
 

Revistas 

contraculturales : 

 ‘(anti)Hola’, ‘El Coco’ y ‘Uronía’ 

(Madrid, 1977) 

 

     

 

 

 

    

Demetrio E. 

 Brisset 

 

(GIIAC – UCM / UMA) 

 



INDICE : 

 

1) Introducción         …….   3 

2) (Anti) El Caso, mayo 1976       …….   4 

3) MMM, enero 1977        …….   8 

4) (Anti) Hola, febrero 1977       ……. 10 

5) Informaciones prensa sobre (Anti) Hola, marzo 1977  ……. 18 

6) El Coco nº 1, abril 1977       ……. 20 

7) Uronía nº 13, mayo 1977       ……. 38 

8) El Coco nº 2, junio 1977       ……. 78 

9) Informaciones prensa sobre El Coco nº2, junio 1977  ……. 94 
 

  ANEXOS 

 

a) Precedentes underground (Cambio 16, noviembre 1974)   ……. 95 

b) Listado revistas marginales (Ajoblanco, abril 1977)   ……. 97 

c) Repertorio marginal y libertario (Bicicleta, octubre 1977)  ……. 99 

d) Dossier Prensa Libertaria (Bicicleta, septiembre 1978)  …….101 

e) Boletín de la Asociación de Vecinos de La Ventilla (mayo 1976) ….109 

f) Pasacalles de las fiestas de La Ventilla por El Cubri (julio 1976) ….111 

g) Portada Boletín de la Asoc. Vecinos de La Ventilla (julio 1976)   ....112 



 En los postreros años de la vida del dictador Francisco Franco, 

muchos artistas jóvenes manifestaron su rebeldía social y política 

mediante precarias publicaciones clandestinas, utilizando técnicas de 

agitación y propaganda revolucionarias, según la vía abierta por la cultura 

underground que floreció a finales de la década de los 60’s. 

 Después de su muerte, en lo que se ha llamado la Transición (1976-

77), ilusionante época en la que parecía posible la transformación total de 

la anquilosada sociedad del franquismo, florecieron los colectivos 

autónomos de profesionales que decidieron expresarse fuera del circuito 

comercial de los medios de comunicación (sujetos a las censuras), 

mediante comics o fanzines, en una hispánica versión contracultural. 

Aunque en su espectro ideológico tenían cabida militantes de grupúsculos 

de extrema izquierda, su orientación básica era anarquista. Tras las 

primeras elecciones generales (que no todos consideraban plenamente 

democráticas, propugnando la abstención), y la poco posterior celebración 

de las Jornadas Libertarias de Barcelona (finales de julio), alcanzarían su 

esplendor estas publicaciones, extendiéndose a todas las ciudades. 

 Aquí nos centraremos en tres de ellas, nacidas en Madrid en 1977 

con fugaz vida, ya que no pasarían de ese año. Como cercanos modelos 

de 1976, se pueden considerar las influidas por los situacionistas MMM 

(auto-órgano oficioso de la locura) y El -anti- Caso (que el colectivo 

‘Familia Lavapiés’ dedicó al poeta Miguel Hernández en su primer 

homenaje público). El que esto escribe, periodista y fotógrafo free-lance 

por entonces, tras los boletines de la Asociación de Vecinos de La Ventilla 

para apoyar las ocupaciones de locales vacíos en el barrio y promover 

unas “fiestas libres”, se encargó de confeccionar una réplica de crítica 

feminista al Hola en febrero de 1977, con la colaboración del poeta Pedro 

Provencio y la historiadora Carmen Parrondo. Poco después, con ayuda 

de Alfonso Albacete, Moncho Alpuente, El Cubri y los Yeti, sacarían El 

Coco núm. 1, dedicado a las cárceles y la amputada amnistía. Junto con el 

colectivo libertario de Uronía (el pintor Manolo Ruiz, el artesano Gero, 

los Antonios…, que se reunían en casa de Honorio Sánchez Mañas –

varios de ellos fundando luego la editorial anarquista Campo Abierto-), 

esa primavera sacamos el corrosivo -y final- número 13. Para preconizar 

la abstención en las elecciones de junio’77, el colectivo de El Coco 

sacamos nuestro 2º y último número. Luego vendría ‘el desencanto’.  
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La primera anti.revista
editada en Illadrid

MADRID, 13 (D16).-Des-
de hace una6 6emana,g es
frecuente encontrar er¡ los
a¿tos feminlsüas a unas Jó-
venes que vendea una revis-
ta a una sola tüxta tltula-
da "¡Hola!". Aunque dé la
impresión de ür¿tar los mis-
mos temas que la revista
de mayor tirada del pafo, su
contenido es completamente
opuesto al del "¡Ilola,l', au-
téntico y masivo.

"Nuestro propósito es dar
la vuelta a la imagen üan
conocida del "¡IIolat', que
es una más de las rcvi,süas
que han üratado elempre a
las muJeres como consuml-
doras de mitos elüre e d o s,
pero qulzá sea la má,0 repre-
sentatir¿a de todag',, declara
una de las autoras del enül-.'¡I{ola!" a D16. .'La¡ foüos
que reproducimo¡ de Grace
I(elly, Jacqueüne, an{stócra-
tas y modelos pubüclüarlos
están contrapuesüa$ ¡ unog
'bocadillos' que salen de sus
loocas con textos destructi-
vos y mordaces."

Ocho so4lresivas pigfnaE

f)esde unas falsas memo-
rias autobiográ,ficas de Mlss
España hasta la secclón de
Ecos Mundanos, en la que
aparece una foto de una ma-
nifestación feminista con una
pancarta que tezs e¡Ttiote
sociedad en la que e¡ n@e-
sa.rio luchar por lo evlden-

Las Biratas
del (qHola!))

Demetrio Enrique
te!t', las ocho páginas de la
publicación son una impre-
vista sorpresa. Los pies de
fotos son irónicos y se en-
frentan con los titulares sa-
cádos del "¡Ilola!" original.
Luego aparece un texto se-
rio que es la expresión teó-
rica del equipo de redacción

-del que no se da ningún
nornbre. salvo el de la dl-
rectora: "Sirmplemente Ma-
ría"- centrado en varias
cuestiones polémicas de los
movimientos feministas de la
España actual. Uno de los
problemas centrales que dt-
vide a estos movimientos,
sin considerar a la muJer co-
mo una ciase social o no, que
lmplica. el partido femi:rista
o la doble miliüancla segrln
la postura que se adopte, eg
tratado en profundidad en
sus dos alternativas.

"El machismo, bravucone-
rÍa genital qug constituye la
razón del autoritario en el
Poder y el último reducto del
autoritario frustrado, impreg-
na una sociedad mutilada y
repercute en su esfera cul-
tural y en el subconsciente
colectivo" es uno de los con-
ceptos que se arroJan al lec-
tor. El lenguaje empleado
qttizá sea un poco compleJo,
pero es en la presentación Cerca de Mqienes Libres
y en la estructura formal
donde surge la gran novedad .,No sabía.mos lts acogida
de esta anti-revista. Se nota flrc lba¡mos a tener -.Guen-la influencia de los situacio- tan a D16-, y 1o hicimos co-
nistas franceses en el ma- mo une experiencia piloto

neJo de los propios medios
comerciales y comunicativos
paia conductr uD discurso
mental y vivencial en sus an-
típodas. Asf, la técnica de la
"transfiguración" se aplica
a imágenes l¡anales para pro-
porcionarles una fuerza que
viene dada For la gran di,s-
tancia exi,stente entre su
mensaJe habitual y el nuevo
contenido que aquí posqen.

para demostrar que un pe-
queño número de personag
1éramos tres) con escasos
medios maüeriales a su a.l-
canne puede producir un&
revista que inüer,ese L un
sector sosial deter¡ninsdo.
Nos llevamos una gran ale-
grí¿ al enterarno,s que un
grupo de gallegos per¡sa:loa
ediüar un anti-"Correo Go,-
llego", que es el periódico
vespertüto de Santiago."

Ira frase que cierra su re-
vista es rotunda y difícil de
rebatir: "El grado d,e liber-
üad de una sociedad viene
dado por Ia situa.ción de la
muJer en ella."



nA m r[h$m8[Rc:
oPrRAc¡on (Da[ürsHr)
IE

UN "¡HOLA!' NO APTO
PARA SU PUBLICO HABITUAL

Estampa "tipical spanish": un ni-
ño y una niña -él de traje corto,
ella de gitana- a lomos de un ca-
ballo, enjaezado a la andaluza, por
el Real de la feria. Debajo, el si-
guiente pie: "Me disfrazaron y me
montaron a la grupa del caballo de
mi hermano. Protesté porque me po-
nían entre dos culos y mi padre me
pegó una... Ese día me volví femi-
nista". La fotografía y el p¡e co-
rrespondiente pertenecen a una pu-
blicación, impresa en ciclostil, ela-
borada por un grupo de jovencísi-
mas feministas que, utilizando la
mancheta, titulares, fotos y forma
de hacer de la revista "¡Hola!,, po-
pular en toda España y parte del
extranjero, exponen su idea del fe-
minismo y una idea de la sociedad
consumista y alienada. En la porta-
da, que reproducimos aquí, titulares
como "lra de Fürstenberg: opera-
ción (delicadísima) de cirugía esté-
tica", "María Astrid de Luxemburgo,
mujer ideal para Carlos de Inglate-
rra,, etcétera, contrastan con la
imagen de un grupo de mujeres
obreras en una reunión de trabajo.
En otro lugar, una foto de Grace

Kelly y su hija Estefanía, con el pie

"La princesa Gracia, que a veces
acompaña a su hija al colegio" y
este comentario: "Con gesto preo-
cupado, tras enterarse de la nueva
subida de las tarifas del colegio, la
princesa Grace declaró a nuestro
enviado especial: "Oué barbaridad
de precios. Es que sale una a la
calle con tres millones y a la media
hora se queda sin una perra. No sé
adónde vamos a parar". "Pobre ma-
má 

-añadió, en un aparte, la ni-
ña-, jugando a las princesas cuan-
do vamos a imponer la dictadura del
matriarcado".o Aparte de éstos y
otros comentarios jocosos, se en-
cuentran textos serios sobre rei-
vindicaciones femeninas, partidos
políticos, estado machista, lucha co-
lectiva, liberación de la mujer, do-
ble militancia, etcétera. En el staff
sólo el nombre de la directora: Sim-
plemente María. Y en la contrapor-
tada, junto a la frase ..El grado de
libertad de una sociedad viene dado
por la situación de la mujer en
ella", el anuncio de un próximo nú-
mero sobre el tema de la sexuali-
dad. La cosa promete. I













Sabemos que el frllto que nuestra sangre 
ha besado los que conocen la muerte 
pero hemos las del delito 
siendo trozos hombre que ignorando a Dios 
derribó las penumbras de apariencia insalvable 
defendemos que este esfuerzo es labor en noso-

tros por eso lo intentamos 
Se soporta se anda para entender la tierra 
los mal 
las vetas del daño 
no es sencillo sembrar sobre escollos de 
la vida no es de dulces mercancías 
arrílstrar con el cielo 
asaltar las ideas 
afirmar la razón de herramientas urgentes 

ambiciones mas altas nosotros 
los labios del Ilue estar de 

para ocupar los caminos que nos la sal 
habrá que remover la osamenta del roto 
donde el calcio se apaga para ganar la luz 
y en extensiones de drama 
donde el veneno 
que lasclaslls segregan 
porque es 
habrá que estar de los necesarios 
por eso 
yademas 
porque es el deber de la sorpresa 
porqull es noble buscar lo 
porque es el derecho de las manos 

osadía del asombro 
la audacia de existir 
y no decir rindiendo el 
por estar o estar crucificados 

clavos de saliva sin rep(1.¡O en la historia 
tachados como iocos o desnudos 
"".,.,,,,<1,, con las manos o 
en lo oculto de combatientes 

caminan la fe que hemos tendido a ciegas 
la trastienda de la 

el grito vencedor del carbonero 
nuestra rabia arrastra vuestro mi 
hacia el pozo seco de los calendarios 
porqlle a resto 
amar el mundo a resto 
decir basta mil veces y matar 
matar y amar mil veces es 
afirmar en la fuerza sin el lastre de Dios 
sobre el polvo de acero del albor resistente 
el comienzo de Iln origen los tmpiezos 
de un alto 
de IJn alto 
en la marcha tal vez 
de ese cido defendido mil veces con los dientes 
de la mllerte que embiste 
de la nlll:he qlle carga 
del silencio qlJe niega qlle somos la salida 
que somos el crisol que acuñará al hombre nUIl-

vo 
en sus al 
Por eso aunque SI! esfuerce 
en Sil sllma homilía el sumo ",a"rl",,,¡ 

oxidadas qlle 
metas creen ser zancadas 

calaveras de y cim ientos sin 
por las tierras de lumbre que los coromm 
desbordadas las venas en semen de campanas 

el tronco del diluvio tomará las esquinas 
sublevando las frentes para ser estrellas 
Así será desde todas las cenizas 
desde todas las ruinas 
desde todos los pozos que los dientes esconden 
erizando los musgos en la del cobarde 
así será 
desde todos los ojos que llenan en paciencia 
los del odio en los techos del alma 
desde todas las hambres 
desde todos los parias 
desde todos los abismos qlle ha cavado la ausen

cia 
donde los muertos se gastan bajo el tambor de 

la Huvii! 
en el hollín del trabajo 
en los turbios osarios donde os maldice el verbo 
desde todos los frutos 
la vida incendiará los altares del orden 
recosereis Ilrgentes la lepra del estado 
y como una horca blanca en Iln tazón de sangre 
la luna danzará con úlceras de slleño 
Escllcharles 
escucharles allllar qlle solo tienen 
que solo tienen hiel al final de los cepos 
y de crimen para mostrar Sil paz 
Pero nosotros qlle hemos hilado 
con soga de la verdad mas 
que hemos 
en el cielo de los locos 
para volver desde all í 
con las manos espesas de instantes de estrella 
donde solo fermenta la mentira de Dios 
Habremos de volver 
otra vez a poblar los del miedo 

recetas que nos achican el mllndo 
labrando el. tormento 
sabiendo que no existen amables 
a lo sllmo Ilna noche 
a lo sumo una celda 
solo ulla noche rasa para empuñar la vida 
donde el dogma uniforma el pánico 
y en corro de lobos se abrazan las riquezas 
y aún así ser fuertes 
y entenderlo todo 
para no saltar en marcha del vagón de la vida 
para quebrar con la frente las del sol 
contra el mal 
co ntm el dañ o 
clavados en la cumbre que afiló la esperanza 
el rayo que rubrica nuestro asco inconforme 
futura cordura de vértigo cam ívoro 
Victoriosos 
sobre todas las obras que la ha secado 
a fustazos de frío para alzar las sombras 
victoriosos 
desde todos los rotosqlll! en el nido se encorvan 
reclutando sin nombre tropas negras de sed 
que la vida se ocupa en mezclar con lo inútil 
Son astillas de clase y esputos de historia 
martillazos sin sangre y hoces sin 
falsas herramientas qlle amargan 
sobre armas de tiza y 
Un en las alturas obedien-

cuentapasos al futuro 
libertad de obedecer 

cias 

tráfico, tacto, tiranos 
estrategia, ley, señuelos, 
carnavales del poder: tapias del mllndo 
pero si todo se niega 
pero si todo se ausénta 
la bandera mas herm osa siempre será decir no 
11 dar un hacha al idiota para gobernar muñones 
Por eso aunque se esfuerce 
en su suma homilia el sumo menchevique 
hay fechas que conservan los escom bros de la 

llama 
cantidad impensable de resignaciones rotas 
redentores desastres 
maternales catástrofes 
gobiernos sin gobierno donde solo acaudilla la 

acracia de la luz 
devorando las hogueras los viejos diccionarios 
Entonces el terror por su inmensa nobleza 
no cabe en los solares que abrigaron al daño 
se vuelven los cimientos 
se astillan las palomas 
y todos los dudosos 
los cobardes de arena 
los nuevos iscariotes que agacharon la vida 
por treinta qllimeras y el Cilio de la paz 
botan al charco sus naves de 
r"'· ... ".'<lfi sus y traiciones 

un himno de balas y silbidos 
Por eso aunque se esfuerce en convem:ernos 
el sumo sacerdote 
de esa táctica extraña que ellos llaman Pi:lt:U!I1I&liI 

borrando en el cerebro 
en los grilletes 

la homicida de tanto carnicero 
por la entraña revoltosa del hermano 
que en heridas de petróleo 
por la sangre al viento y el cielo desbordado 
derribando verdades absolutas y escondites 
galopíl Espartaco otra vez nuestras frentes 
redimiendo agallas en las carboneras 
no 
no vendrá de Belén como aquel 
con las uñas domadas en jordanes 
Iln silencio de celdas romperá las copas 
y buscando la salida en el forro del pecho 
Si! sublevarán las ratas empedrando la vista 
y ya no habrá palabras 
ya llIl habrá atrás de reflexiones 
caridad qlle insulte o pobreza que 
bajo jueces divinos el portal de las costras 
no habrá lengua 
no habrá idioma 
estado 
Quizá estallen en espuma de sueños 
y sintamos campanas alejarse en la sangre 
en el centro del vientre Iln mordisco de infier

nos 
para escribir libertad en el pecho del humo 
donde alzaba el estado estandartes de estiércol 
para que nadie gobierne 
este enfermo reposo qlle amasan las charcas 
para qlle nadie redima 
este orbe extr¡mfero de tos y de 
devolviendo a los dioses sus cetros barro 
en estos almanaques respetables y exactos 
qlle dicen que nacer es hacerse mas 







La del presunto homicida de Ar-
turo RUZ2' con¡eccionada con la ayuda 
ae uno de ~O$ t~3ti{}os presenciales. que vie-

dZllparar un joven de unos veintiocho 
a tremta a:ños, con de com-
pteX'lOn y que vestía 

11 chaqueton a cuadros. 



Esto es una entren!!!ta ©on una ex-presa que fue procesada 
y condenada por el Orden Pdblico, creado mientras Oriol 
era administrador de franquistae Nuestra a_iga 
8 años de una condena de muchos más, en Ventas y 
penal de , cuaDdo fueron trasladadas todas las sentencia-

y Urquijo das@ En preventivas -como la de hay bastan-
tes presas a la espera de juicio, espera que en algunos casos dura 
ya varios años@ Entre la!!! presas 4 condenadas a 

penas de reclusi6n@ 

- ¿En quá ocupabais el tiempo en la cárcel? 
- La distribuci6n del está totalmente encaaillada@ ea 
d~cir. que no tienes ni un inatante de ocio. Se divide de la 
guiente manara: primero, te levantas a laa 7. Un poco antes se 
ha formado la brigada de limpieza que está compuesta por una s~ 
rie reolusas, diez, doce o quince, que van variando por sem~ 

Ah! ya empieza el clasismo, es deoir, hay una serie 
. de peraonaa que aiempre qUa limpiar porque como no tienen 
medios 6con6micos para, digamoa, satisfacer sus necesidades, hay 
otraa personas qua sí ti2nan·dinero, que les pagan las limpiezas. 

la brigada por ordenálfabético. A las 7 media dicen: 
tal, da la A a C, al comedor". Hay una aarie de per 

aonas qua lo haoen siempre porque, como no tienen dinero, las 
que no hacen ouande les toca por let·ra pagan a éstas, o sea, 
hay una parte de la reclusi6n que, sistemáticamente, limpia to
dos los d!as. otra parte que limpia cuando le toca, una parte 
que no limpia jamáa, ¿no? Después de la limpieza viene el primer 
recuento, de las S y media. Las que no les ha tocado 
limpieza bajan tranquilamente y se ponen a contar como borregos, 
ea decir. allí, ta, te ponen en fila y en formación rigurose p.! 

sas al comedor, desayunas y después de desayunar te llevas tus 
cacharritos y tienes cinco minutos para dejar los cacharroa en 
la celda o en la habitaci6n, y luego bajar rápido al taller. 

taller van laa que quiel'Sn, no? 
- El taller es obligatorio. Hay cinco .llares que se 

zan porque implican ya la pertenenCia a uno u otro un clasiamo. 
Existe el taller de bordadoa que es un sitio donde ta no ganas 
nada y puedes hacerte tu labor; ea una salita coquetona, arregl~ 
de y muy donde ve la elit~sa que digo yo que paga la lim-
pieza. Te pones a bordar. te ponas e hacer tus cositas, ganas 

ptas. al. mes, y puadea hacer tus labores. Despu'a de ~se ven 
dría el de punto el de punto no ea qua sea tanto por clasiamo 
como por intereses de aalección, es dacir, va la gente más joven 
cita puede rendir mejor porque se paga muy bien, buano, es 
de los qua mejor se pagan. y hacen jerseys para vendar. Luego e~ 

el taller de alfombras al que no va mucha gante, que pagan r~ 
lativamente, la gran mayoría está en dos talleJ:'Sa:uno, confec-
ción, se hacen camisas para, no aé, los militares, colagio~ 
etc., y el peQr de todos, que es lo que se llama "manipulados", 

las mujeres que no tienan ningún nival cultural ningún 
van a cargar cartón, a trabajar como mulaa, 

en unas condiciones páaimas. Entonces, uno de los plan-
teamientos teníamos, el grupo en qua yo estaba, era rainvin-

trabajo igual que los hombres, salario igual que los 
aalario igual que los hombres, no: salarió igual 
Entoncea,ese planteamiento triunf6 porque las 

que no hab!a que ir al taller, es decir, nos2 
comunes y teníamos cierto nivel, 
sapientísimas, pero, claro, fui al ta--

se consiguieron determinadas cosas a investigar; 
investigaoi6n que vi fue que, afectivamente, 

lo mismo qua en ~a ca~le, sino que a 
oontrato de trabajo 

sé c6mo se 
ésta no existían 

sino de aprendizaje, 
a hacer alfombras, 

cart6n, y luego pagaban una miseria. 
20000 ptas, al mes. 

- ¿Y qué pasa en el taller? 
- Llegas al taller y va cada una al suyo. Entonces el siatema 

qua hay es de destajo. consistante en que ta vas a ganar lo que 
produzcas, es decir, qua si te quieres fumar un cigarro te tie
nea qua salir, porque no dejan fumar en loa talleras y es algo 
qua repercuta en tu propia economía, es decir, qua estaa 2.000 
ptas. de que yo hablo es trabajando a matarse. Yo calculo que 
la cárcel se quedará como mínimo el 60 ~, en determinadas cosas • 
Ellos dicen qua no, que el 20 '¡o para al fondo da las presas, II'! 
ro, en fin ••• Sueno, ta dan diez minutos pára bajar y comer algo; 
toque da campana y subir. A la una y media termina el tallar. 

- ¿Y los capatacas, son funcionarias o reclusas? 
- Hay varios tipos. Concretamenta en Ventaa hay monjaa en tres 

tallares y funcionarias en dos, y aparte da eso, las que r.,eJ""'''' 
te realizan el trabajo en algunos, como puede ser el de punto. 
ha aido unaraclusa que antes aa sali6. que tiane muche BMoarlsn 

cia y que se encarga. digamos, de organizar, dar al trabajo y tal 
y luago el responsable es una monja qua es Hermana de la Caridad. 
A la una y media bajas, tocan una sirena y tienas· diez minutos 
para ir por al plato, comprarte una ensalada si quieres porque, 
como ta no tianes nada de tiampo libre, hay un economato donde 
ae .vendalo más elamental porque allí la comidá a lo mejor no 
ne suficientes vitaminas, y aparte puedas encargar lo que tú ne
cesites, porque no tianas ocio para ir a comprar mis que lossá
bados por la tarde y los domingos, entonces hay una rscadera qua 
hace los pedidos de es decir, que ni siquiera puedes ver 
lo que compres. Toca la campana. corriendo a por los platos, dia2 
minutos, te praparas tus comidas, tus ansaladas, y ·te cuentan~ 

te hab!an contado antes otra a las diez de la mañana. En 
formaci6n de dos en dos, sin hablar, en silencio, al comedmr. 
Antes no se podía hablar ni fumar, ahora ya sa puede hablar des
pacito fumar. Pero durflni:e seis años de estancia'en la cár
cel, no se podía. Ta, all!, como muermo, o sea, pod!as de
cir ni qua estaba salaDo Acababas de comar las dos pico. y 
tenías libre hasta las tres. La qua le. tocaba la limpieza co-

que era dura, a hacer el comedor; las otras, a aus 
cacharros, irse al cuarto, tirarse, hacer lo que querían. A las 
tres entrabas de nuevo y a las seis daban el toque de salida, 



tiempo libre, Antes no había sitio don
estar pululando, tampoco te dejaben 

como estaba problema del 
hacían dejerte por alU, por los pasillos e 

con los mismos bances era 
un televisor delante que quitaba para 
mesitas no cabía todo el mundo, y 

a hacillr labor o lo que quisiese,s hasta las 
media u ocho, var:laba fuera verano 

tocaban para cenar. otra vsz la formaci6~, otra 
de allí a cenar, Oespu8s ce-

diez punto suben a 
Te dejan allí encerrada 

ahora, 
CE"~'~E,r~!S, lo que se dedica a a celdas 

políticas e a personas de 
, casos 

especial. Entonces es una gale
con unáS llaves así de gordas, puertas de 

y allí te encierran 
la funcicjnaria. 
horas y horas, 
clasificaci6n 

diez años se 

taquilla bajita, 
silla teme-

las galerías tienen 
había una sola du-
das, y celular tiene 

otra. pero como lava ni te fuerzan a lavarte, pues 
mener51mente hay problema. 

las que en las galerías no pueden. claro, decorar nada, 
solamente eso, sino que a mí me cost6 casi una huelga, no 

llegu' a hacerla, el poder tener algunas cosas en la pared, lo 
que pasa es que yo no las quitaba, ¿no?, pero no puedes tener 
nada, no solamente no puedes tener nada sino que las celdas 
están cerradas hasta qus tú subss, e6 decir, que ts la6 abren 
justo 131 ratito para coger los platos, luego tú no puedes irte 
allí .1'1 tu galería o a tu habitaci6n a hacer tu labor tranquilita, 
_no, a astar relajada si te apetece estar sola, ¿no? No: tú 
tienes que estar en el sitio general, y por supuesto las taqui
llas están abiertas; además se hacen Cacheos peri6dicos, miran 
todo te 10 dejan todo revuelto, El director que tenemos 5ho-

- Que teniais 
-,.,bueno, que teníamos últimamente, no te hacía muchos cacheos, 

p'ero hubo uno que te 105 hacía cada cuatro días. Al prinCipio, 
cuando llegamos, las bombillas eran de 20 o 3 O watios, después 
pusieron de 40 y 60, y nosotras reivindicamos de 100, y ya se 

también a las comunes, planteamiento nada aceptado 
por las otras pOlíticas, ¿no? Ahora, para mí, 10 que yo conside-
ro que muy importante desde un punto de vj,sta de equilibrio 
síquico es que, imaginaros lo ~ue es: la media de mujeres era 
130 o 140; el locol de la TV es COMO una iglesia, es decir, 
drá el tamaño justo para sentarse y ocuparlo tu rato, desde qua 

hasta que te vas a acostar, es: unas que quieren 
otras que quieren leer y, claro, no pueden porque tam-

pueden ir a otro sitio, bueno, permiten, cuando acobas 
subir a tu celda para encerrarte, pero no puedes 
otra compañera, es decir, que "tienes que estar con 

puedes elegir. la unica sala de re
Allí 

local donde una persona pueda leer tranquila o es-
haciendo y charlando. Biblioteca para 

hay, hay una escuela que es para dar clase, p~ 
!<,sn las que·tienen C¡W: aprender, pero el típiCO 

o biblioteca nonde te pueden sentar estudiar, no. 
ginaroS lo que es a nivel síquico 140 mujeres digamos da esas 
características unas que quieren ver la otras que se ríen, 
otras que hablan,acabas así ¿eh? 

