunque sea un 
poquito.algo de su patrimonio al 
tesoro Público, y dejen a los demás 
que, por lo menos, de vez en cuan- 
do puedan abonar la factura de la 
carnicería, que también la carne nos 
gusta, y dicen, además, que es ne- 
cesaria para el equilibrio energéti- 
co. 

Jota Pe. 
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