- ¿Cuáles son los objetos prOhibidos? 
Cualquier instrumento comsnte, i-'or ejemplo, ti<>ne' 1e-

ras, por la noche las tienes que entregar; agujas de I:llr'" 1-

tes también, Desde luego, hojas de a1'eitar y par, ',r-
tar pan y tal, en absoluto, Hemos comido con cuchars nada 
hasta finales del 74. Tampoco permiten tener botellas de cri~ 
tal ni radios, porque pueden tener ~ilae. tocadiscos tampoco hr 
bía. 
- las pilas, ¿por qué? 
- Porque puedes buscar contactos, conexiones, etc, Yo orao que 

se podría resumir diciendo que te permiten en la'oelda la ropa 
que usas, porque el resto te 10 obligan a guardar en maletas por 
que no tienes espacio, entre algún libro, el que -
estés leyendo, y los los objetos de 

eso a 

para 
'tienss 
en las 

Alcohol, 
, que 
que 

1'iestas. 

para 
puede ser un tercio o un quinto, 

de pecunia. ¿Cine? 
Para la Merced ha sido tradicional celebrar el 

del preso, pero de del porque a la hora de 
la año de comida es-
peoial, la realidad 
es para los 1'uncionarios@ El pegan morir. Y yo no 
soy, a ese nivel, de las que están oontra 105 funcionarios. 
la realidad, ¿eh?, cuando es el del preso, allí estás todo 
el día sola, te dan una comida un poco mejor, pero elloa ae em-
borrachaban y nosotras ni gota de alcohol, 5010 eS9 día la 
cerveza. en vez de comprarla tO, te la paga la cércel, y lo de
más pues, eso, que el pollo en vez de dártelo normel pues t.e lo 
dan a la pepitoria, te dan dos lonchas deohorizo una de sal
chich6n y te dan oafé; los demás están con· langostinos, gambaa, 
la 1'iesta ¿no? Y ese dia hay cine o teatro, o ai no, te dejan la 
TV. El resto del año, para compensar que no hay éine, porque en 
otras oérceles si hay, te dejan dos días a la semana ver la TV 
hasta el 1'inal de la película, porque los demás días hay que apa 
garla a las 10. -

- ¿Qu' dos días son? 
- Varía, depende de 105 programas de TV, Antes era el directcr 

quien los elegía, ahora los elige lareclusi6n. Había mucha 
contradicci6n entre las polítioas y las oomunes, por ejemplo, 
yo personalmente prefería teatro o cine club y en general las 
otras políticas también, pero las comunes prefieren muc~ísimo 
més la película típica que te hacen los jueves. Volviendo e lo 
del ocio, el Onico rato que tenian las comunea era d~las ocho 
hasta las diez, en esas dos horas ellas tenían que lavarse la 
ropa, a no ser que lo hicieran el domingo o en laa horas de sa
lida; solían hacer mucho punto para ganarse algo de dinero, es
cribir a su familia ponerse a hablar, ti simplemente, quedarse 
así como c i-.tat6nicas viendo la TV; a ver, ¿d6nde está el ooio?, 
¿qu~ tipo de planteamiento? En ese rato tambi~n ppdías salir al 
patio a darte un paseo. El patio era muy bonito, había muchos 
pinos flores. Es que era un convento, ¿eh?,no hay que olvidar. 
- Oye, ¿yen el taller podíais hablar unas con otras? 
- Pues más bien yo diría que teóricamente,· si, aunque te haoen 

pshsss Pero es que no puedes porque está el destajo, porque un 



el taller mas masivo, que es 'el de coser, todo, todo esta de 
quinas electricas, y en el de cartones, las mujeres, desespera
das para ganarse dos pesetas cargando y descargando camiones, 
con los ruidos de las cajas, ¿qué conversaci6n podías tener ahí? 
Donde se hablaba, y era una maravilla, era donde te he dicha ya, 
en el de bordaas, incluso can radio y con canfor, pero eso ¿quién 
lo puede hacer?: gente que tiene quien le mande todos los meses 
tres o cuatro mil pesetas para comprarse su tabaco, su cerveza y 

todo. El taller estaba considerado como una especie de redenci6n 
moral, o sea, de un lado, por cada dos días trabajados te conta
ban tres de condena, paro aparte de esa, cuanc~ se nos plante6 a 
las que na teníamos redención no ir, nos obligaban porque era co
mo una especie de disciplina, de formación, de realizarte, de in
tegrarte, etc. En todo esto está la forma tan sutil de obligarte 
a convertirte en cosa. Es decir, pendiente de la salida, tú eres 
capaz de tragar lo que s~a para no contestar, porque si tú conte~ 
tas a una funcionaria en un momento determinado, te sancionan,te 
quitan la redención, y para que no te la quiten tú te humillas, 
pero te humillas a niveles increíbles, es decir, aunque no tengan 
razón; es que te dicen "come ahí", y comes, sobre todo las comu
nes, ¿no? 

- ¿Van armadas las funcionarias? 
- En absoluto. las funcionarias se caracterizan por no dar ni 

golpe, y descargar sus problemas personales en la reclusi6n, es 
decir, si un día van de buen humor, bien; si un día van de mal 
humor, horrible. 
- ¿Y quá tipo de gente suele ser la que trabaja en esos puestos? 
- Pues mira, yo hice un estudio de ello, porque cuandQ yo llegué 

a la cárcel pensaba que todas las funcionari,"s eran las clásicas 
fascistas, el estereotipo, ¿no?, y cuando llegué allí me di cue~ 
ta de que no. 

¿Y el tiempo de ocio de las politicas? 
Bueno, está todo su tiempo ocupado en un proceso que les es 

Depende de épocas. ~n general no van a talleres. las que 

no van a talleres se pasan el dia estudiando y en Charlas. 
Estudiando cuestiones de marxismo-leninismo y de revoluci6n, 
yen charlas da fermadión, algún que otro paseíte ••• 

¿Estudiando alguna carrera? 
No, no, no: marxismo-leninismo. 
¿Pero habia la pOSibilidad de estudiar ••• ? . 
Si, paro eso era "contrarrevolucionario". Los libros pasaban 

perfectamente. Y se leía bastante, ¿eh? Había libros prohibidos 
según las épocas. Hubo una época en que estaban prohibidos Lenin 
y Marx, luego Marx pasaba, y h=.sta Mao. Sin embargo, hay otros 
libros que están prohibidos, sobre todo libros de sexualidad. 
En general, yo creo que ha habiso una gran apertura en cuanto a 
las libros políticos y una cerrazón a nivel de lo que yo llamaría 
libros revolucionarios, que a lo mejor se interpretan por los po
liticos como contrarrevolucionarios. 

ese empleo del tiempo era igucl para todas las politicas? 
- No@ Había otras que por una parte íbamos al taller, sol.amente 

media jornada, por otra parte estábamos matriculadas en una carr~ 
también nos dedicábamos a pintar, a preparar obras de teatro, 

a leer li.bros del "espGlcule": parasicología, antosiquiatr:la, Coo-
per cosas discutíamos, etc. etc. Luego, cuando nos 

comunes, 'al entrar en vigor en estatuto del pre
más rápido porque teníamos 

mucha más tranquilidad. 

- ¿Qué tipo de teatro hacíais? 
- Dos años seguidos nos dejaron preparar la fiesta de la MerCed. 

En una de estas ocasiones inventamos una obra que era una crítica 
a la cárcel, montada como en un cine de sábado, donde había núme
ros de mimo. Para que os dais una idea: había un n~maro sobre la 
prostitución representado por prostitutas, lo cual era algo 
ble, o sea, una virguería, sin palabras, ¿no?, entonces las pólí-', 
ticas haciamos de pOlicías. Esa, el director nos la por-
que yo creo que estaba un poco pirao. 

Ahora podríamos ver las relaciones internas. 
Bueno, no se puede generalizar, porque van a depender de las 

que mantienen entre sí los grupos, y luego del conjunto frente a 
la dir~cción, a la autoridad. Yo diría. así en principio, ~ue se 
podian caracterizar: las políticas, en lineas generales, como la 
tendencia a formar un bloque ~nico para demostrar que sus 
ses son comunes tienen un enemigo común que es la direcci6n; en 
tonces, a partir de ahí, todo lo que engendra esa posici6n, es 
cir: formarian un bloque monolítico con tendencia a comer juntas, 
a hacer las limpiezas en colectivo, etc. Luego están •• ', más soli
darias entre sí eran los grupos quinquis, que eran una colectivi
dad absoluta, o los. gitanos, las relaciones, yo 'diría que eran 
tranquilas, dentro de la histeria general, a excepción de que hu
biera alguien que provocase la ira de la mayoría, es decir, una 
persona que fuera muy elitista, con lo cual toda la reclusi6n se 
volcaba contra ella. D por problemas de celos. y volviendo a las 
relaciones entre los grupas, podríamos decir que las políticas y 
las de drogas han mantenido un estatus similar, es decir, que no 
sólo teníamos las políticas un estatuto mejor que las comunes, 
sino también las de drogas, aunque un poco menos. 

- ¿Entre las de drogas habia gente con ideas políticas? 

- Si, yo he conocido a gente muy maja, ¿eh"1 Ellas Siempre 
pretendieron el contacto con nosotras porque se sentían mas 
vinculadas, pero lo consiguieron con determinadas políticas, 
que nos encantába ese estilo. Aunque tenían obligaci6n de ir 
a talleres yo no sé qué camufle se buscaban, siempre se busc,!;!, 
ban algún enchufe. IIplviendo a las pi¡;¡·liticas, el bloque que 
se pretendía frente a la direcci6n nunca se consiguió. A la 
hora de la convivencia de cara a ,la comunidad ~o estábamos de 
acuerdo; ya la hora del planteamiento de la acción, tampoco, 
porque para la política era: "mi vida es muy importante porque 
pertenece a la revolución'", y entonces ya no veas el plan. Irr,!;!, 
cional. y nosotras, cuando era una acci6n de tres días de huel
ga, nos negábamos, porque la huelga, o indefinida o nada. Y an
te la direcdión siempre estuvimos divididas, yo creo que por 
una problemática sobre todo individual, más que ideo16gica; las 
separaciones eran más'vivenciales que de partido, porque todos 
los partidos daban la consigna de la unidad dentro de la 
pero cusndo una o dos, o tres, que podían tener fuerza relativa 
dentro del grupo, decían que no querían la unidad porque lo im
portante era vivir de una manera sana dentro de la cárcel, en
tonces ya se disgregaba todo y aparecían los grupitos, porque 
una, al dar el golpe, obliga a las demas a definirse. Lo que sí 
hacíamos era; cuando había algún problema de tipo general, se 
planteaba en conjunto~y luego allí cada una decía una cosa y la 
acci6n era dificilísima. Por lo demás comíamos en mesas separ,!;!, 
das, cada grupo, lo que era una situaci6n bastante antag6nica, 
aunque las relaciones eran más naturales. En general, esto: las 
políticas tenían una convivencia formal muchísimo más que 
cial las person~s no contaban su problema al grupo, sino a la 

·.amiga, sobre todo existía la represi6n impuesta por una' mis
ma, que es la más mala, es decir: no romper la imagen que tienen 
de ti: la persona que está en la cárcel es una persona dura, de 
temple bolchevique no puade llorar porque por ejemplo, su ma
rido esté enfermo, no puede conmoverse. 



lá relaci6n entre políticas y comunes era también muy relativa, 
o sea, había d05 posturas: unas que decían que las comunes eran 
realmente un producto de esta sociedad, y además, personas que 
por su estrato social, generalmente lumpen, y analfabetas, no t! 
nían acceso ni siquiera al proceso productiVO, y realmente se sal 
taban unas normas establecidas por esta sociedad, que an el fondo 
es una forma de rabeldía, puesto que no es una sociedad comunita
ria, sino de lucha de un ser humano contra otro, y ••• además son 
un producto de esta sociedad, incluso siendo 'consecuentes con el 
marxismo.,. Y luego, otra serie de políticas que decían: desde 
luego, el proletariado'es una cosa, y los delincuentes otra. Eh
tonces nosotras estamos con el proletariado, no con la delincuen

nosotras astamos en la cárcel NO por haber infligido una ley 
ya, de por síf, sino porque, realmente, somos tan majas, m~ 

jísimas, que luchamoe por una sociedad mucho mejor en la que la 
persona que roba seguirá siendo reprimida. 

las relaciones entre la reclusión y la dirección podemos resu
mirlas diciendo que simplemente se reflejaba el propio estatus s~ 
cial, ¿no?, es decir, primero, las personas que tenían una situa
ción social alta, en dende las políticas eran lo supremo, con lo 
cual siempre eran recibidas las primeras de todas; luego estaban, 

dentro de la reclusión común, las personas que tenían dinero, y 
luego las demás, la mayoría, pues no sé, para que las recibiera 
al director: instancias"días fijos, etc, Repito que variaba 
también segón el director. 

lo fundamental para mí es la vivencia, es decir, lo que sien
te la persona dentro de la cárcel, qué siente, ¿no? En primer lu
gar, las vivencias de las políticas y de las comunes eran total
mente distintas, porque las comunes llegan allí y no tienen nin
guna concepción filosófica ni de vida, es decir, son personas 
que, realmente, su vida es de una forma, aunque esto parezca muy 
rudimentario, realmente existencial: viven de lo que cogen, de lo 
que roban, de lo que tienen; no tienen un futuro, porque no es 
cierto que roben para acumular. Mientras que las políticas tienen 
todas una concepción de la no han entrado allí por azár sino 
por una cuestion muy concreta¡ y además en la dalle las han pre
parado el temple bolchevique para que tú asumas con valentía y 
tes6n lo que puede ser la cárcel, llegan allí, teóricamente, sa
biendo por lo que han ido; prácticamente se encuentran allí como 
un ser humano en un medio que le es hostil. Para las comunes, sus 
problemas son los cotidianos familiares: la ruptura con la faml 
lia era realmente un problema, le rompían la vida, es decir, tu 
vida, de repente, sufría un corte y a cambio de este corte no ob 
tenías ninguna compensacion, ¿no?, o sea, estás pagando de una 
manera bestial una actitud tuya. 

- ¿Gómo funcionaban las comunas? 
- Tenemos allí dentro distintas exper:j.encic.s de comunas, inten-

tando todas las form~s posibles, y al final llegamos a una serie 
de conclusiones como que siempre que tú intentas poner sobre el 
papel una estructura perfecta, aunque su perfección esté en que 
es modificable, como la vida avanza siempre mucho más rápida que 
lo que dejas sobre el papel, hay un desfase y acaban oprimiéndote 
las propias normas que tú has creao. 

- Háblanos de la sexualidad dentro de la cárcel. 
- la sexualidad allí era el problema vital. Allí no se llamaban 

generalmente lesbianas a las personas que tenían una relaci6n en
tre el mismo sexo. Eran tortilleras o bolleras. lodo el mundo las 
conocía. He descubierto allí tres tipas de, no sé, lesbianas, por 
llamarlo de alguna manera. Una que es la relación de prostitución 
como puede existir en la calle, solamente qus con el mismo sexo, 
que era: el típico macho la que se vestía de hombre p~,ra conquis 
tar a las chavalas sedientas, y entonces no sé, se vendía. Y lu~ 
go, la prostituci6n femenina que era, no sé, a mí me conmovía, qU; 

HM z¡;¿ f1t%W -

es la persona que tiene hambre y no tiene paquete y entonces tie
ne que comer, o le hace ilusión tener una cosa y dice, bueno, e:C 
precio que tengo que pagares pues, no sé, estar con esta persona 
que tiene dinero. El segundo tipo es el del entretenimiento, que 
eran las personas del máximo 'de superficial, es decir, las perso
nas que ••• bah ••• jugaban al papel de las imágenes de la sociedad: 
llegaban a la cárcel, decían "bueno, yo estoy aquí, yo no tengD 
hombre, y si me lío con una, muy bieni ', ahora, lo ocultaban, por 
eso digo yo que eran las del entretenimiento; y luego, cuando s~ 
lían a la calle, volvían a su vida normal, con lo cual nadie se 
enteraba, er~ lo secreto, lo oculto. Estas personas tenían un sen 
tioo de culpa igual que las del primer grupo. Esta sensacion de -
culpa la aprovechaban las funcionarias para hacer proselitismo de 
salvación de almas, Las prostitutas tenían una forma de lesbianis 
mo especial. Las ch=,valas habían tenido relación con unos tíos -
que, no formalmente, pero en contenido, las violaban, eran tíos 
que pagaban un dinero para hacer el acto sexual como fuese, y 

de cualquier manera, según las prisas, y entonces, estas perso
nas, digamos que para poder resarcirse un poco, buscaban la com 
pariía femenina, y sobre todo entre gente también de la prostit';:; 
ción, y era una forma de comunicaci6n que no la llamaban comunl 
caci6n pero que realmente era bastante maja; era el poderse a¿';s 
tal" y realizar juntas un acto que realmente para ellas había si: 
do una tortura. Se tenían un cariño increíble, no asumían ningún 
papel ni de macho ni de hembra; cuando una estaba en dificultades 
la otra la atendía maravillosamente, y sus relaciones eran fran-

cemente m5jas. Para mí, las piculinas, como se llamaban allí las 
prostitutas, son la gente más sana que he conocido en la cárcel. 
Otra variante es cU-'3.nCo en la relacion lesbiÉma hay una realiza
ción del amor en sí, el amor entencido en su más amplio sentido, 
no solamente en el sentido sexual, ¿no?, las personas que son ami 
gas desde siempre, que han vivido los mismos problemas y que ha-
cen todo en común, ¿no?, y hacen también en común el acto sexual. 
De éstas he encontrado poquísimas entre las comunes, y entre las 
políticas, bueno, fíjate! las que he conocido eran vamos me 
I .. JI' ' , 1an ~mpres~onao much~simo y me han enseñao, hasta un día al 
mo de preguntar, bueno: yo llegué allí encorsetadita con mis 
cipios marxistas-leninistas y bolcheviques a negar la relación 
que se saliese de las pautas tradicionales, y yo un día le dije a 
una: "y tú que eres tan majísima, ¿por qué mantienes este tipo de 
rel~Ció~?",. como si fuese alao horrendo, yo sin haberlo investigal 
enc~ma ,Ienc~ma!; cogió y ¿sabes lo que me dijo? me dice "y tú, 
¿por qué lo ves mal?", y ya a la primera pregunta me dio tal cor
te, y entonces yo, así, ignor8nte, porque además sabía que era 
una falsedad, pero como salida, dije: "pues porque es antinatural' 
y me contestó: "¿Y por qué sabes que es antinatural, si los ani
males la practican?", y yo dije "tate!, qué enseñanza: a investi
gar, a estudiar, y a ver", ¿no? 

UD 
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'fiEL cocon PRETENDE COLABORAR CON LOS GRUPOS INDEPENDIENTES 
Y ASOCIACIONES DE VECINOS PARA DAR UNA INFORMACION NO MEDIA-

ZADA ... 

QUEREMOS QUE SEA UNA :PLATAFORMA DE CGr1UNICACION QUE SUGIERA 
FORMAS DE UTIIJIZAR LENGUAJES NO CONDICIONADOS POR ESQUEMAS 

OS .. 

VAMOS A DIFUNDIR LAS NUEVAS EXPERIENCIAS QUE SE ESTAN LLE
VANDO A CABO EN LOS BARRIOS .. 

Treinta y siete reclusos de Carabanchel amena
zan con un colectivo si en el plazo de siete 
dias no se da solución a su situación. Por otra 

la de Presos Es-

" I 

pafioles en Lucha (COPEL) ha decidido denun
ciar ante la Comisión Internacional de los Dere
chos Humanos la situación de las cárceles es
pañ'olas y especialmente la de Carabanchel. 
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- No molestes, hombrei 
- ~ui~ro beber 
- Borr :?tcho 
- !:o , no soy •m oorr'lcao , soy un hé-
roe 

- Si, un héroe de n:er·a ; lleno de vi 
no 

- Ji supies ,. con quien h· olas le i n
vicarias a beber d~r nte c:nc~enta 
c!Í:Js ;¡ cinc e.1c11 r.ccnes , F,i. i::>ollas 
;.!o ~e si sabrás ·1ue yo era uno de 
los aejnres ~olicias •.• oueno , lo 
si-o. siendo , 

- Borr'lc,0,10 ~olestes 
- :-'ira .• . :ro - •bí 1 s1 lo el<.?-i.do eno;re 

todos para realizar un alcisimo ser 

- Pero es . a vez c un Al~o de pinc~ar , 
eh? , que ontes no ?apee nada . Sueno 
el ¿ ~ri oue ~bri 6 e' s obru d onde venl?n 
la ordenes de QJe lla~~3e 1os a nucs ~ra 
f amilia advirtiéndola ie 1ue í ~a~os a 
hacer un curs i l lo ~l ~x .r~njero por u
nos ~eses ; si no reciblnn nocici~ n nues 
tras oue ·10 se ·,reocunasen oues e:;c·íba
mos hacie ,1<10 altos esr. udios y n~cesi
t óbamus un <";ran ª~' J'Ovec'¡;nientn . 2n ~l 
sobre 1so í ~ un, l lave y un, ~ir~~~~~n . 
ifos despedl·:,os ,le cou.,x~ y el kciL0 1:tr:;ija 
nos dió un fu, ·rte abrazo y nos vol-
vió a re?~tir que no quer:a un ~allo 
y :J ¡i;e en nuestras WH:'·C'~~ c.:g¡,··1<,.1 1~1 
dc·,.ocracia . 

-Ve~ ?'ac3 que e~c! ee~e lcro c o3ta~
do la histori a de s ie~ore. 

- ..:n las órdenes nos indicaba a nuestro 
i:;runo que caáa 11no :?.do.~ .ase un noa,bre 
de ¡_-uerra , a i; í qne de los tres que ya 
estbb&n elegi d~s yo com6 el d • Codazo 
.c.nr.1que el de ,·,cnolo y Juar. al de :,á~ 
l ardo . ·rerminaba el p;.ipel c on que es
perásemos a nuevas ord.enes . :los fuimor. 

-=;;~;F;;¡¡·"~ai oiso y esperamos. Asi pasaron :nu--r "• c·os d í as y P3ra matar al tie;~po ju13.f 
>,: bamos al tute y al dominó y veíamos 

al ~st~10 . Una m3Dana , fíj,tP 

bien, 
jo que er, necesaria 
r~ción o~- Á cr:Jer la 
es te pe.is 

- Borracr.o , i1u6 dices ! 
- ?uesss ••• no ce lo vas a creer , pero 
el canicán •sa 11añana movía el 3i-
116n de un lao a o:;ro come un pavo 
real . ~so nos e~oc1onó a todos , º~
que 1~ oper~~ión debía ser i~~ort3,!l 
ce . 

- i'onle 'l es;.e j<?fe iux una cañita 
- Gracias tío ·rande . ,\ .ora t e voy a 
crn:ar ln v~r~ad de como cr~jicos 
l; der.iocr,cia. 

J.Ven"'..1, ver.;-ra , pero no a mí sólo, c u':l.!l 
tanóslo a codos . ~h !, vosorros, venid 
par, ,cá . 

- tl capitán esa mañ~na , un vez e~cu-, 
di· io los e·_-1v,d .. n.es 1.e todos, :or::io 
c~,;r~ e, 1ipo· d• rrea personas cada 
uno . ~ n! ~e toc6 en el pr1nero •.• , yo 
era el ,r,e ior r!e r.01. s . Yo teni·J ur.a 
~ran punce~ía ( - ésto no e lo creen~ 
el) El jere de ~i ~runo se le 1es~cno 

a ~nr1que por s~r m6s cr,nq~¿lo . ~1 e~ 
oi t!in, 1 • , o., lo '''-'Y a decir .:i ,r:'3 , 

~n~re n¿sotros le ~lan~ba~os el 1,iaE 
tija , no: di~ un sobre d~rycte est3ban 
l.is in::;:;r11cc1.on~s ,ue r.eni:::11os r.;.e cu~ 
p!ir ;¡ nos ii~o qce fil se rondria en 
cont ,cto c~'3r,do ~uvi~.,e i:.ue dar c;;ra 
nu.,vs orden . 

- ., .. :ia , Jame., 3ond , tom ,te ocro cr,Jo 
y si uc con Pl c11ento . 

< la t ele. •.reníamos todo el tabu que QU~ 
tiria, y vino, y toda la nevera llena de 

botellas. Nos dábaffios la vida ~adre. 
Un día por la mañana .inrique, digo Ma
nolo recibió un sobre de el lagartija 
nos lo empezó a leer y eran u~a serie 
de direciones en las que se morcaba 
una hora y un día determinado y al fi
nal ur.a sola orden "Dim.EN M,uAR A TO-

... -· DO:; LU3 ·JUE EaC úC.l1'HEN" 
-¿ Y qué •iicisteis? 

r ues, r.a s quedaoos mirando friamer.te 
unos a otros mientras una risa flotaba 

cubos de nielo en un vaso de gine 
Ll Lnrioue lanzó l a caja de ceri= 
Gue tenía en la mano contra la;:>,!! 

red, al tiempo que decía , ta,ta,ta , ca 
taaa ••• aquí no se salva ni dios , y rn~ 
os l us hijoputas . LSO hizo que nos h~ 
h§5e~os a reir y para fes ~ejarlo nos 

80r~rnos una bo ,ella de coñac que nos 
ceoi::a~os en un aantiamen. 

·,, d 1 • s enalad.o Adelardo nos e:;comend6 
r.._ -'- <" t-: " b · n eo o~e :L vi6aemos l as"raque ~as, ~e -
.:.~- s-·"as i:,ara ··,o t-1:H,r :iin.ru•, fallo , ,,- º ,. .... .. .. 

- Ahor:l vi e>ne:-: los tiros, . 
-No ou~ero acordarme de esa nocne, fue 

t cri~tle , desd~ en tonces ~o puedo dor
~0- Le-rible terrible. ~us cuerpos 
··•-' - ' 11 d «anr.-re a:::m<::onaclos co;no sacos . enos e - o 
e·' ;,i esouina . Fue terrible ••• desde ~o 
i;~n~cs uJ ~ cdo dormir: Al día s1~uien
i;e r.03 encera~os del t in~lao tan ~ardo 
que habiamos ~ancado , por la tele , se 
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""' DIARIO 

DlA RIO DE V. 1. LENIN 
(pri mera entrei:'.JJ 

"22 de noviembre, 1919.-
... no puedo evitar hablar de la Krupskaia en términos 

diti rárn bicos a mi secretaria la camarada Fotieva. La 
tal FÓtieva es una hembra.a cuarentona, carnosa, de 
briosas nalgas y abultadas tetas ••• Su rostro sin arrug~s 
testimonia su antigua belleza y su carácter bromista y 

abierto i nvi ta a frecue ntar su t rato; no hay nada en e lla 

de afectado ni cursi . Es, como ya señalo más arriba, bas

tante alta, corpulenta, de aspecto imponente, resaltan-
do de su anatom ía majestuosa el opulento torax y su fastuo

sa grupa de movedizas nalgazas ... 
Desde que nos conocimos reina entre los dos una cordial 

amistad hecha de franqueza, sin las dificultades del 
"flirt" ... La FÓtieva, cosa rara entre todas estas buró
cratas del Partido, no pone nada de su parte por agra

darme y yo procuro corresponder con la misma moneda. 
Lo que espera mos uno del otro es simplemente la amis
tad surgida de una entera confiama entre nosotros, al 

contrario de lo que a menudo me ocurre con los demás 
camaradas. 
Yo le hablo mucho de la Krupskaia: 

- Me gustan mucho las parejas dichosas - me ha confiado 
hoy- Hay tantos camaradas víctimas de matrimonios des
graciados , y eso llich e ntorpece y boicotea la labor del 
Estado ••. 
Y poco a poco mis confidencias matrimoniales ha n toma

do un tono más íntimo . Me siento tan a gusto al lado de 

esta soberbia Fátieva que llego a contarle nuestras noches 
dándole detalles escabrosos sobre nuestros t ransportes, • , 
- Me gusta escucha rte , llich - me die-? con mirada bri

llante- Es la prime ra vez que oigo a un bolchevique ha
blar con tanta franqueza de cuestiones sexuales y confe
sar el gusto que experimenta .•. 

- Un bolchevique es algunas veces así. •. - le repliqué 

con segundas- Pero las camaradas se dejan raramente 

arrastrar a tales confidencias. ~ @') 
Ella capta la intención y replica rápida : ~ 

(Nota de la Redacción~ 
Pocas personas tienen noticia en Occidente de la existencia 

del "Diario" que Lenfn llevó puntualmente, dia a dia, dura~ 
te los Últimos veinte aflos de su vida. Se conocían, sí, los 
"diarios" de sus secretarias (N. S .Allillúeva, S, M. Manuciriants 

M.A. (VolodÍcheva, S.A.Fl akserman, etc,), publicados por 
primera vez en Moscú en 1959 , Sa. Edición Obru Comple

tas de V. l. Lenin", 
A través de un viejo compaflero de Peter A. Kropotkin, lucha

dor en la guerrilla de Mackno, ese hecho inmemo conocido 
como "macknovstchlna", ha llegado a nuestras manos una 

selección de textos del "I)jario de Vladimir Dich Len in", con 
e l ruego encarecido de que sirvan para llenar l a laguna 

que padecen los leninistas del sedicente "mundo libre", 
Damos cumplida satisfacción a sus deseos comemando en 

este número con una primera entrega de tan valioso mate-r 

rial. Como el lector comprobará, se trata de un documen-
to esencial para comprender haste qué punto era oomcie~ 
te Lenin de los peligros que amenazaban al Estado y al 
partido, 
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• En mi vida no hay nada de particular •.• 

- No vas a decirme que ya no amas el placer . • • 

- Eso fué antes, camarada . .. 
- Vamos, Fót ieva •• • ! Estás hermosísima y a no dudar mu-

chos hombres se sentirían dichosos de poder ac05tarse con

tigo • • • 
Nos encontramos al final de la jornada de la maftana . Es un 
momento propicio para las confidencias. Estamos soloo. 

Y yo me siento encantado de poder estar junto a esta atrac

tiva jamona . Ella, por su parte, debe experimentar los 
mismos sentimientos, pues su bella faz denota satisfacción. 

- No ceso de preguntarme, Ilich, como serán tus noches 
con la K.rupskaia •• • Deben ser sin duda veladas de desver

güenza . ,. de abominación. ¿Sabes , hombre abominal:E , 

que desde que me lo cuentas todo, me siento otra mujer? 
Tengo a todas horas una sorda angustia, el deseo atenaza 

mi piel. •• No quiero acostarme contigo, y no obstante 
mis carnes se encuentran hambrientas de gozo • • • 

- Por Marx, FÓtieva que me pierdes! 
- Es el estímulo de las palabras. TÚ conoces bien éso; 
eres un buen orador. El poder de la sugestión del discurso 

formalmente articulado sobre un arco erótico • • , Y aún 
así el lenguaje siempre es defensa de nuestro pudor, ese 

absurdo pudor que nos impide desvelar por completo nues
tros deseos más pro fundos .•• 
- Tienes razón. Por la noche, .cuando estamos la KrÚpskaia 
y yo en nuestro lecho conyugal, nos relatam05 mutuamen

te todos los pensamientos que hemos t~ ido en el curso 
de l a jornada ••• Eso nos excita y nos impulsa a realizar 

actos que nos proporcionan un gran placer • •• La Krups
kaia es una gran viciosa y poseedora de una imaginación 
muy fértil ••• 
Se pone so!iadora FÓtieva cuando me dice: 

- TÚ también, llich, tienes mucha imaginación ••• 

¡mucha! . 
- Si. ¿Y tú? 
- No mucha a vuestro lado. Sois un par de locos. 
- Lo somos, no hay la menor duda. Le hablé a la .Krups-

kaia de tí anoche • •. 
- Y qué le dijiste? 
- Cómo te excitas cuando te•· cuento cómo hacemos el 

amor. Entonces fuimos enhebrando el hilo y nos entregamos 
a ciertas suposiciones respecto a tí de un caracter muy es

cabroso . Esta versión de tu regreso al hogar después de tu 
t rabajo aquí en el Kremlin, es obra de la hirbiente cabe
cita de mi mujer. Escúchala:"Veo a la Fótieva volver a 

su casa . Se halla turbada en carne y espíritu por los deta

lles de alcoba que ha escuchado. Maquinalmente prepa-
ra su cena l anzando unos suspiros que parten el alma ... 

Va y viene, desasosegada, ausente • .• Entre sus gordos 
muslazos su enfebrecido coño le pesa enormemente, como 

si quisiera hacer sentir de forma terrible su presencia ••• 
Cena tris•.emente, mordisqueando alimentos con la punta 
de sus nacarados dientes. Se levanta, limpia apresurada

mente l a vajilla y algunos i nstantes después, desconsola-
da por su inmensa soledad, se sienta. Toma un libro: 
"Los bakininistas en acción"; trata de fijar la atención en 
la lectura, de ahuyentar l as imágenes que la atormentan • • • 

Pero nada consigue . Las imágenes se agolpan en su cerebro. 

Rechazando e l libro se levanta, deambula por la habita
ción, y de pronto se detiene, se quita el vestido y la ropa 

interior, quedando solo con las medias de oscura malla ., . 

Provocadoramente desnuda vuelve al sillón, se arrebuja en 
él, toma el libro nuevamente y trata de seguir leyendo, para 

poco después arrojarlo con rabioso gesto, estrellándolo ruido
samente contra el muro. Se returrce en el sillón, su rostro 
se crispa, no puede aguantar más. Y bruscamente su maoo se 

hunde entre sus muslazos, vencidos los Últim05 escrupulos, 

arrollada su resistencia por el empuje de sus desatadas pa
siones . Con furia que acredita su cachondez, se masturba 

retorciendo su clítoris, que parece estallar entre sus dedos. 
Alcanza e l placer rapidamente , Lanza aullidos sal vajes, se 

retuerce, cae del sillón, presa de espasmos y temblores,,, 

El primer paso está dado, ahora ella sabe positivamente 

que no escapará a la tentación de reincidir en tocamien-
tos y frotes que placer tan sabroso le han proporcionado. 

Su mano se agita nuevamente en su entrepierna bien po
blada de oscuro cabello, pero · ahora lo hace con sabia 
lentitud, mientras con la otra mano se acaricia dulcemen-

te los enormes racimos de sus tetazas ••• " 

- ¡Oh, Ilich • • , ! - suspira la Fótieva- Qué invenciones 
tan locas se le ocurren a la Krupskaia •• • 

Sus ojos resplandecientes con extrai\a luz y su carnoso 
cuerpazo se remueve inquieto en la silla • Yo la contemplo 
con deseo ••• 
- Francamente, la historia se ha trastornado . Las cosas 

en mi casa no pasan como tu viciosa compa!iera las ima
gina .•• Pero las palabras • • , l as frases • • • me han puesto en 
situación de dejarme arrastrar a esas torpezas. La verdad .•• 

- ¿Sientes ganas de hacerlo ••• ? 
- Sí.. . 
- ¿Y, por qué no hacerlo aqw, •• . ahora •• • ? Me gusta-
rÍa tanto verte haciéndolo ••. 
- No me tientes, perverso! Sería indecente, estando tú 
delante • •• tú • •• ¡ el partero de la Revolución Socialista! 
¡ Vladimir llich Le nin ••• ! 

- Mira mi bragueta, Fótieva • •• mira en qué estado me 
encuentro •• • Teh ruego.,. hazte una pajita en mi pre-



La hermosa jamona me mira con ojos lúbricos de hembra 
desencadenada. Yo me hallo a su lado, inclinado sobre 
sus opulentí'simas tetas. 

- Haz, FÓtieva ••• déjate ir ••• No hay que desperdiciar 
ocasión alguna de experimentar placer •• • 

- Oh ••• qué malo eres • • • ! Cómo torturas mi came con 
tus desvergomadas peticiones! Y el caso es •• • que me 

siento casi tentada de complacerte, Tengo unas ganas 
locas de • • • correrme. 
- Pues a ello, Fótieva de mi alma, que nadie se enterará. 

En lugar de ir al re~ta estarás más cómoda aquí, en 
mi despacho ••• 
- No puedo hacerlo, Ilich ••• Yo sola me dá mucha vergÜe_!!: 

za ••• ¡Hazlo tú también, cariño, •• ! ¡Los dos juntos, nene, 
los dos juntitos •• • ! 
Su salida me sobresalta y mi cetro pega un brinco azotado 

por lo inesperado de su proposición . 
- ¡ De acuerdo! 
- ¡Ohhhhhh . .. ! - suspira vencida . 
Desliza su mano hasta el borde de su falda :una mano vaci

lante, llena de pudor y descaro a la vez, Con los ojos caí-

dos, se detiene unos instantes • su hermoso busto oaloitante. 
sus mejillas arreboladas. .. Remanga sus faldas, levanta su 
sabrooo culo del asiento y desliza sus bragas hasta las rodillas. 

Y ante mí aparecen unos enonnes y bien torneados muslos y , 
unas nalgas redondas, apetitosas, que se aplastan sobre la 

silla • • , 
- No puedo, Uich. , • Tengo demasiado miedo de ti, , • 

Lentamente desabrocho mi bragueta, sin apartar mis 
ojos de los suyos • •• 

- ¿Ves.,. ? Yo también ••• 
- ¡Ay ,,, ay ••• Dich; es espantoso lo que estamos hacien-

do ••• ! Me lo estoy pajeando delante de ti y veo tu mano 
que ••• es hermoso . •• me gusta ••• me gusta que hagas eso . • . 
tú, Lenin ••• meneándotela delante de mi coño ••• Ohhhhh ••• 

como me excito ••• que calor en mi chocho ••• ! 
- Yo también gozo, FÓtieva. Es inolvidable lo que siento. ,. 

estoy haciendo algo que nunca hice con la Krupskaia ••• 
Mira : encapullo ••• desencapullo • •• encapullo ••• desenca-

pullo, •• aaaaaaayyyyyyy ! ! ! ! Qué rico •••. ! ! ! qué 
gusto hacerse ulla paja a duo •• •• Aaaaaayyyyy ! ! 

FÓtieva ••• Foti •••• Foti. • • ! 
- Somos dos cochinos . •• ! 
- No pares, •• prosigue •• .. prosigue .••• dale al dedo •.• 
al dedo.,, al dedo .•• al dedito ••• ! Dale, • . menéatelo ••. 

menéate el clítoris • • • menéatelo •. . • menéatelo •..• vici.Q. 
sota ••• menéatelo • •. así • ••. así. , . 
- Nada puede detenerme •• • lo bago •.. y veo tu gusto ••. 
Ah ••• nunca creí que este momento llegara ••• , ! Aaaayyy .. , 
no, • • aguanto más • • •• me está viniendo • • , si.,, si. , ., 

me viene ••• 
- Yo ••• también ••• voy a correrme , •• 
- Dale, dale, ••• dale a tu picha • •• dale más ••• ¡ más 
fuerte! que yo lo vea ••• No te corras aún ••• aguántate ••• 
mira como me castigo el clÍ. s ••• como me estrujo el 

c.Htórl5 . 
chocho. , , ¡mi chocho! ••• ¡mi chochazo ! • • Prunero 
me corro •• • yo •• , primero. , • y así, • • puedo ver como 

te.,. corres, •• tu •• • después ••• 
La FÓtieva eleva sus piernas, macizas como columnas, sobre 

sus hombros ••• Su cabeza ladeada, la boca abierta • • •• 
Abre aún, más si cabe, sus piernotas. Ante mis ojos, que 
pujnan por salm.e de sus Órbitas, el chochazo de carnosos 
labios, de rizado pelo, las simétricas arrugas de sus nalgas, 
el ano, oscuro agujero promesa de mieles enloquecedo-

ras •• • Mi pene •• parece un caballo desbocado en la palma 
de mi mano. Los regordetes dedos de la Fotieva urgan con 
furia indescriptible entre los labios de su coño, •• Su clíto

ris parece haber aumentado de tamaño ••• 
- Qué • • • bueno •••• ¡qué largo • • • ! me gusta, •• me ••• 
me •• • viene •• , ¡uuuuyyyyy •••• ! ahora, •• ya ••• ya ••• 
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Se contorsiona espasmÓdica; sus gordÍsimos muslazos, su 

vientre ••• se estrechan sus piernas, se abren, vuelven a 
cerrarse ••• Sus piés calzados con botas de fina piel se 
mueven en el aire • • • de su garganta brota un sordo ester
tor y su cabeza cae pesadamente sobre el respaldo del 

asiento , • • De su boca un hilo de baba •••• ¡Se ha corrido 
como una bestia •• • ! 
- ¡Aaaahhh •••• Ilich ! • Cómo he podido ••• ? - me dice 
suspirante- ¿Y tú aún no ••• ? Anda, ahora tú, •• córrete, •• 
que yo lo vea .... suéltala ••• suelta tu leche • •• ¡suélta

la toda ••• ! ¡échala .•• ! 

Mi glande parece estallar ••• Sometido a castigo está ya 

tumefacto •• •• Me lo meneo con entusiasmo tártaro •• Y la 
leche me hierbe en mis testículos y no tarda en salir. ,., 
Unos momentos bien administrados son suficientes y gozo 

plenamente, inundando un sobre que solÍcita me tiende 
la suculenta jamona.za . •• Un chorreón más impetuoso de9-
borda el improbisado "paraleches" y cae sobre la falda 
de la Fótieva, que lo recibe con una encantadora sonrisa 

y un cachondo comentario ( ... ) 

( .•• ) Por l a tarde, cuando la FÓtieva entra acompañando a 
todos los miembros del BurÓ Político y al camarada Naza
retian (*), me sonríe cómplice, mostrándome la mancha 
blanca I que ensucia la parte delantera de su falda, ( ••• ) 

(Continuará en el próximo número) 

(*) Secretario suplente del C. C. del P.C. R. (b) 

Traducción : E. P. (Kiev). 
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~rufo desde los partidos se habla del ejército, se refieren exclusivamente a los 

jefes y oficiales, pues las burocracias cambalachean y pactan siempre con otras 

burc,cracias. Si utilizan a los soldados como fuerza de choque en las negociacione 
con la oficialidad, no es para romper el monopolio que el ejército ejerce sobre 
l as armas, sino para inclinar a los oficiales a ponerse de acuerdo con los bu~ 

c ratas po!Íticos. El mismo monopolio que los partidos ejercen sobre las reivin
dica1ciones populares, impidiendo que se realicen fuera de sus estructuras 
burc,cráticas, les obliga a mantener una institución separada como el ejér

cito, que defienda con l a violencia la separación que los partidos polÍticos 
introducen en la sociedad civil. De la misma manera que se rechazan las 
acciones encaminadas a conseguir por sí mismas sus objetivos, sin que 

pase:n por la mediación interesada y transformadora impuesta por las 
burc,cracias de los partidos, también el ejército está para impedir la 

p rornoción de una· defensa por la sociead de su propia autogestión. 
El malestar que el servicio militar despierta entre los soldados, lo 
disú:-azan las burocracias en reivindicaciones de mejora en los a;..,;:,r,......,. 

cuarteles o en el rancho, pero dejando en pié la institución 
militar. Pero para conseguir la desaparición de la sumisión 
al servicio militar, hay que destruir , al mismo tiempo 

que se desobedecen las Órdenes de los oficiales, a las 
burc,cracias de los partidos, que sean en el mismo 
instante de su constitución, los servicios de orden 
que las defienda. La destrucción del ejército 
pasa. por la destrucción de todas las burocracias. 
Los partidos sólo critican un tipo de ejército: 

el lllamado en nuestro caso "ejército fascista". 
Perc, todos 1C6 ejércitC6 son fascistas, como 
too:•s los partidos son el partido Único. 
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Asesinadot por lot enemigos de la democracia Y. de la convivencia de 
los españole.. ~. 

El Comité Central del Partido Comunista de España • 

........................................................ IIIIJIII. 
f~c r ~e . Ye t¡:1ía los sobres prepara
d~s 3 n?s_p1d16 encareciJame:1te QJe 
e_ ~erv~c10 que na!>iam os prestado a 
l a Pa~r1a _no l? olvidAsemos; n3 bia 

c.ecia de todo , se h:iblaba de las "raqu~ 
t es" , que éramos es~ecia-istas l o que 
nos ¡1en6 de orcullo.¿l La~arcija nos 
envió una carta en la oue nos !'"elicita
ba por la brillante opéración y decí a 
oue la Patri s. se sentía nonrada por nues 
t r a l.tbor y el CU.~,Jliroie!n;o de nuestr o -
debe r posibili t arla la en~r~~a en l a de
m0crecia . Nue ~:ro ardor fue decisivo 
;aneo es ~si , q1e ~ec~erdo muy bien ~ue 
nos lla:r.aban hl!rues :::il2:1<'i0Gos que ja
~fs serbmos c o _c idos ni 510:lficados . 
:as~ron unos dlas , bueno dius , se~a;1as 
ba,, .:• recic,ir ;: ;, 11uev·~ o:·den paro que 
prepa!·~serao6 1~ ~~$8 a:~ vi ~1 1a= un 
r Lh6~ . 1 ~~i ~~ ;ici=os . Jos pers0nas 
de!. o: ro r-rupc, ti::.l y ... ~rc·::!~s nos de,~a 
rcn ~ un [etc~ ~~¡ur ~ ~e ya ·uios por 

s ... do ~e~ 1::.. ·.al 1r::portc :.cia r·,:. ., 3 vi 
da ·:o7 L1c:i _del país. ;·:e,« idió :'!;J(•J 
tra d1~crcc 1on y nos ase~iró aue [_
e st 7 :·i 3 51\c l!lpre a nues-ra e;. r e.:-a <1, a 
pcs1c¡6n , no como lscs··- ,·a 5 ; 1 -

.... ""--· ' .o co ~o.(3r..~r;o . Nado r.it1 s llcrsr & c ··,sa a--
:,r ... e1 so!:>re y, efect.:.v ... , .. •.-,, :',Ob, .. 
un -a161: por valor de \'f-\ - ic._ :,co :.;i 
llones de p-:?:11,t:is un é•)c i~·~'l't e~ •·T 
q~e rn 0 ascendían a co~1s3r10 r ,Ea ,;0 a la reserva qued:'.indo::iL• u·. r21 

~º ce retir o . ~notro d ocu~enco ~e de 
tal laba n l <>s crandes 1:iéritos 1-ai,i::dos
en ~ i carrera y 13 imnor t3nc1 ~ d~l 
servicio prestado a la ~atria. l.: pr':!!1Szt s -::l:;..::os quien era . i..ar.; ó.r;_ 

1Jc~H"~~ e ~.;, ~.J.,. ·:· .. e.; , CO''.U ,;_,;··r :-12. - J~ier, ~ucho , veinticinco rniJlones • • . 
1:n ~;;;~e ca~a;o .... ~!" r.uJ ·,ri· 101 r,s ;: n=-1bl;-.1.r 
n:l!c .. c de po.l·.::..,;a y r c l i,iór• c,n t,l. 
h3.s de ~r!I]. ire2- ~ I!!Í p·1r:¡c !:.·::··'.'J[;~.1; 
el cío cs~e no dij~ que razHS& Al .:-o 
sar!o y si vieses con q~6_gBna ncs -
:•"'s·,:, rr.os 1 ., r.i·1 :!an3. roc .Jr10 :..:-as :::-o
s:iric , y el tío cont,m cís imo . ¡.;¿nos 
i:.i;:: l ~/:Jé: pcr l·, ¡;.Jra.e em;:iez,,?..< el pr_g 
~r&~a de la cele y nos ~us~aba d to
ccR sucnisi~o. 4s í estuvimos has ~a 
q~e t.:n día reclbimos la orden • • • 

- • • • de w.3rcn,,rus al c1i-:,rr.o• , no'! 
- H, ., ls orde:1 de ·~~e te: .. í.,,r.ws que -.a;: 

ch::12.·1!0S a ~:1:; a.eterrai.J3.'ia .0ra a l '11.a 
s :::- .~.er,te . Ci:,co :~in .. tcs iint.cc ce la 
!J.:.:-3. m\~ti¡¡¡os al s~cuesL.:-:no en .,n,; ~·~ 
b1t1Jci:,n ciie .. t~·:,s, 1.te no;:;otrose t'E'CO 
f Íé>~os ~odas n~L~tr~s c0saa persoLa
les ,'./ nos r.;r .. rc 0

1t~~:0$ ~ r¡ t-:éac--r Z'Jido . 
.i::n el por¡;al 11e la :;;; ·~ 1 ,; :.c.•r.:r1-s 
rnos ctn cocipañeros que h~:;16.ccn Js -
t.:n ruino nos di jeron ¿,yn ;>~c.e;,.os S.!! 
bir? hOE fuimos a ver nl Ln~nrcij& 
que nos recibil c0n un ~Lrazo ~uy 

~ 
r 
ac 
o 
\.l. 

- !s eo =e phrec~ un cuento 
- cí , el c~cn~o de un borracho ,¡ue no 

~u';:ie doroir po~· la noc:.e porque yo , 
,u1 yo el 1ue disparé oquella noche 
de:,:i .. :lo en li, esouina '.'!Ombr es sin vi
ds. . i.snolo ~ue s-ib::.ó con:':ligo :10 dispe 
I'Ó un 5010 tir o , fu i J O, el puede dor 
!"!L po1· la noche , como los o;;ros , yo_ 
no , yo soy un asesino . 

- ~~~ro no eres un héroe s ? 
- ,1 ver si te aclar as •• , 
- 3{ , scy un héroe, pero también un ase 

sino • .Jesde ao~ella noc:.e no ouedo vT 
vir , i!'e escondo como los Grajos y v r:,y 
vsc:cndo botell9s crata~do de olvitar / 41111.· 

- 'ru lo o·:e eres es un 
tienes -~uc~o c~e:,to . 

- i:o , yo soy un hér·oe , 
rracho 

bllP.f.'J c.-:..:, ·.:, bo-

- Ya estl bien, u6~ate 
s eas res~do , d~janos 

or,::-., 111:io :, r.:, 

ya 
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El sentido profundo de la protesta juvenil -sin lograr ni sus 

razones ni sus objetivos inmediatos y circunstanciales- co!!.. 

siste en haber opuesto al fantasma implacable del futuro la 

realidad espontánea del ahora. La i:rrupciÓn del ahora sig

nifica la aparición , en el centre, de la vida contemporánea 
de la palabra prohibida, la palabra maldita: PIACE.R . Una 

palabra no menos explosiva y no menos hermosa que la pal:!.. 
bra JUSTICIA. Cuando digo placer no pienso en la elabora

ción de un nuevo hedonismo ni en el regreso a la antiguas~ 
biduna sensual - aunque lo primero no sea desdeñable y lo 

segundo sea deseable- sino en la revelación de esa mitad 

oscura del hombre que ha sido humillada y sepultada por 
las morales del progreso : esa mitad que se revela en las 

imágenes del arte y el amor . La definición del arte y del 
amor. La definición del hombre como un ser que trabaja d~ 
be cambiarse por la del hombre como un ser que desea. Esa es 

es la tradicci;on que va de Blake a los poetas surrealistas Y 

que los Jóvenes recogen . 

.ta revolución moderna ostenta un rasgo que la hace Única en 

la historia: su impotencia para consagrar los principios en que 

se íunda. En efecto, desde el Renacimiento - y especialme~ 
te a partir de la Revolución francesa, que conswn a el triunfo 
de la modernidad- se han erigido mitos y religiones secula

res que se desmoronan apenas los toca el aire vivo de la lus
toria. Parece innecesario recordar los fracasos de la religión 

de la humanidad o de la ciencia. Y como al sacrilegio no 
sucedió la consagración de nuevos principios, se }Jrodujo un 
vacío en la conciencia. Ese vacfo se llama espíritu l:tico. 

El espíritu laico o la neutralidad. Allora bien, "ahí donde mu~ 
reo los dioses, nacen los fantasmas". Nuestros fantasmas son 

abstractos e implacables . La patria deja de ser una comuni
dad, una tierra, algo concreto y palpable y se convierte en 
una idea a la que todos los valores humanos se sacrifican:la 

nación. Al antiguo señor - tirano o clemente, pero al que 

siempre se puede asesinar- sucede d Estado, inmortal como 
una idea, eficaz como una máquina, impersonal como ellas 

y contra el que no valen las súplicas ni el pu!ial, porque n~ 
da lo apiada o lo mata. Al mismo tiempo el cuho a la téc

nica gana las almas y reemplaza a las antiguas creencias 
mágicas. Pero la magia se funda en un doble principio: el UJE 
verso es un todo en movinúento, presidido por el ritmo; y 
el hombre está en rel ación viviente con ese todo. 

Los E!tados Unidos han atravesado por ·,arias crisis y ahora 

mismo viven una que quizá sea la más grave de su historia . 
En todas ellas el disentimiento, incluso cuando la disen
si;on colinda con la escisi;oii , como sucede en estos 

dias con las luchas de los chicanos y los uegros, le ha de

vuelto la salud a este pueblo. Pero la palabra "placer" no 
ha~a aparecido antes en el vocabulario ele los disidentes. 

Es natural: no es una palabra que pertenezca a la tradicciÓn 
filosófica y moral de los Estados Unidoo. Fueron fundados 

por otras palabras, precisamente las opuestas: deber, expi! 
ción, culpa., deuda, pureza. Todas ellas son el fundamen-

to moral y religioso de puritanismo; todas ellas, al conce
bir la vida humana como falta y cleuda que debemos pa-

gar al ere ador, fue ron la levadura teológica del capitalis

mo en sus orígenes; todas ella.~ se traducen e n términos 
económicos y sociales: trabajo, ahorro, acumulación. El 

placer es gasto y as{ es anticapitalista. El hecho de que ahora 

esa palabra brote en tantos labios y con tal violentá veheme_!! 

La fiesta es una Revuelta, en el sentido literal de la pa

labra. En la confusión que engendra, la sociedad se disu~ 
ve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a 

ciertas reglas y principios. Pero se ahoga en s{ misma, en su 
caos o libertad original. Todo se comunica; se mezcla el 
bien con el mal, el dia con la noche, lo santo con lo mal

dito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad Y vuelve 

al amasijo primordial. La fiesta es una operación cósmica: 
la experiencia del Desorden, la reunion de los eleme ntos 

y principios contrarios para provocar el renacimiento de la 

vi :la. La muerte ritual suscita el renacer, el vómito , el 
apetito; la orgía, estéril en s{ misma, la fecundidad de 

las madres o de la tierra. La Fiesta es un regreso a un est_! 
do remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por de

cirlo así. Regreso que es también un comienzo, según 
quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales. 
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Es de justicia reconocer que Calerí'a Preciados ha sido la. 

primera organización andalucista en obtener resulta.dos 
prácticos, Dura.nt.e su ca.mpafta. de promoción, exposición 

y venta de "art(culos andaluces" celebra.da a. principios de 
este verano en Madrid -"Andalucfa. en Caleñas Precia.dos"

Andalucí'a se ha vendido franca.mente bien, hasta el punto de 
que un portavoz de relaciones públicas de la Empresa pudo 

adelantar para "The Economist" cifras pi:ovisionales, que 
atrojan unos beneficios superiores a. los SO millones de pts, 

Y es que siempre fué el comercio el adelantado de la. 

pol{tica. Pero ah:>ra, lo que se dice a.hora., las organizacio
nes industriales mercantiles son el verdadero Poder en to
dos los sitios, un poder que parece ocultarse tras el deco• 
rado de la aparente gran pol(tica, la que representan los 
pol{ticos, 

En much:>s casos, los grandes recursos de tales organizaci~ 
nes son la conciencia de la pol{tica -los trust bancarios 

meten en los bolsillos de Fraga y CIA 2000 millones de pts, 

En otros, por ingenuidad de los mismos pol{ticos son au 

subsconsciencia , y nos encoDtramos ante una serie de po• 

brecitos que son habilmente manipulados por el Verdadero 
Poder. 

Naturalmente, desde la perspectiva del predominio de los 

intereses industriales, la ideolog(a. pragmática que a todos 
lados llega - ¿quién decí'a que no DOS iba a llegar a n05<2. 

tros?, los negocios son los negocios.,.- la. que fabrican 
los mercenarios de bata blanca., los cerebros, corresponde 

a imágenes y a iIJtereses que coinciden con los del sistema 
industrial, en sus necesidades especí'ficas de producción y 

venta. 

Podna hablarse de una cultura industrial que destruye las 
diferencias étnicas o nacionales o que sólo respeb 
-incluso fomenta- de éstas aquello que por su debilidad 
para resistirla no amenaza su expansión. 

No hace falta recordar ahora los teje- manejes de la indus
tria b:>telera de la Costa del Sol y sus conexiones multi
nacionales con la Banca Suiza. Ni traer otra vez a nuestra 
memoria el hiriente resplandor de nuestras amigas y com

pafteras a las puertas del "Hiper", Ni que me lamente de 

• que ya no puedo aplacar mi sed pidiendo en cualquier bar 
un basito de sifón fresco. El sifón ha sido envasado por la 

multinacional Schweppes y te cobran dos dul'OI por una be
bida que siempre fué gratis, Y ¿para qué hablar de las eti

quetas de las bebidas alineadas tras las barras de las whis-

kerías o discot.ecas, o de las cadenas de discotecas mismas? 

Basta con que eches un vistazo a la camisa que llevas pues• 
ta, la marca de tus pantalones •• , y as{ podrfamos acabar 

diciendo que nos han pringado hasta los pelos -o, ¿es que 

tu no usas champoo? 

- "Precisamente, lo que el regionalismo pretende,.," 
-podrá terciar algÚn andalucista del Partido Popular Dem~ 
crático Andaluz, o del Partido Socialista Andaluz, o del 

Movimiento Liberalista de Anda.luda, o del Movimiento 
Socialista Andaluz, o de la Coordinación Burocrática de 
Andalucía, o,, , o, , • , todos ellos, honradament.e dispues

tos a que el consumidor pol{tico no tome partido sino por 
productos genuinamente andaluces. 

Déjense de cuentos! ! ¿Cómo va usted a crear un Poder 

Andaluz, mientras el Poder sean Ellas, las multinaciona• 
les? Y un solo ápice de su actual poder seguirá bas

tándonos para comprender cómo la pol{tica, con sus ma
nifiestos, discursos, programas, banderas blanquiverdes 

y todo lo demás, no es sino el.decorado que habilmente 
manipulan desde computadoras situadas en Embajadas y 

Casas Centrales, los Managei:s de la Organizaci;on Indus

trial. 

MieIXttas la moneda de cuiso legal esté en manos suyas, 
dejarán la piedra filosofal al alcance de pobrecitos para

líticos que les diviertan - ¡gratis, oiga! disputándola en 
intranscendentes partidos de balón volea. Triste destino 
el de aspirantes a estadistas, que, orgillosos como gallos 

tras su mesa de Congresos, creen que amanece, precisa

mente porque ellos cantan, 

Qué más dá que el odiado y pose~ivo "Real Madrid'' se 
nos transforme en un inocente "Real Betis", si el per
fume acariciador del garrote vil, el de las letrinas de 
los cuarteles, el de la humedad de las cárceles, el tufi

llo del Fstado, sigue suelto por los barrios andaluces, 

Ahora, cuando el Estado tiene resquicios tantos como un 

colador! 

Cuando ni tan siquiera es capaz de reproducii:se a través 
, ' del trabajo -pués no lo hay- o del consumo - pues como. -

Cuando la ley y el orden son puestos en rid{culo, no ya 
por los grandes empresarios públicos y privados, sino 

hasta por el menos despabilado de los niftos, que se vé 
obligado a robar y que está empezando a tomarle gusto 

al oficio. 



Cuando el Estado e~ tao vulnerable, en definitiv;1, que, hasta 

a su cabeza visible La Re.llez:1, se Je puede humillar por 

las mism(sim as calles de lUl 'barrio sevilbno, robándole 

nada menos que su re loj • dejandolo, simbolica111ente fuera 
del tiempo¡ es deci r, sin ser nada. 

O tal vez por eso ahora, ' in .vieja írr.1cio11alidad pretende 
racion:1 liz.1rse de nue,•o? 

l',unque, .ttac:1ros dcm:1Siado, amigos burócrat.1s, es jues.o 

que no debemos cons.cntir119s, no v;1r:1 :i ser qu.: entretamo 

se escape, r lo que es peor, se reprod112c:1 el verdadero 

Dominio :la multinacional espectacular mercantil. 

A ella 'es a quien bene'ficiaría •bien vemos por sus i111ereses

una Andalucía "estabilizada" en donde to.dos los andaluces 

fueran iguales ante h ley (de la oferta y la deni :md.1; es de

cir, mercancía .•• ) 

Donde el reparto de la · tarta fuera equitativo - la misma tar

Ul de la misma (111ala)leche-rn. la de la mantequilla 

añeja. Como si no se tratara primero de arrojar esa tarta 

a la basura y construirnos en cada barrio, en cada comuna, 

la tarta a la medida de nuestros gustos. 

Donde las fronteras naclonales y extranjeras dejaran de 

existir en el -incomparable marco del Mercado Común 

Europeo-. Como si esto. no fuera un truco para evacür el im

puesto que se deriva del ·uso y disfrute de nuestros recursos 

turÍsticos - el sol, el mar, el olor de jazmines y arriates

HabI¡ a que it pensando I y sobre todo poniendo en práctica, 

ciertas formas de impuesto por el consumo de energía solar 

a aquellos exttanjeros1 extranjeras o seres vitalmente ex

tranjeros, es decir, extrafios a la Andaluc(a del Pueblo, que 

fueren sorprendidos en el acto de tomar el sol o se sospeche 

que lo han tomado •. 

Bellos fantasmas del lenguaje dominante • ••• Brillantes 

persuasores • • • Futuros estadistas • • • :vuestro es el espectá

culo programado por computadoras, no se sabe dónde, pe

ro al servicio de sí se sabe qué, . Desde sus entraflas de sílice 

y cristalino cml?ezais a compl'Ometer grandes cosas. Como 

si para hacer las grandes cos~ que los andaluces queremos 

fuera necesario todo YUestro management. Como s.i fuera 

indispensable estar por .encima de los hombres, y no, más 

bien, estar con ellos, 

El movimiento obrero andaluz tiene siete vidas, como los 

gatos. Nuestra libertad tiene color de aangre •• • , también 

de luto. Por eso ·os decimos que si quereis ganar la liber

tad como el camaleón, p:ictando con el medio ambiente 

que le domina, cambiandó de color •• • allá vosotros. 

Nosotros estamos dispuestos a conquistarla (como los gatos ) 

con uñas y dientes. 

Vanguardias electrónicas, convencionales vanguardias! 

¿Acaso creeis que nos faltan ."vanguardias" a los andaluces 

del pueblo? · 

Nuestros burros, los alegres· y trotones borricos andaluces 

están dispuestos a consti.~irse ~n nuestra "vanguardia". Tal 

vez pueda alguien poner ciertos reparos acerca de la visión 

de futuro que asnos de cuerpo entero puedan poseer, aunque 

siempre será mayor su clarividencia en el no saber y más 

elegante, menos destructiva su metedura de pata que la de 

estadistas, expertos o militares de graduación-

Arrieros so('!lllos ! ! Sin cuadros dirigentes, sin armas con

vencio11:1les, con el armamento del futuro plegado a nues

tras espaldas, eso que la clase explotadora suele llamar 

vaguera; pero que, ya verán cuando nuestra lúcida vaguera 

los haya a1Tuinado, batir al viento hasta ocupar nuestros 

campos y fábricas, hoteles y puertos ••• t remimdo el hilo 

de la armonía social de Moguer a Palomares, de Cazorla a 

Torremolinos • •• 

Con botellas vacfos de vino, con navajas de cortar tocino, 
con la gasolina de todos los coches que nos invaden -parece 

que el arma más eficaz contra la mercancía debe ser la pro

pia mercancfa: ¿habéis visto hermanas y amigas nuestras, 

lo bien que arden vuesttas braguitas y sostenes de acrí'lico? 

lo hermoso que puede ser su nuevo uso?. Hermanas y ami

gas que teneis guardias civiles como padres y padle:;¡ como 

guan'.i:J.s civiles, jefes que se hacen los novios y novios 

que se hacen los jefes ••• que brota is al pié de mostradores 

en los grandes almacenes como amapolas en estercoleros, 

que marchitais vuestro tiempo de amor entre consejos fa· 
miliares, o atendiendo metálicas exigencias de consumi

dores o tecleando aburridas cartas comerciales bajo luce

citas de neón, o cambiando docenas y docenas de sábanas 

que no merecen vuestras caricias, al ritmo de la cisterna 

de un W. C ••. Ese momento que todas hemos deseado pue

de llegar • • • , una de esas noches que achicharran, de lur 

nas hondas y de estrellas altas •••.•. 

Que ardan mercancfos humanas y divinas hasta acabar con 

las Galerías todas, que usurpando nuestros barrios y comuT 

nas manchan los cuerpos y conciencias más hermosos! 

Y que sobre nuestras cenizas de la Andalucía del espectá

culo empiece nuestra fiesta, 



inquisidores 
En l a salida anterior de URONIA se realizaba un enfoque 

cntico global sobre las diversas circunstancias que conf!UÍar. 
en hacer que la reconstrucción de l a Organización Confe
dere} siguiese un dificil camino. Desgraciadamente, al
gunas de las previsiones pesimistas en torno a los peligros 
internos de burocratización, intrusismo de carácter autori
tario y leninista a la busca de manipulación de siglas1 que 

habrá que de mostrar ahora si siguen siendo gloriosas, 
cha m a rileo e le ctoralista -¡sin dietas! - de recién llegados 
a un deslumbrante revolucionarismo de carnet y sello ., ., 

parece n confirmarse parcialmente, 

A LA ASAMBLEA DE OFICIOS VARIOS DE LA CNT 
EN BARCELONA. A LA MILITANCIA C01'i'FEDERAL 

Compa ileros: 
Desde que asistí por prúnera vez a una reuni;on de este 
sind ica to hace aproximadamente dos meses, he observado 
que las re l aciones entre militantes han sufrido, tanto en 
l as asambleas como fuera de ellas, un lamentable pro

c eso de deterioro, consecuencia de la lucha encarnizada 
que cie rtas tendencias e individuos han emprendido 

para conquistar el poder e n el seno de la Confederaci;on. 
Co mo quiera que a pesar de ha ber manifestado mi 

deseo de no ocupar ca rgos, hallándome ausente de 
cualquier lista e le ctoral, y no habiendo promocionado 
ninguna c andidatura públic a o subterránea de las que 
c ircula n por doquier, me he visto arrastrado en el lodo 

del insulto y la calumnia , por gentes interesadas en 
a ca llar voces susce ptibles de protestar contra métodos 

propios de l a picaresca polÍtica, me considero moralmel! 
te o bligado a comunic ar los siguientes extremos a la 

militancia confctle ral : 

\
\ o 

'.~ 

l.Po r el solo hecho de haber manifestado, con argumentos 
que en ningún caso fueron injuriosos y que recogen un sentir 
gen era lizado entre la militancia obrera, que no comidera

h;1 conve niente que X, ocupara un cargo de tan al ta repre
~ent :tti vi<fad1 he sido tratado de gandul, inconpetente, in

cap 11 dt' )J.1cer a lgo en la vida y, lo que es más grave, de 
,·~t :1, im c res:1do exclusivamente en "mariconear con los 

j,;\','m', 111 ilit.mtes de la organización". Esta grave acusa
cil, 11, 411e h:1 ~ido formulada cuando yo me encontraba 

r,·,· i ,~ 11 ~. ,lid,, de prisión y sin empleo, podÍa haberme co¿ 
1.1d,, 11 n .1 c0ndc11a de sei~ anos de prisión, sin ju icio pre
,¡,,, e , , lc·d r p,, r l.1 5Ímple applica ciÓn de la Ley de Pe

l i~l'c" id.ul S,,ci .tl. Y lo n,(is curioso e ~ que X conoce 

r,· ri.- ,·1.1111c•11t,· mi tra rcctori :1 militante y miente delibe-

e 
n 
C. 
n. 
t. 

@ 
o 

&;6 
Quede claro que el caso que aquí se expone no es, ni m ucho 

menos, resolutivo o gene rali zable , pero sí en c am bio un 
grave indic ativo de pr5ctica sucio r toialit a ri a . ;,,;inguna 
organización es perfcc t ;t, sin e mb:t rso e s \'e rgonzoso que 

en medios li berta rios se e che m ano con láti go sacer<lctal 
de acusaciones de b ise xu.1 ljdad contra com p:ineros pa r.1 
alcanzar puestos que nunca Jebe n ser, en bu ena lógic a 
anarquista, de pode r, sino dc trabajo y responsabilid :id . 
A no ser que en la Cl'\T de hoy pue da n pri\'ar curas y 
figurones leni ni~ta s del m ,mdoneo . En el test imon io 
r<' producido -bastante explíc ito por sí mismo- sólo se 

o miten de l o riginal los nom hrcs propios , por o bvi .1s 
razones tic seguridad . 

radamente. Sabe que inicié mi militancia en l as Juven
tudes Libertarias del exilio a los c atorce afies de edad; 

que por tales actividades fuÍ detenido en v.rrias ocasiones 
y, finalmente, el gobierno francés pidió mi exp,üsión 
de aquel país. Tampoco ignora que de regreso a Espafia 

en 1967, es decir hace nueve afies, he pasado siete de 
ellos en distintas cárceles espafiolas, cumpliendo una 

condena como miembro de las Juventudes Libertarias¡ 
otra por propaganda anarquista y una tercera como mili

tante cenetista. Este señor, que durante los cuarente 
años de franquismo no ha pisado un solo edificio oficial 

en calidad de represalidado, sabe también que siempre 
he ganado mi sustento como obrer9i asalariado, habien
do incluso rehusado aceptar la ayuda económica que 

me ofreció el comité pro- presos, cuando salf en libe!'
tad por Última vez. Y finalmente, X, sabe que nadie 

puede afirmar que yo me he insinuado como maricón, 
término éste muy propio de un machista formado, mo
ral y psicologicamente en la organización fascista deno

minada Frente de Juventudes. 
El segundo individuo que ha declarado publica y tex
tualmente que yo era medio mujer es un tal Y, de 

Hospitalet, que mientras hacía tan edificante comenta
rio, recababa de un compañero la colaboraci;on nece

saria para montar una estratagema que le permitiera 

abusar sexualmente de mi compañera, todo ello míen.
tras yo estaba cumplie ndo condena . Si se toma en 
consideración que el caso de mi compañera no es el 

primero que se presenta con Y como protagonista, 
obtendremos una peculiar imágen de su ética ana rquista . 



Y, por fin, el tercero en haber esgrimido~~ ~puesta 
homose,cualidad para neutralizarme como militante, 

s z del Sindicato de Oficios Varios de Badalona, que 
e ' . 
con semejante argumento pretend[a agravar la calwnrua 
que el nacional-sindicalista C, que paradojicamente 
ocupa cargo de responsabilidad en la CNS Y en la CNT, 

ha lanzado contra mi compañero de presidio L. Pero 

dado que eL.tal z tiene fama de intrigante Y calumnia
dor, el hecho de haber sido desfavorablemente citado_ 

por él me enorgullece. Pero ya que el mencionado 
individuo se erige voluntariamente en inquisidor de la 

Confederación. le reto a gue acepte que una comisión 

compuesta por compañeros de solvencia moral, realice 

una investigación minuciosa acerca de sus costumhre_s , 
sexuales, morales y sociales, as[ como de su situacion econ,!?_ 

mica, para que se haga pública e ntre militantes. 

2 . Tanto las ciencias progresivas como l as tendencias revol.!:!_ 
cionarias modernas, consideran que la homosexualidad es un 

medio natural, }[cito y completamente válido de satisfacer 

las necesidades amororsas de quienes por razones estéticas, 

psicológicas o biológicas la practican . El rechazo ideológi
co de la hom05exualidad tiene su origen en la religión 
judeo-cristiana y en las tendencias autoritarias del pensa
miento humano , Se 1,asa en la defensa de la sexualidad co

mo medio exclusivo para la reproducción de la especie, 

es decir animal, y reprime cualquier otra forma de sexua 
lidad que atenta contra el concepto patriarcal de la fami

lia célula básica de la sociedad clasista y forzosamente . , 
autoritaria. Es por este motivo que toda la educacipn au-
toritaria, sea religiosa o atea, ha presentado siempre una 

imágen degra;lan:e y degradada del homosexual, que ha · 

sido reproducida hasta la saciedad por los reg[menes 
totalitarios de tipo fascista o estalinista. Algunos 311arquis

tas, como EMMA GOU)flAN o ALEJANDRO BEGMAN, 
que enlll'egaron su vida a la causa internacional del anar

quismo, pagaron con años de carcel su defensa de la 

libertad :tmorosa para los lx>mosexuales. 

3 . Todas las tendencias burocráticas que han montado el 
andamiaje componendist a para repartirse el pastel con
federa!, han coincidido fatalmente , y sin reparar en los 
medios, para callar las voces opositoras a sus propósitos. 

Verticalistas pro-gubernamentales, sindicalistas tecnócratas, 
leninistas y supuestos "faistas", han utilizado al alimón 

los mismos a~gumentos, han lanzado el mismo tipo de ca
lumnias, han dirigido su ponzofla contra los mismos mili

tantes y, en fin, han empleado los mismos métodos, con 
los que resulta düicil pensar que persiguen fines distintos. 
Basta con reparar en la bajeza de los medios empleados 

para comprender que no han podido atacar, por mucho 
que inventen, mi trayectoria militante . Han tenido que 

vocear consignas de indiscutible matiz machista y fascis
toide, o, en el mejor de los casos, insinuar mi escasa 

capacidad para prosperar profesionalmente, empleando 
criterios bursrueses de oromoción social. 

UNA 

A pesar de que resulta bochomoso pensar que tales indi

viduos pasan por ser hoy - y quizá maflana- representan
tes de la Confederación de Catalu6a, lo que más me 
duel e es observar cómo la militancia no ha sido capaz 

de atajar sumarí'simamente semejante fonna de proceder. 

Lamento profundamente que la joven militancia, que en 
principio no deber[a aceptar el arrastrar el lastre del des
viacioni5mo burocrático aparecido en el Movimiento Li

bertario Espa6ol durante la Guerra Civil, con sus secuelas 
de odios personales, luchas grupusculares e injurias in

calificables, se presten al juego de }~burocracias que se 

desarrollan alarmantemente en torno a la lucha por la 

consecución de puestos pretendidamente representativ06 
en la Organización. Y, sobre todo, me entristece cons

tatar , como anarquista, que con objeto de participar en 
tales manejos, se haya constituido, a quemarropa, una 

pretendida F. A. I ., reducción al grado de carie atura 
grotesca de lo que en su dia fuera expresión vehemente 
del .narquismo ibérico , 

~reo haber entregado humildemente, pero de corazón, 
y sin regatea , sacrificios, lo mejor de mi mismo al resurgir 

de la CNT en Espafla. Hoy solicito ser dado de baja en dicha 

Organización, entregando, al mismo tiempo que esta carta, 

mi carnet número • • • del Sindicato de Oficios Varios de Bar 
celona a la Junta Sindical. Estableceré , no ob5tante, una -
diferenciación deliberada entl'e lo que son militantes 

anarco-sindicali~as y oportunistas- burócratas. Los primeros 
me tendrán siempre solidariamente a su lado; los segundos 

serán desenmascarados despiadadamente . Continuaré mi 
labor libertaria , sin más censura que mi propia conciencia. 

SOÓEDAO 

Barcelona, 8 de octubre de -1976 
Firmado • • . 

lilUE. HA A8 0LIDO "TOVA 

AVE.NT\JP.A ) HACE 'DE LA A~ oLic.,o "1 'DE 

E51A Soc1t"t,AD LA l.JN(C,\ AvENrURA 

'PO~'e>\..E. . 



'ª s brujas 

E:L viaJe al a~1.L.e.lárre 
, 

: l a. T~C.NOLOGIA 

Para provocarse los trances, las brujas europeas utilizan unos 

filtros o ungüentos que contienen una gran cantidad de 

plantas alucinógenas. 

En recetas para pucheros y bálsamos de la brujería medieval 

europea se citan mucho y son fundamentales ciertas plan
tas de la familia solanácea: D:nura stramonio (stramonio, 

stricnos maníacos), Datura metel (nuez de metel), Atro-

pa belladona (belladona), Mandrágora offi.cinalis (raíz 
de mandrágora), Hyoscya mus niger (beleflo) y Solanum 

nigrum (hierba mora furiosa) . Los principios activos 
(alucinÓgenos)de todas estas plantas son alcaloides :atro

pina, hyoscyamina y escopola mina •. 
Estos alcaloides son usados en vaiias partes del mundo . Así 

las daturas son tomadas por los Jíbaros del Amazonas y por 

ciertos indios mejicanos (con belladona y beleflo preparan 
el t9loache). En Australia algunas trib~ usan el Pituri, 

otra solanácea (Duboisia hopwoodi) cuyo prncipal alca

loide es la escopolamina. En el Sinaí se usa el hyoscia
mus albus üu.;quiama) lla mada por los árabes "la em

briagadora". 
Las brujas europeas de l a Edad Media se frot·, ban el 

cuerpo con un ungüento alucinógeno cuyo contenido en 

atropina e ra absorvible a través de la piel. A veces utili

zaban un palo u escoba, que era algo más que un símbolo 

freudiano, pues impregnado de ungÜelllO servía para 
untar las s msibles membranas vaginales con la planta 

que contuviera atropina, y que Ja. daba la sen-
sación de cab:tlgar sobre un corcel, (la ilusión tÍpica 

del viaje de las brujas al sabbat -reunión con los es

píritus o demonios-) . A veces se untaban también la 
frente y las axilas o las mufiecas, Además de usarse 

como vehículo hacia el sabbat, las esc :obas, tam bién 
se usaban horcas y tal vez cestos y cuencos, previame_rr 

te impregnados de ungüento alucinÓge,o , Al frotarse 

con el bálsamo caían en un sueflo mu•, profundo, que 

podía durar hasta tres o cuatro días . I•urante este 

trance sus r.1entes viaj :iban a lugares ,c:motos y deseo-,. 
nocidos, donde se entregaban a tocia ::uerte de org1as . 
Cuando volvían del sa bbat o aquel: rr ! (del vasco : 

akerr = macho cabrío, y brre;= prado )encontraban 

, muchas de ellas que en su lugar (donde habían queda

do dormidas) habfo un "cuerpo idéntic:o al suyo" , 
( una compañera para d isimular" que st gÚn decían el dia

blo la habia puesto para que nadie no ara su ausencia) 

("') Al despertar cuentan cosas que han visto en sitios 
muy alejados en relación con el brevl tiempo del 

suefto y muchas de las brujas al ser interrogadas por 

Como parte final de este tema de las brujas (fina~ pero 
nunca definitiva) y siguiendo la trayectoria que iniciamos 

en el esrudio histórico (ver Uronía número 1~ "Las vicisitu
des históricas del placer: de las fiestas de Dionisios al aqu~ 

lar re vasco") y desarrollamos descriptiva mente en el estudio 
sistemático de los alÚcinÓgenos s0!anáceos (Ver nÚmero 12 

de Uronía: "La brujería europea y sus drogas alucinógenas") 

vamos a enrollarnos un poco con el 1, pecto más extraordinario 
de la bruje1-Ía :su rito fundamental , el viaje c.5smico en 

escobas u otros vehículos hacia el sabbat, e ' aquelarre • 

DE 

...... _. 

E: sc.oeA.s. 

separado por la Santa Inquisición, coinciden en la descrip

ción de los lugares a los cuales''viajan'' para celebrar sus 

aquelarres, datos muy curiosos que hacen pensar si no será 
algún viaje no sustancia] , algo parecido al viaje astral del 

ocultista, o acaso la experiencia con los alucinógenos sola
náceos establece una comunicación en un plano diferente 

del ordinario (de lo establecido y percibido cotidianamente 

como real )en un plano no identificado como re al por nues

tras percepciones ordinarías. Tal vez la respuesta a estas CUiiQ 

sidades está en la experimentación diiecta con las plantas 
solanáceas antes citadas. 

La experiencia alucinógena con los solanáceos está condici2 
nada en gran medida por la idiosincrasi-a del tomador, por 

su formación cultural y por tanto del entorno religioso en 

que se desenvuelve el sujeto. Los mitos cristianos Dios

Diat\o , Bien- Mal y los rituales de la Iglesia condicionan 

sobremanera el carácter de las experiencias y su desarro-
llo (culto al diablo, fechas de los aquelarres, significado 

formal de las ceremonias, etc. ) 

(*)La acción del LSD, con frecuencia hace sentir como que 

"uno sale de sí mismo" (física y psÍquicameIIte). Una eSJl!: 
cíe de disociación del yo, de pérdida del yo cotidiano. 

Con los solanáceos l a impresión debe ser mucho más 

fuerte . 



En las prácticas de la brujería medieval europea hay una 

separación entre los estados de trance (viajes al aquelaITe

sabbat) y los ritos o sesiones rituales (esbat), El esbat con

sistía en una reunión auténtica que no tenía nada que ver 

con el uso del ungüento alucinógeno y estaba claramente 

diferenciado en nombre y contenido del sabbat adonde 

uno iba volando y en donde se participaba en orgiásticos 

encuentros con los demonios . La razón fundamental de es

te rasgo que es característico de la brujería medieval eu

ropea y a su vez es diferenciador de ésta con el chamanis

mo. clásico, tal como se practica en otros continentes, hay 

que buscarla en la Índole de las drogas utilizadas : los 

alucinógenos solanáceos son tan fuertes, que al que los 

usa le es esencialmente imposible controlar la mente y 

el cuerpo lo bastante como para celebrar al mismo tiem

po sus ritos. Además de ésto, el largo período de sueño 

que sigue al de la excitación inicial, sueño que puede 

llegar a durar tres o cuatro días, junto con la amnesia que 

es característica, dificilmente resultaba método conve

niente para practicar diariamente los ritos de brujería. 

Es más, hay algunas pru·e bas etnográficas de que el uso 

demasiado frecuente de las drogas solanáceas puede per

turbar la mente pemnanentemente (** ). 
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En resúmen de todo lo dicho sobre la brujería a través 

de estas tres entregas, la brujería se caracteriza : 

1. Por ser posiblemente una pervivencia repri

mida de los antiguos cultos a Dionisios y 

posteriormente del culto a Diana , 

2. Por la celebración de sus aquelarres en un plano 

distinto al de la realidad ordinaria. 

3. Por el tipo de productos alucinógenos utilizados 

para alcanzar el trance . 

4. Por su diferencia ritual con el chamanismo de 

otras partes del mundo, 

La brujer¡ia, pensamos, es un intento de transcender de 

una realidad aburrida y castrante a m plano mágico, don

de el juego }' el placer se funden con el conocimiento de 

una realidad no ordinaria. La brujería, como victoria 

parcial e individual del principio del placer sobre el prin

cipio de la realidad, el viejo deseo de transcendencia de 

sí que el hombre lleva consigo y que ni las religiones ni 

la política logran satisfacer . ,v 
'**) La mayor parte de los datos de esta tercera entrega, 

los hemos sacado de un librillo muy interesante que 

ha editado Guadarrama :"Alucinógenos y chamanismo" 

de Michael J. Harner, 

( . •• de nada!!! 1 soy pariente del editor) 

PRIMERA CRONICA DESDE LA CAVERNA 

sorteaba ventanas con agilidad de abanico; 

un escorpión en cada mano 

y un manto de marfiles por el cuerpo. 

loo niños compraban y vendían puñalitos 

uniformados de U!1 miedo acuático y discorde. 

era el tiempo de la belleza perseguida, 

todos enceiTados en las alcobas 

alimentándonos a base de lamentos . 

realmente era harto dificultoso 

vislumbrar y hallar y asir rabiosamente 

la mejil)a escuálida del arpa. 

(y canto y grito y asesino 

porque soy en verdad un energÚmeno 

que disfruta clavándose pui'lales 

de lluvias persistentes y metálicas 

en cada cicatriz de ausencia derramada, 

y es tan real, es tan real y tan infame 

que canto y grito y asesino 

con la sonrisa de de ••• po o o o r ejemplo una muñeca J2illll 
perdida en un desván sin geometría ¡------------:....;;;;.;;;;;;;;;;;;;:;;;;;::;;:::===::...-=:::::=:=::::::::!~=~ 
y olvidada en agosto sin motivos: co MllLOÑ~~ :t>E Moc...c.• c._ 
mas no lloréis, no lloreis caramba, ':;J -' 1\-> 

la gaviota, los poemas y la lástima NO 5E E 0\llVOGA.Ñ 
son otra forma de criminalidad . cou• 
y estoy harto, h a r t o , de asesinos deslumbrantes j ~ 
sin más razón que la de uniformar niños I 

Ñ~ÑCA ! J 
MIERDA· 

que vendan pui'lalitos o puiiales o escorpiones. 



ct!l ~ ~ ij ~~ !) 
COMO 

IMPOS'IBLE 
",·u, se c .ti~;.i la torre 

dc \ .tll.,dolid, 

co11·0 .1 m( 110 me coj.1, 

¿qu( "<' mc d.1 ., mí? 

¡Cu.1, i.' !\ ~ \I tlLqf'r tlu!-i'-~n, .1 lt1r,l?: 

T ,· 11<·r ,i,•1111'r,• ,tlt:tlh' ll qu,• m,• qukr.1 . 

- , -.. r ,t lo, hi_io,. 1od0, k,, .t1io, 

- 0ir bkn 

- Podcr oir k, quc 01ro e,t.í h.1hl.1mlo 

- Co hr.1r m:;, s11b,idi1• 

- ~ U \.' 11 ll.' p . l~lll.'.'11 1.t~ n1t.•1.li~it1,l!) 

¿ Prcocup.1ciones?: 

- Quedarme solo 

- El no ten~r hijos aquí' cornnigo 

f d,· 1 Rom .111<:cro) 

- $,• )',!11 ié l.1 ~;g:1 de mi .:.isa r no tengo para arreghrla 

- <;'11 ,· t,•ngo l.t$ tier ras perdidas, no las pue dv trabajar 

- ;,..o J:'<',tcr ir al baile 

- :,,.;,,d,t, nad.1, no quiero decirlo 

¿<;"uf podÍan h:icer los jÓvene, por u,,edes? 

- \\ir,1rno~ bien 

- \ ' isit .inne 

- No ab:tndonamos 

/\) ud:tmos .en todo, porque :1J ~ viejo ya no sirve uno 

p:ir.t natl ., . 

'. ,t edad mcdi;i de lo~ hahitru,tes de una provincia ca:.tellana, 

,01110 Soria, es de 5 1, 7 ~·n sus pueblos . Existen menos de 10 

h:ihit.rntes por kHÓmctro cu.1dr:.1tlo. 

C .isti l l.1 .1Sesin.1d:1 por l a te levisión de don Cicuta, el coñ:.1c 

<-, lll' beben IOl. homhrc,) Jo, 1cledi.1rio~ del ,onricnt,· Pcdro 

.\l.1.:í ,1, . C ,sti 11:.J, oculta por los cipreses, una cabci., :1gachada pcr 

¡•,·r.fiénd~c '-'" l:o so l t!dad de lo ,ilcnci.ido. P11ehlos muertos, ma

!l't.1, di: m.1dc·u, .,1.,J.,,, l,uy<:ndo:, mi lc,s en c,sos ferrocarriles 

de· RE;o..'F!:. (pap.Í veu <:n tren, pap;Í li..·n p:icicnciJ, cte.) hacia 

l.1 .d.:.1nt.1 rill.1 vi"o~.1 donde los ,1utómatas jugamos al consumo . 

1\1.,drid, B.,rcclon.,, et,· •• • tinio:bb y farsa dondo: mucre el 

<".l lll)'O .t c .,d., tren que llega, ., c:tda piso en Móstolcs a pa

~·' r ,•n cómodos pl.11.os de h .tSt:1 die1 .uio:,, 1ini1•hl.1 \' 1.,r., .1 

.:cnltio, = T1tx.:xlx.11:xiox¡x.x :ax1tiudx 

,•·1.~f r,t1d • ··u h 11c.•11.1 1n1·dic.L1 .: t t'<Yl.1 d,· I JH'npH' di11vrn, .1111-

¡,, !.::,,, . 

~. f .• liurH , , ,·I •111110 1 .. ,·dj ,, "il"' 1·1, .1~1,•ll., 11,, 1,.:-i,·,· t•, 11.1 

, , .• l,r"•vj, 11 t....u.,udu ll1 ·g1n: JJ lu~ c1Íu1 .1!>, l.1 ~01.1, LL"> 1.:nlc.•r-

11 H.: d.1d1.::, t·nd(.n,ic:o:, t.1..- l:i ,·d.,d y t., 1ic1·r.1, .t¡;r-.1v.1d.1s .,ún 

m.;:, pcir 11:1.1 rncdicin .1 rur:il dcíi.:ientc \ i:sc.,sa dt· medios. 

rl tliorro ,¡ue s ie1111,we va :t p;,rar ., 1 C 
.e, ;i_i::is de /\ho1TO y ., 

C 1.1.1, Rurales. El tÜnero corre , se 11111cvc, pero v., ., d.,r ., 

1 ' ciuJ:1d, a su~ industrL1s, a sus luce:, c.ll! neón, e invari.,hlt, 

•nc•nte .ti Estado. lo, cr.:iditos agrí'colas so1, ca,i inc>u,tc,111es 

) .,h11si\'o,, . El tliuno c.11npesino ha ,crvido p:tr:t despobl.ir 
.,l .:. , 11 ,po. 

¿ l ·•• , u11¡x.•r.11h., , ? Salvo excepciones, tod:1' Sl' han hu1tdid,, 

L' · v 1.: ,ic•11,·11tr..ln en un proceso desi.nt egrador. b, en Ene.u d-, 

1 ~42 eu.intlo ,.tic la Ley por la que han Je regirse las Cou1,.._ 
I Hi\." /\gropct:u.tri:is, el franquismo de J:¡ postguerra pl .1gia 

Ha aparecido el u ¡Í111cro l de 11 Revista "Castill a Libre", 

Órgano de l a Regional C, 11tr,, d, l CNT. ¿Qué ·1porta?: 
ABSOLUTAMENTI: NAO 11tr:111 g.,mu de llora r vi endo 

una revist a prelcndhl:i,nc 11,· e 1,tellan;1, conlederal e n la que 

de no haber visto e l r1'11bcimli::nte título, n.,d,1 b d iferencia

ría de cualquier otra 
Es cabreante ve rdadera , ,ente que en "Castill..t Libte" no apa

rezc,1 ni un sólo MticuJo ~obre C.1stilla. Si Jo que pretende la 
Regional C enero e, .dcj.1r I e mpo c:.1stdl ano de la CNT, 
sólo debe limita rse ., segui, avrn<lo d mhmo tipo de "Cas

tilla Libre" que tenemos en l.,, m:1nos. 

¿Es t a n difici l , com p:!ñero,, l,.,bl.1r de la ag ricu1tu ra, la 

cmigr:1c ión, J.1 economfa, J.,s c.cnt1.1lcs nucleare, q ue nos 

.1111en:11a n, l:is Coh:-clivid,1dcs 1..,stcllan 15 1 lo, comuneros, etc, 

ct e . etc ...•••.. •. . ? 

;1 su n,ot.lo el ,~nico inten10 seno y revoluc ionario que a portó 

la Guerra Civ il : L.., C,,Jcct1\id¡1dcs. Con.o es lógico, la 

parida franquist:1 110 logró ,iuu "r t llegar a se r sombra grotes

ca de Colec tividad. No ohst 1ttc , las Cooperativas se mul

tiplica ron " porqlle " ' ' ,,que 11. .;poc;1 -Jiios 40 }'SO-era casi 

impresc ind ible pc11cuccc1 ., 111 ·, socil!dad de este tipo para 

adquirir un t senL d, L I nw110, do: pri mera necesidad, tales 

com o a bo nos, seinill:tS, hierro, desiniectantes, etc . , que 

así' Jogr., b,1 11 incluso I pr<:cios 111ás eco nómicas" 

En el año 1 97 1 ) 1oni;111do .1 Scgovia como e j e mplo, com

probamos que cx1stc1, 32-1 coope ra tivas reg istradas, de ellas, 

solo íuncionab.rn 1.:11 19- ! una, 139, <le las que no m en06 ele 

22 han s ido ab~on id·~ 1·or 1, C¡ja R ural Provincial, y de 

otras 38 se comprobó M• ineYLti?ncia. Mientras, en las Coi

tes, se habl a de que "e I fst ido ( ¡ 1 ) ) la Organización 

Sindical(¡ 1 ) p ro1110\u";11 y "tutelar:Ín" e l m ovimiento 

coopera tivista". 

Castilla es asesinada c:1d.1 J.ia . 

Emigración y oligofrcni 1 , p 1bbras repetidas en la meseta. 

Alto í'ndice de matri monios cntte famil iares m ás o menos 

cercanos. ¿Qu~ pueblo ..:.tstellano no tiene su " tonto"? 

E1111~1.i. 1,•11 ,•111, l"~U > l9bl) Soria pt<'rd,· ,· l l9, 46'> de 

'" ,,,1,1,, ,.,.,: \,ilJ d 14, s, llw-.:,•, ,·I 13, 5~·'·; Sego

\t.1 ,· l 13 , 1)-1 ; Logrorio <:! :-., 1,' . ~.111c.,11,krcJ S, 74%,etc. 
t ,h,, lh,, , ·:,. \.· ,nigr 1'-iÓn. l·~ ",.,,., ... 

lr. • .'. t~(j) l.1 II Hl('fC l 1..•·1d.1 1 h 1• 

roles ~• pagar en l.~(' •h•\ .,, ,t 

1 •,·~·'· a caJa piso en Mós
,¡.. h.1sta t.l iC7 .ti\c.s •• 

Y l:t ticrr.1, l.1 ci.·11 , , ,,,, ,t·<.'.11 ,,,, !l<' n- .,~ n,, la-

br:tdas e n c.m1i,I,. ", ,, , ,up,•rior .1 t., 1_.1,, ,1,i.t, falta 

de regadío:; , iur·\· 11., ,, h'J t... IS' u,t t, u,, ~, ... lcc~iÓn de los 
cultivos ... 



La madera : tom:rndo como ejemplo Segovi:i, nos e ncontra
mos con que de l as 300.000 hect:Íre:is aprovechab!.:s de recu2: 

sos fo rest ales, el 8'! pe rtenecen al Estado, el 4 1' a enti<.la
des locales y el 53 "' a particulares, y sol.,mcnte c·xiste con

sorcio o contratos con el E~1ado sobre 24 . 000 hcct.Íreas, 

actuándose igual mente nad.1 más que sobre 1 . 700 hectárc.is 

de pastizales. 

Y e l cacique .•. que .1unque esc.1sos , ellos coutrolan el 
poder administrativo y decisorio, .1 veces desde l,1 capital , 

frena ndo e l desarrollo culLur.11 .w1Óctono c.1stcll.1no y la 

industrialización ;a su Jauo csL:Ín l:1 "AdministmciÓ;n", l.1 

Iglesia más reaccionaria de E.sp.iña . .. }' l.1 t radici.Sn, una 

tradición hasada en la resig11:1ció11, el miedo y la pistola . 

La cultura, esa cultura popular cJstellana que va die! ju

glar al Romancero , pasando por los mfsticos, hoy ya 
no e xiste . Nuestra le ngua, que sirve Je expresión a mi 

llones de peISonas, no tiene una proyección en lo cultu

ral de Castilla . M.tchado, y con él toda la gener::1ción 

de l 98, des terró los fantasmas del imperio, los héroes 

y demás absurdidades folkloriZ3Jltes que el centrali:smo del Go

bierno se c uidó de esti mular, pero a cambio mostraron una 

Casti lla idealizada en su soledad, romántica, standarizada Y 

ausente de un contexto social. Fué la generación del 98 la 
que h abló de "enterrar al Cid bajo un sepulcro de siete &

ves" , podríam os parafrasea rles diciendo que "bay que ente

rra r el 98 bajo un sepulcro de siete llaves", lo que no de-
ja de estar bie n, por lo menos en relación con sus ,escritos 

sobre Cast i lla . 

En Avila e xiste un 13 % de analfabetismo . El tanto por cien
to de la población castellana cursando estudios va ,del 2, 54% 

de Santander al 11 77% de Soria, o al 1, 46°" de Av;ila, o 

al 1, 65% de Segovia, o . , .• 
Estudios unive rsi t arios por cada <;:ien jóvenes de 18 a 24 años 

en Madrid: 12, S. La media de Castilla es de 4. 

Es tentador hablar tlel futuro de Castilla , pe ro e l futu ro 

no sirve para nada cuando par a nada ha servido tanto gri

to desesperado y solo. El ahora e s lo Único que e nciendo, 
y el ahora es una cárce l sin o t ra salida que limar lt:>s ba

ITotes freneticamente, o bien, y de una vez por tocias, 

consumar nuestro suicidio. 

Un puesto ambulante de li bros, una mujer se acer•ca, di

nero, un libro, biografía de Pablo Iglesias de ZYX, se va, 

pasan unos minutos, vuelve a irada: ¡Este libro no trae 
la canción de "Gwen doline" ! 

La politizaciÓn de Castilla es Ínfima , La m afia Op1us

bunkerista controla, ata y desat a , Algunos campesinos 

se inscriben en la Guardia de Franco, pues así l a :tice.!!. 

cia de caza le resulta sustancialm ente más l.:arata. 

Recordemos que Burga; fué l a c apit a l de los franquistas 

durante la guerra y que, aunque solo sea una tra dición 

fol klÓrica, aún hoy se pueden ver los domingos en algu-

nas ciudade s caste llanas algunos apolíneos jovencitos 
con sus bordad06 de yuga; y flechas sobre la camisa 

azul- imperio, cortejando, según los cánones, a tinnidí'-
simas jovencitas que pasean del brazo de mamá. 

Cuando en oct ubre de 1973 su ben brutalmente los pre
cios de carburantes, se origina e l pa ro de la flota pes
quera, con~iguiéndose la reducción de l gas-oil para 
los mismos. El campo caste llano no llega ni a plante
árselo . 

Tan solo en Burgos (Polo de Desarrollo ), Valladolid 

(F ASA), Santander, al lÍ donde ha aparecido un proletariado 
castellano ha sido donde ha comenzado un tímido, pero 

constante, enfrentamiento, aún sin desarrollar, sin pro

fu ndizar en las mismas raíces de todos los males caste

llanos pero que, a no dudar, clarificará ideas y actirudes . 

En Castill.t har inás policía por habitante que en Madri d 
o B:i rcelona . 

La "oposición'' -algunos Jbogados y escudiames de Sal a
manca- :CoorJinaciÓn Democrática, acude puntual

mente ~1 Eurobuil<liog m.1Jrileño a recibi r las perora

tas r consejas de 1.is estrellas democráticas al uso: 

Tierno, Ruiz Jiméncz, eLc., sobre "coyunturas" , " rup
turas", "movilización de masas", y otras importantes 
zarandJjas . Al p.1recer b "oposiciÓn"castellana sigue 

pensando que Madrid es Castilla , No debe extrañarnos, 

pues, que qtúzlÍ dentro de poco, desde sus flamantes 

sillones de Diputados confundan el culo con las témT 

porns sin s.tlir Je la tramp .. en que han caído tiempo 
ha, cont:Índo.oo~ eso que decía Antonio Mach.ido, ha
cicndonos llorar J todos un poqui to y dedicándose a 

cosas más importantes que Castilla, la polÍtica, 
(supongo). 

Y es que l:t polÍtica y e I centralismo le han costado a Cas
tilla mucho. Castilla nace deshaciéndose del centralismo 
leonés (F ernán Gonza lez y tal) y com íenza b'll agonía e n la 

derrota de Villalar (1521) contra otro centralismo, el de l a 
propia reina castellana Isabel y su sucesor el Emperador 

Carlos. ;Quién puede hablar del centralismo, de la Casti
lla del pueblo ! 

Y es que algo cambia, este ano Vil1alar fué una fiest a ; Se 

corunemoraba el 455 aniversario de la derrota comunera. 
La Guardia Civil no pudo impedir , pese a sus nwnerosos 

controles, que varios centenares de jóvenes se umeran al 
pueblo de Villalar en su fiesta de las Comwüdades. El 

vino, la poesía, el pono {¿por qué no?}, ese trapo mora
do, festivo y terrible de los comuneros, l a protesta a la 

nuclearización de Castilla, esos gritos de : ¡ Castilla comu
nera y libertaria! . •. 

¿Puede ser el principio? Esperem os que sí, porque quien 
cree en lo i mpa;ible , alcamará sus límites. 

Mientras, Castill a m uere a cada tren que llega, a c ada 

piso en MÓstoles a p agar en cómodos plazos de hasta diez 
~11-
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~~U/h CD HUNERO 
(con ~) 

¡.;,. e se vacile de sís tolc-,:iástolr que el • statlo pre

elrctoral es¡,añol se trne n la hora de permitir o prohibir 

actos •nás o ,, 011os políticos- rre.i.onalistas, este año le 

toc6 el mal fario de la le«alizaci6n al llarnac.lo "Día 1e 

'.:astill·a y Le6n". tss curioso comprobar a este respecto cj 

rno las orr.a.11i z aciones le verborrea izquierdista. al recl.!

onnr y ace¡.,tar la le¡¡alidad es~ructurada po, el r~onier110 

,ti statorial , leei t ir.1an a ést,. y por tanto, ,¡e al,tÚr1 mo

du , la reprAai6n por él ejercida , 

Como era previsible, la le¡::alizaci6n tranafor.,,6 la 

oolevr ución festiva de ln Ue1tota lo los comu11eros caste

llanos, que no muy def'i,,ida,oeuke 1 ue el. 25 e.le aoril del. 

pasado afio. en w1 encucntru masiv6 de lus triw1fadores 

~ .. quellus arriscados anti ( o..,ti-iinperialistas, 

anti-es ta tis ths, anti - guoer~,nmen tales . . . y al,~w,os otros 

eontrario9 i~almente9 comprometidos que las fuei,tea nis

t6ricas disponiules 110 muy bien precisan), E: •• ol marco 

•Je .la .le1"!nlidad prete11dicrv11 legi timacioncs -111cnos • ,al 

quo COJJtostndas y tJi luídaa µor el satisfecho e.pa tito de 

cachondeo reinante en bastantes asistentes- todos: el 

ex-jof'e local. de l Movimiento )' al.caldo de Vlllalar, el 

I,,stituto ReP,ional Castell.ano- Lcon.:!s y l.a Alianza R~P,io

n a l Castellano~Leonosn (iz<1uiorda - MC µreponc.lerautomentc -

y derecha caciquil unidas ej,. un mismo oportu11 ismo rPgional i."' 

ista), que s e respunsabilizaban conjw, tarnente ;,or mediv 

Je un bizarro servicio de orden de la buena r"areha de un as 

a cto que acaoaría d esbocán,\oselea , los canta.11tas y orad_.!!%• 

ree que desde el escenario en vano qu<>r, an ,urieir las dis 

µaratadaa voces d e la mesJJada. 

Trapos de todos 109 colores er, la feroz solanera del 

prado cedido al efec to , PTE y hedillistas (chachi) com

¡.,itie11do e,, cuanto a la marcialidad de sus áesfiles , la 

CJIIT -que ya no s6lo 110 es wia orea11izaci6n Je masas, 11i 

de trabajado.res, sine, al dl!.cir de Carrillo, ¡vo~·a f'lnr 

ª" labi • ~ d~ tan incólume realeza! "una pande de droga

dos"- y despendoladoo montando el número ácrata como es 

tá mandedo , algún que otro improvisado juglar sonada y 

tragos , tragos largos de vino y otras hierbas ante los 

imprescindibles hermanos de gris y hostia al canto -a 

punto de af'iliorse sindicalrnente para conseguir"una so

ci~dad m,s justa". 

Castilla tenemos metida en ol tfáfago de les conmamo

raciones. y parece que los más de sus hechos m~morables 

1os cuenta por derrotas . Es normal que partidos y orga

nizaciones se lancen a reiWindicar un movimiento como el 

comunero y seguramente será más divertido que se multi

?liquen y confundan los "otivos -hist6ricos o no- de re~ 

ni6n de las gentes de unas tie rras tonto ti emp o silenci~ 

sas para -acaso- en una nueva transhumancia deambulante 

reencontrar o m&s bien inventar su identidad como perso

nas y territorios libres libremente ~ederados a otroo de 

.idén .. ico si Jnc. 

Ciertamente que , a ~uer de ser atávicas. tanta o más 

raz6n o atracci6n.que lo d~ Vi llalar tendría la convoca

toria de rJumancia, p. ejemplo . para una próxima jornada 

de expedici6n al tiempo perdido, olgu~os de cuyos jiro

nes, empero, perduran en comarcas rurales dr la regi6n. 

Al tiempo tribal y comunitario de los nrévaco~ , de la 

Celtiberia rebelde frente al Imperio romano, Frente al 

poder del progreso y de lo oroanizaci6n cen~ralista y 

jerárquica . Al tiempo de las gentes y de los pactos igu~ 

litarios de hospitalidad . Pero también al tinmpo de los 

enfrentamientos de l as asambleas populares de eada asen

tamienta con las burocracias incipientes de los consejos 

(preludio si se quiere de los habidos entre el grueso de 

los comuneros y la Junta General de las comunidades) . Al 

tiempo que en la pobre za material, junto con la ambición 

indiv.idual de poder , comenzaba a For zar la constitución 

de clientelas laborales sumisas , de contingentes de "don 

nadie" emigrados dispuestos a venderse como mercenarios 

al"mejor" a mo. Y, finalmente , al tiempo de los Indíbil de 

turno , de los principa les oligarcas que traicionaban lavo 
luntad de lucha de las ge nte9 populares pactando las con- 
diciones de sometimiento con el opresor {premonición de las 
deaorciones de los nobles en un principio afectos a los 
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ni O. carlitos se chupaba el dedo 
con el ESTA DO 

Marx, don Carlos, también estudió la problemática del 

Estado y, para asombro de generaciones venideras, no sieni 

pre suspiró por el Estado bismarkiano y monolítico que re

zúman todas sus obras publicadas en España. He :iquÍ un ~ 

tÍculo aparecido en el número 63 (7 de agosto de 1844) de 

la revista ''Vorwaerts": acotaciones c ríticas al artículo 

"El Rey de Prusia y la Reforma Social". 

Esto es marxismo! ! 

"El Est ado es incapaz de suprimir la miseria social y anu

lar el pauperismo. Y aíin cuando se preocupa de este pr~ 

blema, si es que se decide a hacer algo, no dispone de 

otros recursos que l a benefice:icia pública y las medidas 

de carácter administrativo y frecuentemente ni siquiera 
' eso , 

NingÚn Estado puede proceder en otra forma; porque para 

suprimir la miseria debería suprimirse a sí mismo, pues

to que la causa del mal reside en la esencia, en la na

turaleza misma del Estado, y no es una forma detennin~ 

da de él, como supone mucha gente radical y revolucio

naria que aspira a modificar esa forma por otra mejor. 

Es un gravísimo error creer que la miseria y los terri

bles males del pauperismo pueden ser curados mediante 

una forma cualquiera del Estado. Si el Estado reconoce 

la existencia de ciertos males sociales trata de expli

carlos, ya sea como leyes naturales contra las que nada 

puede hacer el hombre, o bien como resultados de 

la vida privada, en la cual no puede inmiscuirSe, o, 

también como defectos de la administración pública. 

Por éso, en Inglaterra la miseria es considerada como 

consecuencia de una ley natural, según la cual los 

hombres aumentan en proporción mayor a los medios 

de vida. Otros afirman que la mala voluntad de los 

hombres es la causa de su pibreza; el rey de Prusia, Federico Guillermo 1, ve la causa en los corazones poco 

cristianos de los ricos; y la Convención, el parlamento r~vo

lucionario francés, sostiene que los males sociales son la co.!! 

secuencia de 1 ánimo contrarrevolucionario que demuestran 

los propietarios . Por consiguiente, en Inglaterra se casti'ga 

a los pobres, el rey de Prusia recuerda a los ricos sus deberes 

cristianos y la convención francesa corta las cabezas a los 
propietarios. 

Además, todos los Estados buscan la causa de la miseria en 

los defectos fortuitos o intencionales de la administración, 

y por lo tanto creen posible reducir el mal mediante refor

mas administrativas . Pero el E tado no posee el poder de 

salvar la contradicción que reina entre la vida pública y t 

la privada, entre los intereses generales y paniculares. Por 

éso, la administración se halla limitada en su función 

exclusivamente formal y negativa, pues donde principia 

la vida civil termina el poder de la administración. El Es

tado no puede impedir jamás las consecuencias que se de

sarrollan logicamente a causa del carácter antisecial de la 

vida civil, de la propiedad privada, del comercio, de la 

industria y del despojo mutuo de los distil:!tos grupos socia

les. La bajeza y la esclavitud de la sociedad burguesa co~ 

tituyen e I fundamento natural del Estado moderno. La 

existencia del Estado y la esclavitud no pueden ser separa

das. Del mismo modo como el antiguo Estado y la: escla'1 

tud antiguas -contradicciones cl;asicas y francas- , están 

íntimamente ligadas entre sí, así también el Estado mo

derno y el actual mundo de mercaderes -contradicción 

c ristiana e bipÓcrita-, están fuertemente aferrados el 

uno al otro" 



al poder por I a federación 
( o cómo se juega con los vecinos) 

¿ Cuál es el primer paso que se debe dar 'para constituir 

uan Federación? Nombrar una Junta Directiva con capacidad 
ejecutiva, en la que se repartan los puestos entre los partidos 
polfticos que la propugnan, 
Aunque parezca una imbecilidad, ésto es lo que acaba de ocu· 

rrir en Madrid con las Asociaciones de Vecinos y su Asamblea 

Plenaria del l de noviembre. Se ha "copado" el Órgano re
presentativo de una Federación de Asociaciones de Vecinos 

en la que la inmensa mayona del centenar de Asociaciones 

que la com¡:xmen se reducen a las reuniones periódicas 
y abunidas de los militantes y si mpatizantes de loo grupos 
a la izquierda del PSOE. Su arraigo en los barrios es esca

sísimo; sus ·actividades se suelen subordinar a la técnica 

páitidista de atraer personal para sus células; su falta de 
imaginación para "ganaise la calle" corresponde a su cri

terio de que "cuando lleguen las elecciones municipa
les los vecinos nos darán su confianza para la toma de 
la Plaza de la Villa", y su aséptico calificativo de Mo

vimiento Ciudadano pretende englobar a todo el mundo 
por unas reivindicaciones tan a ras de tierra como sus bo
tas de comisarioo polÍticoo. 
Sin embargo, tal como se demostró e n Portugal el 25 
de abril "clavelero" y el golpe reaccionario del 25 de 

noviembre, las Comisiones de Moradores jugaron un pa
pel crucial en la movilización popular que a través de 

acciones directas modificó en parte las condiciones so
ciales y la mentalidad colectiva. La desculturización del 

fascismo había provocado una apatía general que trataban 

de paliar, a su modo, loo partidos. Algunoo se dieron 

cuenta del potencial activo de los vecinos agrupados en 
sus Comisiones, extendidas espontaneamente a todos los 

niveles y ámbitos, por , l<t que intentaron controlarlas 

como se hacía con la Intersindical. 
La }1?CciÓn portuguesa fué tan bien comprendida por 
Fraga ("las Asociaciones de Vecinos tienen un importante 

papel polÍtico para cumpli r"), como el PCE. Este Último 
decidió no esperar a que crecieran por sí mismas, para 

apoderarse de sus Órganos directivoo. Lo que había sucedido 
en Cataluña, se repitió con exagerada rapidez en Madrid. 

Al poco tiempo de constituirse una nueva Asociación, los 
militantes se emanan en inacabables polénúcas en defen-

sa de sus respectivas lÍneas y sin tener en cuentas las ra

zones emitidas. Las consignas _políticas privan sobre los 
problemas concretos del barrio y los vecinos se hartan 

de tanta reunión, que sólo divierte a los burócratas (con 
cargo dirigente o en rodaje) y dejan de asistir a las reu

niones y comisiones de trabajo. La Asociación se con
vierte en un nombre fantasmagórico, que sirve para que 
un Presidente o un V ocal conceda entrevistas -a perio

distas de su mismo partido-, sea conocido por el hecho 
de salir en la. papeles, firme cartas a las autoridades y 
asiente su camino hacia un puesto de concejal e n el , 

para ello, "prÓximo Ayuntamiento democrático" . 
La prolongación lÓgica de esta lí"nea de acción es la crea

ción de un ente superestructura! que llaman Federación 

de Asociaciones de Vecinos, que tratan de convertir en 

~l interlocutor válido con las autoridades y la correa de 
transmisión ciudadana de sus respectivos partidos. La de Ma

drid nació e n Febrero de 1975 y tuvo una lánguida vida, sólo 
perturbada por algún que otro "acto de masas" teledirigido, 

Como las tendencias que' luchaban por el poder nominal 
-el PCE y la ORT- se encontraron incapaces de desbancarse 

mutuamente, accedieron a un acuerdo táctico logrado tras 
meses de retmiones en torno a una llamada Comisión de la. 
Diez. AllÍ llegaron al acuerdo - rechazado a posteriori por 

la minoría representante del MC- de convocar un pleno de 
las Asociaciones de Madrid, para presentar su propuesta de 

funcionamiento de la Federación basada en una Junta Dh 

rectwa superpuesta a un Pleno de Delegados Mensual y una 
Asamblea Plenaria Anual. El informe fu; enviado a las 

Asociaciones para que lo discutiesen en un plazo máximo de 
diez días, siendo así" que en la mayona ni 1o llegaron a 

leer loo miembros de las directivas. Para cubrir la Junta 
Directiva, proponían seis cargoo nominales (ocupada. 

por individuos a nivel personal ) y quince elegidos por 
una serie de asociaciones que se designaban sin haber con

tado con ellas. 
En varias Asociaciones - entre las pocas en las que se ~ 
cutiÓ el informe- si l a alianza PC- ORT creí"a peligrar su 
postura, llamaban a insistir y votar a sus encuadrados. 
Como la legalidad vigente impide convocar y realizar 
reuniones públicas no autorizadas, las Asambleas se rea

lizaban llamando boca a oreja a los vecinos. En estas 
condiciones, la; partidos tienen todas las ventajas, por

que pueden convocar a la. suya.. 

Tras algunos avatares y polémicas, se celebrÓ el Pleno 

que sirvió para confirmar la Junta Directiva propuesta y 
la única candidatura presentada, por un margen de 57 

Asociaciones a favor, 10 en contra y 18 abstenciones. 
A los que se opuesieron se les achacó de que hacían el .• 
juego al Gobernador de Madrid. Y así se ha puesto la 

primera piedra de la nueva Federación • No es necesa
rio ser adivino, pa.ra esperar un divorcio profundo entre 

ella y los vecinos • Ni que apenas interese::. a nadie 
la discusión sobre sus estatutos y funcionamiento . 

Un tema que merece la pena tratarse p05teriormence 
¿QUE TRABAJO PUEDE HACER UN LlBERTARIO 

A NIVEL DE BARRIO? 

Pro~ fo.. c.o.s./'J" 
1'"'" me •vtir. 

E<, ¡,._. f"3'""' 
.,. ;.,. /...+re.., . 

Asociación de Ve
cinos cuya Junta 
Directiva está: 

* Dominada 
~ Sitiada 

p or el PCE-ORT 
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EL f.\UNDO ltELÍG\OSO No ES 
MAS QU6 EL REFLEJO DEL 
~0~00 REAL • ASÍ COMO ~ 

U~A soc..ie DAD OE FA-
8P.Ac.A~TI:S [:)E MeRCUJG,AS • 
SO RG LA ~otJ SOUAC.. &ENE .. 
RAL COtvSíSTE EN eso, EN 

10M~2.. SOS Píl.Ol)U~ CoMo ME.~..SCÍAS, ft>Cl 
~, EN iDMAa.LAS CoMo vA<.oa.es <.e sure~
fbtJ&i. Oe SSlJ. FOI.MA SetJc.lU.A sus 'TU.8A
Jos PeRSoNAteS COtJ Oij MlSMo TRABA~O 
HUMANO, ASÍ 7AM8fEtJ éC... ~STiANíSMO, CO~ 
StJ CU<..TO DEL HoMSt6 ,\8STRACID, sosr.e 
TODO 6N su evoc.u~oJf Bo~ueSA ¡ EL 

1 

¡ 

f2o75S~tJTiSMO, D&(S~o' ETC.. es LA ~ 1 

~ÜGtOSA 002Jtt& f'OfJPÍE~T6. (COH11tJUAM' 



Si, ciudadan?s, la . 
religiones incompatible 
con el sistema de la 
libertad; lo habeis 
sentido. Nunca el 
hombre libre se doblara 
ante los dioses del 
cristianismo; jamas sus 
dogmas; j~as sus ritos 
o su moral convendran 
a un republicano. 

IUn esfuerzo mas1 puesto 
que os esforzais por 
destruir todos los 
prejuicios, no dejei~ 
subsistir ninguno, si 
basta con uno para 
rehacerlos todoal - u~ 

) CVANTO ~AS s~P.DS oiaC,1'4V,,> 
rllft 06 S V /U;TOANO $1 € L @UE: ~ º' su6SfS11tt es R'l'irl~ 

c.uNA oi; roe>OS ,oS o,,_. 

t'.\SMO DéSPRéUO EL ()ie:6 VA.,O 
I 

QUE HAN f)iEOiCAOO i~POS1t>R6S 
'i lb0A$ LAS SU1'\t..e ZAS REt-i 
&<oSA, Que Res ue-~tJ DE' so 
~\l>lCULA A ~GftJ i ES't& ~~
~ERO VA tJo POSOS OilJER'TiR A 
~ HOt'.8RE:S <.lBR.ES . QlJE LA 
strt ~ CAoo 'Tl:1PL oe LOS wcros 
Se iNCCAPc*l.e, PU€S , A t.os 
f>R\ltcA Píos mve Pt.oPA6AMOS Po 
€URO\'A. NO NOS t..i Mi ~::,.. ·~~ ~l!f::I 
A ~OtAPER L.Ol c.ET'ltOS; P - · 
'!5R.\C.EMOS PARA StEMPlt.e LJ>S 

lDOl.OS i NON GA MV80 S ÍNo W 
Pf§Q De (A SUfERSrc.4oN A 
ílRAN ÍA i Qt.J~ E&.. ESa.A\ODE' . 
UN Sftí~N (X)~ S6 '41Rll· 
J)(u.& A ~ a,¡,;,s ~ 'a.a ''''" " -
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q te an i.nsirtentes 
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¿ quién ? y 
}as estrellas se f u n d e n de las imágenes 

pliegue coagulado tras las e 

s 
soilolientes 

por alrededor de tí' 

q 
u 

inas 

b 
los p u 1 m o n e s tú m 

sin 
o 

frunce fragoso entre las Últimas s 

trena r e p e t i d a 
insistente 

Salvador Puig, etc 

Buenos di a s 

Si el Estado existe, 

el hombre es esclavo; 

r 

ahora bien, el hombre puedc-

y debe ser libre: por consiguiente 
el Estado no existe, 

• • • Si el Estado exi~"tiese realmente, 

habría que hacerlo desaparecer, 

M. BAKUNIN :"Dios y el Estado" 
Ediciones Proyección 

Dentro de uoos diez días es el Último plazo en el cual 

se pasa vista a una sentencia de muerte para dos jóvenes 

anarquistas irlandeses : Noel y Marie Murray, acusados 
de matar a un policía, El proceso ha sido una farsa total 

quizá nos recuerde otra ejecución de allá por los aflos 
27 en EE , UU :otros dos anarquistas -Sacco y Vanzetti-

No vamos a gritar que son inocentes y presentar pruebas 
para demostrarlo. No creemos en la culpa . 

"No llames a los hombres pecadores y no lo serán. TÚ 
sólo eres el creador de los pecados, Tu eres quien te 
imaginas amar a los hombres, quien los arroja al fango 

del crimen. Tu eres quien los salpica con la baba de tu 

posesión, porque tu no amas a los hombres sino al Hombre, 
Yo te lo digo: no has visto jamás pecadores, solamente 

los has soñado" (*) 

La pregunta puede parecer embarazosa, pero es posible 

contestarla en pocas palabras. Ocurre que para que dos 

personas vivan en paz, es necesario que ambos desen 
la paz; si uno de los dos se obstina en querer obligar 

por la fuerza al otro a trabajar para él y a servirle para 
que éste otro pueda conservar su dignidad de hombre 

y no quede reducido a la más abyecta esclavitud, pese 
a todo su amor por la paz y por el entendimiento se 

verá sin duda obligado a resistir a l a fuerza con medios 

"------------- --- -

CI.L~ifkamo~ nor111.iJ1m;11Ll' lo~ E:,t.1dc1~ ~C'~(;n l.1 (orma 

eu <¡ue el "poder supn·mo" .:stá di~tríbuiJo :si pertenece 

a uno solo es u1w Mo11:irq11i.1; si S(' rc1H1ncia -por el voto

e-1 drecho de decidir <k CJd.1 uno y se- deposi t a en manos 
de un grupo espcciJliLJdo, lo Jla111.,1nos tft!mocr.icia • 

¿Este poder suprerno contr~• quién se c jc rcl'? Contr:1 el 

individuo y su voluntad de iudi\iduo . ¿A quién beneficia? 

Al que alzándose por encima de l..1 sociedad, intenta 
dominarla, dictando leyes e imponit>m.h.> códigos, org:i

nizando tribunales y ft,em.1 de policía para poder , cual! 

do C'l proceso de 111.111irulación no sea s.1tisf.1...:torio, 
recluirlo y ¿por qué 110?, ejecutarlo. 

sr EL ESTADO REPRESENTA LOS INTERESES DE LA 
COMUN1DAD, POR QUE HABRIAMOS DE ESPERAR 

PARA ' l'ENER ALGO, EL CONSEITTIM1EITTO DE ESTE? 
Ha llegado la hora de que sepan que no pedí mos nada, 
porque e:.ta mos decididos a coger lo todo. 
El poder del Estarlo emplea "la fuerza" y el individuo no 

debe hacerlo, 

EN MANOS DEL ESTADO LA FUERZA SE LLAMA
11

DERE

CHO" Y EN MANOS DEL INDIVIDUO, "CRIMEN'' 

"Crimen significa el empleo de b fucna ror e l indivi duo. 
Sólo por el "crimen" puede e l indivich.w destruir el poder 

del Estado, cu.mdo considere que es t:Í por encima del Est ado 
y no el Estado por e ncí m.1 de él. 
No os asombre nuest~ cantos sobre el exterminio de la 

iniquidad, Destruir es nucSll"J primera o br ..1 , la edificación 

vendrá enseguida, inmedi.1tamentc , llam'.t ya a nuestras 
puertas (*"') 

(*) MAX STIRNER :"El Único y su propiedad" . Colección 
Maldoror. 

("'*) E. MALATESTA :" Pensamiento y acción revolucionaria" 



Quisiera abrazar tu virginidad 

y poder estrecharla con mi carne, 

coger tu cuello como un chorro de agua 

entre mis manos y beberte hasta saciarme. 

Quisiera tumbarme sobre ti, 

para coger tus pechos silenciosamente 
y swnergirme en el contacto de tu vient:recillo rosa . 

Calmarte el interior de tu sangre, 

con mi miembro tem blorosamente endurecido 

Y as{, tumbada sobre la superficie del mundo, 

estrechados por un beso húmedo, 

purificamos junta!llente de fa miserie 

hasta morir en brazos de l a nada . 

Súbete por mi pecho arriba 
y tápame los ojos para verte profundamente 

Eres como un tallo carnoso de mimbre 

entre mis labios 

y te muerdo la lle ma de tu leche 

con un ardor de m acho espumoso. 

De ITámate hacia nú tiernamente 

como una lluvia de verano 

y déjame el cuerpo humeante, 

satisfecho de fecundidad y de dolor. 

Muéstrame lo más {ntimo de tu fragancia 

p ara ca lmar mi soledad. 

Pe ro siento que tu no eres. 

No eres el punto final de mi pasión, 

Eres como un parpadeo instantáneo de gozo 

que me deja insacia ble, 
tumbado como trigo 

en tu tiemo pecho de niña desflorada, 

Busco un infinito cuerpo 

en ese o lor que me deja tu pelo en el hombro 

cuano no estoy contigo. 

Busco una luz, en la incertidumbre 

de tus ojos deslwn brantes. 

Voy buscando una f e licidad en tu aliento y e n tu carne 
y se resbala m i fuerw 

por el caracol de tu matriz, 

pero siento que tu no eres 

más que un proyecto de lo que \rusco, 

y me echo a llorar por l as noches 

recordándote, 

porque no he encontrado el amor, 

Eso estará más allá de nosotros 

. palpable ,aente invisible, 

en la frontera del amor y de la muerte . 
Quisiera encontrar e n ese perfume tibio 

(Que sale de tus piernas) 

una frescura profunda para ca lmar mi sed. 

Quisiera abrazar en mi miserie 
a todas las prostitutas 

y lamer las heridas de los leprosos 

para sentir la felicidad de un perro. 
Esperaré 

la medida exacta del t iempo, 

la medida exacta de nuestro desorden. 
Larguísimas horas sentados a la puerta 
esperando la noche o el amor 
para subimos a la oscuridad 
v h:1.blamos con el brillo de los ojos. 
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merecedora del aprecio de los ciudadanos. Libertad si, orden también. Porque, 
eso si. señores, sin pollcla no es poslble la libertad. 
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de 
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Bajo el gran aulli do d<' la noche ametralladora 

por sombras, atravesandL' d11das tle '1lcohol runsi.110 

analizando la luna auscnt•· mente en tui sueño orientul 

dime hombre si tal eres 

cuenta tu sospech a babilónica 

y tus secret05 de silencio 1111luda ble. 

Tu, que sufóas bajo el sarcasrn,-. de Bob Oylan 

que vivías de noche en w1a tab:ima de rinocerontes 

expectorando planetas t ran~ccndcm¡¡ les 

sumido e n l a ignordncía corno en .iceit c 

que te ardÍa y te ard í'a y al final cu:,ndo }:l no ¡,oJ(:i.~ más 

sal(as corriendo a la calle fna gris 

donde te esperaban los reptiles domesiicados d, l·cderico . 

Que buscabas a lgo m.Ú .tll:Í y no hab(a más qu,· mujeres 

~ que cre(as h all ar l a sol ución con un atlas incomprensible 

r y WJ billete de tren. ~ 

~ 
Pa ra t( el tiempo era una .!frema personal 

~ Apoyabas a l os comu nistas, deStnÚas en ru ,iJma 

hasta los Últim 05 vesti~ios del pasado 

te lanzabas de cabeza a l tuturo y <lescubn1s ..:¡ue ra 

~ /otro p·t~adn. 

Obsesionado por J.¡ eterniJ ,J procl.i n.1nd,, 11, nu,•vo 

cal llbdo 

en que todos los años eran el ar.e, wn 

dirigido en contra de tu volw1tad a 1111 dt:!st ,11c isterioso 

/, baladí 

conjurabas santos barbud05 que te confiabJ.n reveLicioues 

/ alucinantes r 
de los cuales te olvidabas enseguida. 

f 
~ Q'·-~"o~ 

Si, una vez é ramos libres, Ó~b 
y el vie nto que llenaba nuestros pulmones orgull05os 
e ra nuestro. 

Nuestra fué la noche, nuestro e l rayo 

e I horizonte t e mbloroso nue stro. 

[ as pi edras nos habl aban 

/ tra entraña! 
nues-

SE-- Y qué tristeza oceánica n os ahoga ba en las largas no-

0 / ches de c hicharras! 

n 
Era de noche 

y el Ministerio de Cosas Azules 

conciliaba un sueño burocrático. 

En l a Dirección General del Cielo 

el tum o de noche hací'a acrobaci as 

e n l os pelda ños luminarios de l a muerte • 

Las t igresas negras de la hora turbulenta 

Se disolv(an C D SU busque de Oj OS lÍquidos , 

Hablando en árabe 

en que hay milla res de verbos irregul a res que no signi-

r /íican nada. ~ 



.. ,.·. . .. .. 

PR'OI\/IDO · 91\RA l"AR51':,TA".> 

"1ALLORE5 PE SEL)( A~OS 

,ed.i.i:a..: LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A . 
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Núm. 53 

Cada semana son puesitos a la venta dos'números de AZUCENA, hahien.do empezado por el 
número I, satisfaciendo así l~s n.umer_osas peticiones de los~lectores que desean poseer todos los tí-
tulos de esta magn publicación. ! 1 f, 11 • 

1 :1 
1 • · • ! r ! r, ·r • · 

J~ara corresponder al favor que el público ~ispensa a .los cuentos AZUCENA, obsequiaremos 
con t!nas espléndidas tapas, completamente g-ratuitas, a -tocios cuantos posean del n.0 1 .al 25, y así 
sucesivamente. 

]. wnes 

·-~ 

1':..cnr.:1··i03 : !"i i~i, :'r;~ar.lcn~. l ~;,:. -··· }-' f')T··::1 •T;\..-t de· <.:uO))Crncjón 

~ c(:t~'¡f;) J/··A:BJir~i~)i~~dXc (·:L/\.:)l~,n~~-~~; Jn ;,/;~\0~~¡:Jl~,¿~r (t! 
Ja y_;.', 111::1g .. :.-:. y con 4?fectos e 'P<-n·t.h dnl 8 do rn'~1zo 
dt> Hl76. 501~ 

l\fül!'ST?R,O DE 1'llABA.m 

St>gm·Jdad Soda! .de Tl!'abajadorns del Mar. Coli-
imción.-Orct,-n pcr que ,;e dbtribuy"n los tipo;. 
dCl cot iz1ici6n para el trime5tl"e comprendido entre 
ei . l dF? enern de 1971 y el· 31 de mm. ,, d11 1977 en 
el Régimen E';pecial de la Sop:uridnd c .. Jcial de l¡,s 
Tra'.J"j"unn:,s dd Mar. 

1\!!N'STHl.1.0 DE INDUSTRIA 

C,i:lr,1is;,riu de· l~i Energfa y ft: { ur~'~,; !\.Htv:'1·al0~.- -~cr11 
D.~:·:. ··r:to por el que se cn~R lct Cun1:.,_,anu. de ia Ehc·¡·
:C':t~t .,_. Er:curros Minf•ralcs. 

DECLARACION DE MOTIVOS 

A nadie se le oculta que desde que murió el muerto, agui todos andamos 
cabizbajos preguntándonos qué va a ser de nosotros, es decir, de nues
tros intereses. Obtenido el correspondiente permiso del ·nepartamentode 
Estado de USA, consultados que fueron los mejores técnicos en sicolo
gía de masas, recabados los informes oportunos de premios nóbeles en 
econom.ia y demás, resulta evidente que lo fetén es cambiarse de chagu.§. 
t.a con sumo cuidado, de forma que los bolsillos sigan estando donde es 
tán. A tal efecto, y con motivo de elegir unas Cortes que desde ahor; 
se llamarán democrática~. creemos conveniente promulgar, y promulgamos 
ya mismo, la siguiente 

LEY ELECTORAL 

Artículo 10º- En la fecha que se fijará oportunamente, más bien tar
de se harán públicas las condiciones en que habrán de elegirse nuevas 
Cortes. Lo que interesa precisar ~n esta LEY es que todos los decretos 
normas, 6rdenes ministeriales, etc., que lleven a la práctica la reali 
zación. de las elecciones, han de redactarse de forma que la población
vea en la convocatoria una.sincera llamada a que tome parte en un acto 
fundamental y trascendente mediante el que incluso se podría sustituir 
por otras a las personas que detentan el poderº Pero a la vez, en los 
mismos decretos, 6rdenes ministeriales, etcº, se regularán los trucos 
legales necesarios para que las fuerzas políticas gue resulten vencedo 
ras tras' las elecciones sean las que han dictado la presente ley, y n-;; 
otras, ?está claro?~ Para ello serán empleados los mZs hábiles servi
cios técnicos de nuestros organismo adminitrativosº 

Artículo 2Q.- Se conttolará rigurosamente la participaci6n de los par 
tidos de la llamada oposición. Haciendo uso de la normativa vigente,s; 
concederá la legalizaci6n tan solo a los partidos que observen una con 
ducta· cívica moderada y colaboren con sus actuaciones públicas a crear 
un clima propicio 

a) para que nuestros colegas del eXterior se convenzan de 
que, al igual que ellos, permitidos todo lo que podemos 
controlar y 

b) para que la poblaci6n acuda a votar creyendo que se tra 
ta de· unas elecciones realmente libresº -

En 'todo momento se resaltará la dependencia de estos partidos·con res
pecto a· los organismos rectores, censores o de orden p6blico actualesº 
El nivel de permisividad aplicado a cada partido dependerá en todo ca
so del grado de moderaci6h adoptado por el mismo. 

Artículo 30º- Se impedirá por todos los medios el voto de los meno
res de 21 años y el de los.emigrantes, En cuanto a las mujeres, que r~ 
present.an más de la mitad del electorado, se optará 

a) Por quebrarles la pata y llevarlas a votarnos 
b) por prometerle~, con tal de que nos voten, algunas de 

las reivindicaciones feministas moderadas, si es que 
las hay~ si, no, nada; se 'recurre a la opción a). 

I 

At,'ÍíJ(!CiC'nws de corn?¡;t,,·,,di..-Ordr:n 9or la que ~e 
a 1.dbU.','t'C! al .Dire..::tvr g,m;2n1l de !ndusl!,as Agrarias 
detcn:ninc:1.(Ü:.1.s cornpctencias. 50:M 

Arnm .. ol Adua!'mi;.-Rea! Decreto por el que se 
nv.,difica pos'idón aram::elall'ia 70.0t-B-a-;;. (Vidrio 
-"P barrns, varillas, bolas o tubos ... ; Termomótlicos). 

Exportadores do aceites de oliva y onjo. Reglmo 
espccfol. -- on:,m %bre modificación del Registro 
E~p'.:ci:1l de Exportw:Jon-s de Acl.'lites ele Oliva y 
Ü!'UJO. 

l\1uttna ~\'!{!· ,:a:1lt\ -Orrk1n '.;ob,·2. urof.t::l.aión a las 
lín·.'as nrnríi.im;.,s rngulares ele banden1 nu.cional. 

y 
ó e) ae sustituir& el slogan "la eepai'iola cuando besa" por -

"la espa.flola cuando votallª haciendo hincapieé en que so
lo vale la p9~a besar o votar a quien se comporta con ellas como un per
fecto cab~llero, es .decir, a nosotros~ En casos de extrema rebeldía, se 
les proporcionará un ligue duro, teniendo en cuenta siempre. que quien 
nos p~nga los cuer~os ha de ser persona de nuestra enterea confianza. Si 
aún m se resiste, se recurrirá a la opción. a)º 

Articulo 4Qº- No se permitirán los acto:, ·callejeros, fiestas, celebra
ciones masivas, procesiones, romerias, mitines o manifestaciones, a no -
ser que vayan dirigidos estrictamente a crear un ambiente propicio en el 
que se desarrolle la receptividad de la población para nuestros temas 
electorales .. 

Articulo 52~- Los medios de comunicación de masas serán acaparados por 
las entidádes, partidos o grupos de preai6n que pertenezcan o se adscri
ban a los sectores que han de seguir ocupando, tras las elecciones los 
principales puestos de responsabilidad del país. Dentro de los límites -
i:u::i gue se marcarán a los partidos de la llamada oposici6n para hacer su 
publicidad, hay que tener en cuenta: 

a) que no hay que permitirles utilizar los medios necesarios -
para que influyan decisiva.mente en la poblaci6nº 

~ b) que hay que permitirles los medios ~uficientes para que no 
se ponga en duda la limpieza de nuest.ra campafla electoralº 

Articulo 62º- Es necesario que la situación econ6mica siga en estado
crítiCoº Mientras la crisis econ6mica subsista, la oposición preferirá -
que seamos nosotros quienes solucionemos los ~onflictos propios de nues
tro sistema econ6mico .. Por lo tanto. tras las elecciones, no debemos du 
dar en tomar medidas impopulares a fin de -

a) consolidar nuestras ganancias y las de quienes nos apoyan 
b) dar la impresión, tanto dentro como fuera del pais, de -

que saneamos la economia, 
Y e) prolongar., perpeturar y eternizar si es necesarios, los -

mecanismos econ6micos que provocan !lle vez en cuando una 
crisis económica~ como la actual, a cuya resoluci6n no se atreva -
nunca la- llamada izquierda .. 

S~ el descontento popular obliga a la llamada oposición a tomar posturas 
mas extremas, se harán concesiones politicas de poca trascendencia para 
nuestros intereses, a cambio de que los partidos y sindicatos co~venzan 
a los trabajadores para que sigan cumpliendo con au obligaci6n. 

DISPOSICION FINAL.-

Contando COR el éx~to de nuestra "operaci6n elecciones", los que hoy pro 
mulgan esta ley esperan seguir contando, después del 15-J, con el apoyo
de la Bapca, las multinacionales~ y demás honorables estamentos sociales 
y econ6micos, a quienes hemos servido y seguiremos sirviendo hasta que -
la muerte nos separeG 

Madrid, a tantos de tantos de mil novecientos tanto~ 
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PEQUEÑAS LUCHAS 

No creáis que en los corrales reine siempre 
·ompleta armonía. ¡Ni mucho menos! 

Unas veces, es un polluelo pillastre el que 
as emprende contra los demás para apoderar-
, ... . , 
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politeísmo. U. t. c. s. 

*política. f. Arte de gobernar los 
*pueblos, y conse:rva:r el orden y 
buenas costumbres, 11 *Cortesía, ur
banidad. 11 Por ext., *modo de con
ducir un asunto para conseguir el 

deseado. 11 *Habilidad, * astucia 
para log:ra:r uno su intento. 

adv. m. Conforme a 
o :reglas de la política . 

......... ~'"'"" m. despect. *Político 
o de ruines p:rop6sitos. 

ca. adj. Perteneciente o 
relativo a la política., 11 *Cortés, ur
bano. 11 Versado en las cosas del 
gobierno y :negocios del Estado. ú. 
t. c. s. 11 Aplicado a un nombre 
sig:nill.cativo de *parentesco, denota 

éste es por afinidad. 
nn,miiil'1111E'n na. adj. Que se distingue 

por su exagerada *cortesía. ú. t. 
c. s. 11 Que muestra extremada afi
ción a la *política. 

politiquear. intr. fam. Ocuparse en 
los menudos menesteres de la *po
lítica, o hablar de ella fuera de 
sazón y con frecuencia. 

f. Pat. Secreci6n y t'xcrc-
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En un supremo esfuerzo, los publicistas de Alianza 
Popular ocultan los furibundos rostros de sus lideres 
)' empapelan las calles de la ciudad con imágenes ama
bles. Sobre un mar sereno y amarillo navega una barca 
de remos, dos tiernos infantes muestran sus sonrosa
das y confiadas facciones, unos pulcros y discretos 
ancianos se muestran felices y unas ubérrimas y paci
ficas vacas posan complacidamente. Fraga, Laureano y 
sus comparsas saben que sus caras son excesivamente 
conocidas para engai'lar al personal. Además, Manolo 
pierde la compostura a cada paso y la emprende a hos
tias y Federico Silva hace cabalgar desaforadamente 
sus gafas sobre la nariz cada vez que toma el látigo 
oratorio. Sus asilvestradas facciones pasan a segundo 
lugar. Alguien podria imaginarse a Fraga sosteniendo 
sus rodillas a los tiernos bebés del anuncio?. En ese 
caso, ambos infantes mostrarian expresiones de profun 
do terror y engendrarian complicados trauma~ sexuales 
para el futuro ante el miedo de no poder controlar 
sus delicados esfinteree y mearse sobre las robustas 
piernas del lider que, de seguro, perderia los estri
bos y pondria sus aterciopeladas nalgas al rojo vivo. 
La efigie de Fraga tiene connotaciones de ogro de cuen 
to, devorador de nii'loe con insaciable g·ula. Loe publi
citarios de Alianza no han hallado un rostro convin-
cente para su campai'la y ocultan pudorosamente las fac 
cienes de sus candidatos como el guerrero del antifai 
guardaba las suyas bajo el mítico antifaz. Idea que 
resultaría aprovechable: Vote a los cuatro enmascara
dos ellos traerán la ley y el orden a la pradera. Los 
cuchillos largos vuelven a hablar con lengua de víbora. 

Tierno Galván, el viejo profesor, fum6·1a pipa de la 
paz con Fraga y sus casacas grises en el c6modo rese r 
vado de un restaurante , ahora de cara a las eleccio-
nes ha sacado del arma.rio su traje mil rayas y ponien 
do la más sensata de sus doctorales expresiones, lar:-

/
go tiempo ensayadas, se ha fotografiado en compai'lia 

...: de tres auténticos y verdaderos obreros, tres, de mo
F no azul. Lástima que la imagen que ha empapelado loe 

I muros madrilei'los parezca extraida de una revista de 
: empresa: el paternal empresario se fotografía con tres 

productores ejemplares en la ceremonia de entrega de 
medallas al mérito en el trabajo. El eei'lorito es muy 
bueno y muy dem6crata y en la fotografia aparece cla
ramente destacada su imagen de "todavia hay clases". 

.. 
Felipe, sin embargo, se ha lanzado al culto a la pe~ 
sonalidad en cinematográfico primer plano, ti~ne ~ue 
competir con el eficiente Suárez y su "maduro aexy"ds 
eJecutivo, Felipe tiene un aire máa juvenil y alocado, 
Adolfo parece un hermano mayor más reaponaable a punto 
siempre de anunciar una nueva afeitadora o una nueva 
democracia de plazos mensuales. Felipe tiene un ••tilo 
más "Agua Brava", Algo din&mico y natural sin pasarse, 
los socialistas eagrimen el clavel rojo que p1aoteara 
su querido colega Soarea, loa del Centro democrático 
prefieren la frialdad del eatilo '' anuncio para inver
sionistas", parecen vender bonoa da Bankinter o Saguro11 
de Vida. Los antiguoa y eticientaa j6ven~a pistolero• 
del SEU acaudillados por el fiel .Martin Villa siguen 
cursos de marketing pol1tico por correspondencia para 
perder su aroma "Montalla11 Nevada11" y borrar el tatuaje 
del yugo y las flechas que todos lucieron en sus car-
nes. Adolfo ha sido un aventajado alu111no que ha atra
vesado sin romperse ni mancharee Falange, Opu11, Sindi
cato y Movimiento en una loca carrera por el triunfo 
final, la ideologia ea un viejo prejuicio para rom!nti 
coa. 

El Partido Comunista mientra• tanto pasea la eterna ga
leria de sus santos, reparte indulgencia• y hace ondear 
con máa aplicaci6n que nadie las banderas bicolores del 
reino, sus militantes no dicen tacos van limpios y aae_!. 
dos, no levantan el puno en loa sitios públicos y cuan
do la octogenaria Dolores le da la chochera de la Madre
cita Rusia, la ocultan en el armario como cuando se tia 
ne una abuelita algo sonada. Se presentan en loa domici 
lios como aplicados "testigos de Jehová" de imperturba
ble humildad y buenas palabras, disciplinado y obedie.!l 
tes llenando las calles de bien ordenados carteles en 
los que afirman ser el partido de la liberaci6n de la 
mujer, aunque Mistres Carrillo afirme que eso de la li
beraci6n de la mujer a ella le importa un rábano. 

Y por último en el panorama electoral nuestro• hermanos 
separados, discolos y mesiánicos, únicos y exclusivos d.!!."' 
tentadores de la verdad, toda la verdad y nada máa que 
la verdad, portadores de los valores eternos del marxia
mo, desprecie las imitaciones. Autoritarios y cenudoa 
han sacado sus mejores ccrbatas del armario para tan 
fausta ocasi6n. Ante las camarillas revisionistas ellos 

todo el sabor original, con toda su pureza 
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El proceso 
democrafu:ador no 
se verá 
interceptado 
En ,...,l..,ión con los sucesos oturri
dos dur111110 I• pasada somo.n• en el 
País Vuoo,·el Ministerio de 1• Go
bernación difundió el domingo 
una nolil 011 lo. que ll'ils dar s11 ver
sión sobre los coníliclos surgidos 
en I• sema11a pro •mnislla, doci•: 

la• •ceiones nlremadame.nle 
violenw desencadenada.. éon mo
tivo de lo jornada de luelia en favor 
d.• l!I amnisll,I oo se ~e11. ¡ 
-le, 0011 W1 prueiiu -
aetas que en favor do e.sw medi
dM de gr....:ia viene dando el Oo
bimlo. · 

Santiago CarriHo 
no levanta el puño 
en los mitines 

l A .S.,vllls 

.. Nu 1cvant..uC d p1.11\u Jurante d 
11111,n. (\1mprendo 4µe mis cama· 
r.u.ta, ~· ntn,:-. 1tl\l1fo~d·Ha~ por lfll· 
\hl'h'ln l\1 hdp..111, p(n, y .. ,. Jesde que 
he: Hh.'lh' " ¡:_,,li.u\¡,, m, he hi..-ch(' i.•I 
fHl1púsihl lk t"\'lt.Hll,. No he: ,c:niJo 
;1 :1tu,du ;1 n.1d1c. \llh' \1 1rahaJ1H 
p, ,, t, h~1,,·,,111,,·1h,1..:i,~u v ,~ hhtrrnJ. 
St' ,1uc 1111 c.·, un .... 1mb1.1\1.1 e.Ir a~r1,,'· 
,11,11 p.11.1 \.1 n1,l\,1d.1 de.· 1.tllll'IH.'' In. 
, 11 · ·,k.1n. p,·, 11 ... l h, h11·1l't ;1 _,,1. ,1uc: 

1,1,\,1 1'!1 l.1 t'Ul'I 1.1 ,"1\II, 

Pusltriorm~n1e. R. las se i,- { e h1 

tarJc. Snntia.go l'aniUu clmcediú ¡·.· .. 
una r~eda Ji: pren~t, a lo~ infomui- · 
dures lo,:aks. l'n dla r«h•1,1 ta
ju.ntemtntt lt1s runh),·ta.Jn~ Jifl!'· , 
rent1as l'lHl O,\hln":,;. lhtirruri, h, .-· · 
Pu.sionana. 1 h1hla1h.fo Jt' la!-. 1..·h.'~· ' 
cionci,,. ~1 4!ingenú: cun\ufli~1:1 1 Prl , ......... li d iclH drileño 
sch>1h' i¡uo 1oJas ¡11 , cn,·u••tns J,· .. : fflflnl fll'lu..,.'l'•lltlm fll'I Sil @m -~--
votl,s tJll(' se hsn i:fei..'IUthil, hi\stm d 
11H,mt:Oll1 ·en lih, qut' cullhl~t'sat'i(' 
Cl'l\t:<"1.kn muy C''.!ICUSl, t10r ... ·cntt1jt' al 
ru.rlldl' Com\lO\)l.\ IW Sl\11 l'I\ 

ahM11uh, liuMcs, ~(. 't,ncrttumt:n\1.· 
l'il!,rq~l\ tn una t111.:utMa dlltw· 

raJa l"l\\f ( ·w,1/1111 /r, Oll sl' fü'' di,~., 
m1h dl· un~·\ l'I\ ·\t\'ll,thn:1;1 :\hl1l ,t I 
h.lcn, )'\ll'lll1 .i..q.!ur.ir ~\H' ('ll l.1:-. 

l'Hh.t,tt1.·:,. .rnd.,h1,,b lh,,hh: hi:1111,, 
hahLh.h, han ¡,..:ud1d,, ,, tHll'."tr\1, 

mitilll'' nn11.:hl1 m.,, "l"i: 1.',l' \'1 q11l· J 
St' \hl, ,l,1.'J!UI,\ . .\Jl'l\\,h \,I!'> l'll 

"·m·,1.1, lk l'f'lllh'll l'\111,uttl\ 1,.·11 un.1.. 

l'l1rn1.1 lh' tr.11.11 dl· 1nthur l'\l ,·\ 
d("·1:11.hl,, ,. l'II 1·,1· ... t·n111\11 ... ,,n 

··~211ca'11me guapa, que luego dirán 
estoy muy vieja•• 

1k ,l\t•I l)\1\,IH'' \b,\111111, l'll\'/¡III.I· 

n11, \1\v,·n\,1,·;dkS,\l\l''l\l1',•l. p11 

11\1.'hl, ·\. l'1' M,1d1HI. ·\\1.'I 1.11,k. 
d111·d.lllh'llll', 1k ... dt• d ,ll'h1t'lll'l ll1 

l\ll·\1.\.._\.\l\.hl,l.li!11.._,11.'\\1.'lltllt.'\,l,I 

ll'"hhl \ ,1 .1,,1\\L\1.ll\,ll,111 ,\l)'HLII'' 

fl,llil \,lf'lll"f.l' l,l 1,',\l,I ~\h •'!•'"· 1\1 

tl,\\I,\ \I\Jl,h.'hl,~. l\.1b,111 ., l'l\k\1 

lkl l.1.,.111,i,h'\'11'1\ 1¡111· 1, h.1 \'1111\11 

l·iJ\, d 1l'lllllh',. 1k .t1r1111 111,1d1 1 

l.11nh1é11. \.1 ú'lll\'I." \'th 1.1 p,>L l.l 
p11.',l'lh"U lk h'" \'1'1111,!1 ... 1.1" l ,1 

11i.·,1-k1,\.11kl \\ 1 
1. 111.il ti 

i..'\t,.. 
l'1,'ln. l-:!> 
pui.·,ta J.c m , 
~:,nw,. ti jcf(' '-'" 
¡\1,.'('pl.H 
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KEI Cocot¡: Prensa margínal yeleccíones
Demetrio Ertrique

La ¡rolbada lepresellta ttna
:natro que srlrge de rtna ven-
;¿lla y arloJa una papelet¿
lentro de Ia urr.a. Así pre-
)ara el ambienbe. respecto
rl conbenido de su formativo.
el segundo nirtnetu de una
Ce las revistas más extra-
ñas y marginales que se ela-
ooran elr Madrid: "El Co-
30 ".

" somcrs tttl eqtti¡ro de di-
ouJaubes. fotógr'¿fos Y Perio-
distas profesionales in d e-
oendietrbes de todo Partido
políbico y empresa comer-
liat --declata uno de los 'oco-
)os" a D16-, que nos dlver-
rimos haciendo una revista
)n la que Podetnos expre-
m,rnos a nuestra enüera sa-
:isfaccion, sin ninguna tralra
ni ceusura." En este segun'
io nú,rnero. dedicado íntegro
r las elecciones desde una
rosttu'a iconoclasta Y de crí-
bica rabiosa. l-lan e,olaboratio
rnce artistas.

Abierba corr una peculiar

l€y Electoral ("lo que reel-
lrre,r¡te ¡rensaban quienes ela-
boraron la ley. pero no se
att'evían a decir") que se
,preseuta en urr f acsÍrnii de
la "Gaceta de Madird". bo-
letín oficial rlel "Coco". $i-
gue luego un plograma pe-
dagógico para adultos con
imágenes y texLos de los li-
l¡ros d,e lectura de los años
cuarenta. Después aparecen
en poco airosa postura va-
riog de los politicos naeio-
nales y exbratrJeros de todas
las üendetrcias

"El primer número lo de-
dica,mos al proble,ma de la
amnisüia a su nivel más pro-
fundo, considerando la Jns-
tioia de clase. ls vida en las
cárceles, .las ca.usa.s de la de-
lincuencia eomún. etc.

Ante la connroción púrblica
producida por las elecciones
no podíamos pennanecer ca-
llados y decidinros uretsrnos
con ellas" Algunos de los co-
laboradores iniciales no par-
biclparon y erttraron oblos
nuevos. El no ser un grupo

organizado trae serios pro-
blemas a la hora de la dis-
tribucion del ¡l'ocluc:to. que
tenemos qtre hacer' ¡rersonal-
mente. pero estamos dernos-
t.rando que s€ pueden fabri-
car revista.s totalmente inde-
pendiente-s en la.s que al me-
nos se ateuroriee la reducid*
invelsión que exige el of-
fset. "

Las elecciones h,an servido
de tetna Dara alguna revi¡s-
ta ma.rginal que apareoen
habiüualmente (como la bar-
celonea "Butifarra"), o ¡)s-
ra otras espor'ádicas. como ls
"Lfrnarella", que han pro-
ducido varios conocidos lru-
moristas de lrladrid. En estqr
dos, su postrua crlüica pre.
sentaba la opción del voto a
la izqnierda (así en g€ne-
rali. corno alt'ernaüiva efi-
ctuz. Pero un reehazo fron-
tal conro el que propugn¿-
ron los del "Coco" es inédl-
to en las pr-rblicaciones ac-
tuales. Los 2.000 eJsnr¡plares
d.el "Coco" queclaríur como
la voz discorrlanüe en un
coro simfónieo.



D. I,CATALINA',

,,UNDERGR'OUND,,

Dentro de un orden
Con más de diez años de retraso, en tra

actualidad empieza a llegar a España
las formas y los contenidos de la con-
tracultura 'que naciera en la costa oes-
te estadounidense y 'gue, hacia 1967,
se trasplantó con gran éxito a Euro-
pa. La Ley de Prensa española ha
frenado la expansión de la prensa
"subterránad" y, salvo algunos ejem-
plos, sólo ahora parece iniciarse un
boom de publicaciones que adoptan
la forma, el esplritu o parte de los
contenidos de la tradicional prensa
ttundergroundt', aunque, €n su ma-
yoúa, condicionadas por los requisi-
tos legales que voluntariamente adop-
tan.

La prensa política clandestina y la
subterránea, sea clandestina o no, son
cosas distintas. Quizá una de las ca-
racterlsticas fundamentales de lo "un-
derground" sea, por encima de la co-
herencia ideológica, su no adscripción
a ningrin partido o grupo. Suelen ir,
o esa €ra por lo menos la intención
de la contracultura "hippie", más
allá de los planteamientos culturales,
aun de los planteados en términos de
clase, para desmontarlos con una
nueva cultura; con una contracultura,
precisamente. Dice Richard Neville,
fundador del famoso OZz "No son ór-
ganos de partido que, bajo el pretexto
de "analizar la noticia", difunden una
llígida,'moribunda ideología. Naoen
como diversión y reúnen a un grupo
de creadores mal pagados decididos
a inventar un nuevo lenguaje para co-
municar ideas nuevas de una manera
nueva.tt

El "underground" ibérico 
-que 

no
lo es del todo, porque pasa por el mi-
nisterio- está naciendo hoy de gru-
pos juvenilles automarginados de la
cultura y de la sociedad oficiales. Son
los grupos más o menos "hippies" de
Ias playas ibicencas del Rastro ma-
drileño s ;que venden por las Ram-
blas ibarcelonesas su tebeo contracul-
tural. Es un "underground" muy prl-
dico comparado con el europeo y, For
supuesto, con el californiano de
Crumb y sus seguidores, pero para los
niveles de asombro de este país es
tan revulsivo, tan subterráneo como
aquéllos.

"El Rrollo Enmascarado", "Catali-
[&t', "Paupérrimus Comixt' y, a un
nivel más comedido, ttstartt, o más
elitista "Ajoblanco", son títulos re-
'presentativos de ese boom que pare-
ce iniciarse. Otras revistas juveniles,
que no tienen nada de contracultu-
rales, sino todo lo contrario, adoptan,
sin embargo, ,el grafismo feísta del
"underground" como vehículo de co-
municación; por último, en fin, en las
revistas comerciales de humor es fre-
cuente ver autores muy cercanos a la
contracultura: El Cubri, El Roto, al-
gunos del equipo de "El Papus" y, €s-
pecialmente, de la desaparecida "Ma-
ta Ratos". Grupos musicales y de tea-
tro, jóvenes cineastas, escritores y
ciertas modas y costumbres acusan
también este ambiente.

ooUnderground," y polítiea
Muy distinto es el caso det "undéil

ground" político, nacido generalmen-

te en las universidades. También aquí
hay que hacer la diferencia respecto
a la pr'ensa clandestina puramente polí-
tica. En todos los palses, 1o que po-
dría llamarse "underground" político
no sólo está referido a la situación en
que se crea sino que también supone
eI aprovechamiento de los medios, la
creación de una estética distinta o,
simplemente, Ia destruoción de la ofi-
cial o de Ia que quieren imponer auto-
ritariamente determinados grupos.

En España, aleluyas, carteles y mu-
rales han sido los antecedentes de la
aparición de una prensa clandestina y
subterránea universitaria. El primer
planfleto que se presenta con aparien-
cia de folleto y con una utilización de
medios populares de comunicación
comics, recortes de prensa, tipogra-
fía agresiva, grafismo sensacionalis-
f¿...- os, quizá, ttPor un enfrenta-
miento entre verdugos y víctimas...rr
aparecido en la Escuela de Cine en
el curso d'el año 1969.

Ese mismo surso apareoe en la Com-
plutense el Grupo de Trabajo Ntimero
Cero, que se identifica con la crpación
de grupos antiautoritarios en Europa,
a raíz de mayo de 1968. Coincide con
la crisis del llamado Sindicato Demo-
crático de Estudiantes, en un momen-
to de vacío de alternativas. En suce-
sivas ediciones dan a conocer textos
de Reioh, de Dutohke y de la,Primera
Comuna de Berlín. En los lavabos de
la Escuela de Arquitectura realizan
un ensayo sobre las inscripciones de
las par,edes, calcando los dibujos y res-
petando la situación y grafismo de los
textos; lo titulan "De la miseria estu-
diantil, número l"; a éste seguirían
otros análisis de la situación universi-
taria.

El Grup,o Cero 
-así 

llamado a la
espera de la formación de otros gru-
pos de trabajo que habrían de formar
una Confederación que trabajara en
frentes amplios: desde 1o sexual a la
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acción directa- desapareció sin que
se llegara a formar el Grupo Uno. In-
corporó a sus ediciones la línea comu-
nicativa de la Internacional Situacio-
nista francesa: búsqueda de nuevos
medios de expresión y transformación
de los existentes para configurar un
nuevo lenguaje político.

Otras experiencias incluyen revistas
de colegios mayores, "Cuadernos de
sociología crítica", "Documentos de
contrainformación" y periódicos mura-
les como t'La brechat'.

En este mismo vacío de alternati-
vas nace, por último, "Arkkkitex", en
el curso L972-1973, de la que apare-
cieron dos números. Se p'roponía, se-
gún se puede analizat, no sólo apor-
tar información urbanista y arquitec-
tónica, sino también desmontar la
ideología y el aparato formal. que
rodearr al título de arquitecto. Fara
ello eligió una gama de procedimien-
tos, desde el lenguaje irónico y directo
al felsmo formal, como revulsivo de
la estética institucionalizada por las
revistas de'arquitectura comerciales.
Utiliza cartulinas y papeles de color
verde, rosa, amarillo; la confección y
el grafismo son de acusada esponta-
neidad y todos los materiales sirven al
mismo fin: comips, antipublicidad, ti-
tulares de prensf contribuyen a crear
una definida-góntracultuna arquitec-
tónica.

"F,anzlne*'

Otro capítulo muy distinto de pren-
sa "underground", prolífico en Esp'a-
ña, es el formado por los "fanzines",
término anglosajón resultante de la
contracción de fants magaüne. Son re-
vistas es'pecializadas, la mayor parte de
las veces impresas a multicopistas, y
dirigidas a un ptiblico concreto de afi-
cionados al tema del "fanzins" -euesuelen ser los comics o la ciencia fic-
ción-, sin ánimo lucrativo y, gene-
ralmente, al margen de las disposicio-
nes legales sobre prensa, ya que al
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menos en el ánimo de sus editores,
funcionan como boletines de circula-
ción interna entre un grupo de ami-
gos. "Cuto", realizado por Luis Gas-
ca, en San Sebastián, en 1967, inició
la serie; ttCuenta atÍ6s", ttBangt', ttAd

infinitum", "L as e rt', ttFundación",

"Comics camp, comics in" y un largo
etcétera. Pero de los fanzines, salvo
algún caso aislado como "Svintus", di-
fícilmente se puede hablar como con-
traculturales; y si se habla como sub-
terráneos es más por su forma de edi-
ción que por el espíritu que les anima.

La corriente contracultural que pro-
tagonizan las revistas citadas en pri-
mer lugar reúnen unas características
comunes que permiten hablar, en cier-
to modo, de escuelas: un lenguaje for-
mado por aluvión de expresiones co-
tidianas, unas obsesiones ípicas de
esta sociedad, un dibujo voluntaria-
m'ente lbarroco y deformado y una
ausencia de ideología concreta, o una
ideología que se concreta en moles-
tar, en revolver, en pinchar a una so-
ciedad que cpnsideran somnolienta,
autosatisfecha e inmóvil.

AI{fOilIO MARTIN.IONACIO FONTES

-Dentro 
de la legalidad uno tiene que

cortar cosas en lo que dibuja, tanto que
a veces pensamos si vale la pena seguir
dibujando o más valdría dejar el rollo.
Si no aceptas el pasar por el ministerio, el
"underground" sería político, para qué
iba yo a dibujar una tía... Pero aunque
fuera político no tendría nada que ver con
los panfletos, el obrero, etc. De todas ma-
neras, al hablar yo de las represiones, es
político. ¿O no?

EI rollo

-Han venido de TV. a preguntarnos
que qué hacíamos y venga con lo del
'fundelground". Creo que quieren utilizar-
nos para demostrar que en España tam-
bién tenemos t'underground", que somos
como en todos los pafses. Y nosotros so-
mos dibujantes de tebeos, que nos va el
rollo no por las "pelas", sino por placer,
Hay muchos tíos que vienen a preguntar-
nos y a unirse. Conviene que se les deje
publicar para que se animen; sería magnf-
fico que hubiera muchos "Rrollos" por
todo el país. Creo que va a haber un
"boom" de todo esto, se va a poner de
moda; nos han venido de una revista musi-
cal para que los d.ibujemos titulos y co-
sas, pero sí, muy "under" y lo que seq,
pero nos pagaban una m... ?

Losautores del- roJlo
Ouando "El Rrollo Enmascarado" fue se-
cuestrado y su autor procesado por un su-
puesto ataque a la moral (v. CAñIBIO16'
¡rúmero 137), el juez que resolvió no en-
contró motivos que fundamentasen las te-
sis del fiscal; hablaba en la sentencia de
la relatividad del concepto de moral y de
lo que cambia con el tiempo y con el es-

¡racio. Habló, eso sf, del buen y del mal
gusto y de que "El Rrollo" se insertaba en
lo que socialmente se denomina "ordina-
lio'i El grupo de jóvenes que aglutina
"E[ Rrollo Enmascaraóo", "Catalina" y
"Pau¡rérrimus Cómix" €s, de quienes ha-
cen prensa "undergtround", el más pareci-
do a las comunas "hippies" de San Fran-
cisco, que produjeron las obras mayores
del "uñdergtround" norteamericano. Ja.
vier Errando, los hermanos Farriol, Na-
zatio, Roger, Guiller¡no, Pamiés... son,
<luizá,,los verdaderos autores del rollo del
"underground". Así c¡¡entan su expe-
rlencla...

EI eneuentro

-Nos 
juntamos y fuimos conociendo

a gente que quería dibujar. La idea era
hacer un tebeo. Somos diferentes desde
el momento en que nos interesa dibujar
para ganar "pelas" -para 

eso hacemos
camisetas-. Nuestra unión se basa en un
mismo tipo de dibujo, en una expresión
lo más libre posible, en hacer tebeos.

EI o'underground" y
Ia eontraeultura

-No nos planteamos si somos o no
el rollo ese del "underground". No nos im-
porta. Sí, nos gustan Crumb y los ameri-

canos, pero no somos "underground"; si lo
fuéramos haríamos cosas clandestinas y
políticas. En un mom.ento estuvimos muy
cerca de los americanos, pero hemos su-
perado el mimetistno; llega un momento
€n que te separas sin darte cuenta y
haces lo que te va saliendo a ti.

Este país
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Pero Prcm¿má, no cs sólo eso' Prc-mamá intcnts impulsa¡' AÉÉCEDAR¡O ESPONTANEO DE ALGO QUE
inar, en la zona de Madrid, un (movimiento¡ comunitario de SOBREVUELA LOS LIMITES
lualidades, a su vez, colectivas' Nos explicamos.' Pre-mamá blÜNA DEFINICION

de comunlcrclón. E Qltca a la SenE to que ear.,s nq.cn@. _9t > con una falt¡ alarm¡ntc dc colabo¡ado¡cs. Ncccsitamos poernas c
quleres , por q¿e y cómo vas a hrcerlo. Córto pled¿n !y"*rt:. S ilustraciones. Siempre somos lo¡ mi¡mo¡. AGRA nsció de una s&
Eaz vtqiar la toticia con rcgularlfud. Ll$as cu¿rcnta.años, de la- ú ric dc gent6 que cn la Univcrsidad c¡cribi¡mos poesíaE, Sin podcr
vados dc cer¿bro con los meüos de comunicactón 

-que 
has de ,cam- E nacer nada. pór cüo, crcamos el gri¡po y l¿ rcüit¡, cn la quc sólo

¡aAi. Son ¡.n mtm, estos nedtos' 4t has.d¿ Pevorar ,paru:teg:l H h¿y l¿ unidad dc cstilos propia de la vanguardia. C¿d8 uno ¡cflcia
st hombfe instlnt vo qrc lucha como una planta pof Ia luz y eI -9iro' ). su-estilo: dad4 suneslismo, ¡oci8t.
Ctando octtp una cluthd. un cs,mw/s untg¿rsltorio,.. apod¿rate á
de las ce trales eléctrlcas, de los ¿cr.cduc,os, fu. los__trarcpones.', b 2. ALUCIN¡OT dcjó el grupo y siguc slucinando solo por estos

Olvídate d¿ negoctar. Obaate de úmo sc negoc.Ia. No esperes q?¿e ñ m¿driles dc vÚde- prcdcmocraci¡ c¡d¡ vcz más cociilits cn monc
Suár.z o Canlllo afullqwn. Nt lo lurán. Nt uú estás manlfetmn- $ color sobre campo azul.
do ,an sólo tu .tkco4formi.totl. Eslás luchando en una guerm. Lu- -
chas pro wncer. Paru la u,opla lactlble, No esPercs Que el Mlnis- 3 ¡. ¡¡zOff¡, rurgió I fm¡lca d.l zs. Se ti¡an, ¡ctu¡lmcntc, unos
terio o Jiw CarEl ocepten tus pro4testas. coge lo qn n¿usrtes. 

f, doscicntos cjcmplarci a nivcl dc amiguetc, con un tota¡ dc seis nú-
Es gratls. Porque es tuyot 

,^ü meros cn el bokillo. f.a líncs cs hctcrodox¿ Tcni¡mos inclwo ¿ un

cFalta dc fe es, stt.ptemente, fat,a de valor¿ Qut¿n üce.ru, 9t l:]qT,it-::1Tt:-*1",::":tlit*,*ttri::fT^?,i fr'

nació con la voluntad dc coordina¡ v¿riss rcvist¿s. ReYist$ €n toJ-

no a las quc se aglutinan grupos rlanzadosr quc recogcn en tur pá-

ginas lo quc mandan sus lcctorcs. Exprcsándolo llanamcútc, P¡e Sin más. Co¡tamos €l rollo dc las divagacíoncs sobrc cl cómo

m¿má, ticfidc ¿ oscu¡eccr la ¡utom¿tización ncuroüos y compctitir opinamor quc pucdc comsrs€ cl €r¡torno de Prc-m¡má psrs dcjal
va de la mayoría dc las r€vi¡t¡s quc hay cn m6cado, por un cstilo quc algunos dc su¡ componentcs hablcn dc su cxpcricncia y clpe
dc h¿car colcctivo dondc todos podsmos ¡porta¡ nuectr¡ cxpancn' \ ranzs,
cia, disolvierdo las bsr¡cr¡s que nos msnticri€ri cnccrrados en g H clim¿ dcl cuchit¡il h¿ subido. E¡ tcrmómctro dc las buc¡r¡s vi-
nuestro cepúsz&l dc soüta¡ios voaif€rentc!. LE prcffie l8 concibetr 'ü brsciones subc. Están organizadq pa¡a inicisr cl vómito dc sus

como un único y gran organismo cn manos dc todos. Como l8 cultu¡a, 't sucños. Incluso Ueg¿n a nombrar las rct futas por o¡dcn slfabético'
Sin intcrmcdi¡¡ios, S Lo de P¡c-mamá, dc continua¡, puedc d¡r susto.

¿y un conrcnido? Tr¡n¡cribiiror y dapr¡,mos. uno6 eftoa gli o1- .q JT fi:iff,L:. S*1*: 
* l¿ inñdeüdad' g'n&s de Pre-ma-

t¡ ¡utors tihls (Carta! rstolucion¿ris8¿ eCttattfu eups I4 Unfrersi- e
tld cuwhtunx, ry ry M :4 qdyt de.^,* 'ü t. AGRA, papclcs d€ poeeí¿ bimcstr¿lcs. Ticne y¡ dicz mescs
de comunlctclón. EQllca a la gene lo qvc esrars hacicndo, @é > "*, un. f¡It¡ ¡larmsntc dc colabo¡adorcs. Ncccsitamos po€rnas c

prensa oficial no se de¡rumbc. n" i top". La gentc s€ l8rga. Hoy nos dcdicamos más a la poftics"

ffol: ffi'x"ffi'4,;:o;,;";í;;n;;;; ü!';';; 6l tinco. l morir su padrc, ¡c rargó dcr gru¡n. Fuimos' BAZoFIA'
'se umt'a a 

"", 
np""rádo,. y - "u,'íí'"inliiz' 

ol ui ! H **,"*¡.nrfr,i,l "Efff;tll ,r#"1i.tJlfrf;f$.11 ii;
espectadores. Todas les manos que no q)o an, tobqlan en canlro \¡: cnros r¡¡r¡¿ qE

mtentras estdn cn dcshuso, r¿d,stdas en el resazo' o¡eantb dtar¡o¡ > - ':[os q::.**::: i!^:ry: P-t,t:iJl] lll-TllT*:T1""1":

última instsnci& int€rc¿mbo dc experiencias y dc creación, Só-lo -y j ¡o¡¡6¡ -oy duros. Muy duros. Aho¿ estsmos cn cl dicz y salc ca-

cxclusiv¿mente. Lo demá¡ c¡ cemc¡rto p¿ra quc c tingl¿do dc l8 E d¿ quincc iias. En v€r¡no lo dejamor, porque cl R¡stro no funciG'

tiiil, ¿" 
^"ntt^, 

o *stdo,;t-b;;:'";1;-úó;;;pk;; ES::,*""*:"'¡"tm',"t"Íli,lllt:l,H;#jl |,,",.##
Por ¡hí v¿ su contcnido: tcxtos bqio la apsric¡cis dc cicrto (pri- Í P decir- sumrra una wz al margm.

mitivismo¡ intcnta.ndo rompcr las j&ula3 de l€tra pr¡¡cramcntc im- -0-
press para quc cl lcctor cspt€ la inmedistez dc la crp€riencis {.? ¿. CIT¡CUU¡A. Mc üamó Migucl y nacimos c¡¡i con BAZO-
CREAC¡ONAL Con su dcsgarbo l¿ pr€N¡s¿ de est€ üpo, intcrt¿ ü-'¡tA. ¡Xo. vendimog un número mutuamcntc! Pronto nos dimos
no forza¡ a los lcctores 8 uns situacióndainvitador, aino quc lcs.r4 cuent¿ de que éramos más. I¡s de CATACT MBA somos cstu-

impulea a asumir la a€titud de{ucñosdc-cas¿ Están ojcando algo i ¿i*t". de pubücidad. En un p¡ilclpio prctcndiamos abordar I¿

que cllos tambicn pucden hacc¡ y colaborar. Porquc pr€nsa cs, cn f crítica dc publicidad y poliüca" Los p¡imcros númcro8, rca¡mentc'

AloBt. el AeR,¿ ??
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vista desde el punto de vista vasco. Artículos sobre lengua y políti i I t. SCttwtURZ, hunde sus raíces en Boris Vian, existencialista q

\t
I

a

ca de EuzcADI... Militamos por Euzcadi y somos üD poco rlls¡

niáticos ante el PC qüe en Euzcadi siempre ha sido nejastg,_lg3

tura en general y grafismo, con un subtitulo: por la estéüca de I

revolución. En el ÓnolVBR cabe todo. El primer número sali

de la segunda época. Llevamos por el momento' una cierta tenden-

cia haciá el surrealismo, sobre todo en lo gráfico. En el Rastro, co-

mo exponente, pusimos una foto de Bodelaire con flores' ¡La gehte

lo tom'ó por un-obispo! Hoy hay allí, como símbolo, una gran oreja

y se lee la mano. Bn CeplvER abundan más los hombres gue las

mujeres. Puedes conectar con nosotros en el apartado de correos

18.073, de Madrid.

p"o tu..t una guía subterránea y degeneró en una revista de crea-

tión, Su verdadero valor, con todo, está en los anónimos colabo-

radores. Cada uno expresa en MMM lo que quieret Sin selección mate-

rial por orden .tonotOli*. Menos en lo de a*galidf e informaciones'

Estamos en el númeró ttrt y en aparición trimcstral.

9. MMMUA. H[iito de MMM, trata de paliar lo que no tuvo de

guí. fá t*¿ti. S"tiO tttanalmente como folleto informativo y de crea-

i¡On. y saldrá, Los paros son para reorganizarnos. MMMUA es para

la comunicación deias gentesbe Madrid y con el MMM lo coordina el

lrupo ANTIpOD¡ con un apartado de correos número 40.031.

10. CERRUS, era primero un mural que pa¡ó-1periódico único'

circulando de mano en mano" Después i¿oitO el fórmato de perió-

dico fotocopiado y pequeñín" Tiramos actualmente cien números,

.on n"rr".ion"s y artíCulos, sin un8 ünea cOncreta. Han apareCido

cuentos' iazz, cbmic... Más o menos lo que nos llega' ['o vendemos'

como todos, rn .f"ñ"rti;t i"; facultadós. Apartado 8'359 -Jolín'

Ji
*

;murió en el 59. La primera revista nació gracias al desfalco de
pias que se perpetró en una empresa de scpuesto interés público. Tira-

ver cómo terminaron la huelga de la construcción. CATACUMB cincuenta y tres números de siete páginas unidad. Así, en los

critica a todos los partidos remafcando lo folklóricos que son' I números, no nos gastamos un duro. Más ta¡dc impri

en Euzcadi, toda li clase burguesa es pecera' Asi pueden

la huelga cuando les da la gana. Si, somos, básicamente anti PC
osotros, los SCHMURZ estamos influenciados por el Boris y lasanti fascistas. Y a los vascos marginados, CATACUMBA os

ardias,.. y aparecemos con cosillas de politica, cine y teatro, en-

en las opiniones libertarias, somunistas, socialistas... Es una

nuestra sociedad capitalista- Como minimo, que podamos
las pocas revistas de esta ciudad, respaldada por veinte personas y
equilibrio de sexos, con todo tipo de gente, desde un viajete cenetista

prar lo menos manipulado y multinacional posible'

5.CADAVERDEMANDRAGoRAdebeTíaprecederaCA-
ACUMBA, pero sc coló. La definimos como una revista tie litera-

12. URONIA, es la más anügua: tlntento de presión anarquis-

como invitación a la lucha. Ahora estamos por el segundo nú tar. En el número trece estamos ya en dos mil de tiraje. El

lo pasa gente anarco, círculos libertarios, y temáticas castellanas.

Hay, en URONIA, cómic, poesías -de Bécquer' a progres y tal-,
a¡tículos en pasota sobre violencia y otras cosillas de contundente

actualidad. En la última página aparece: rNo queda hecho el depó-

sito legal que ilegalmente manda la leyr, Vendemos, además, bara-

to. Somos los honrados. Algunos, los pasota, opinan que es dema-

siado política y, los politicos, demasiado pasote. No sé. Nos tienen muy

puteados.

6, CARNILLO VACILON. Conjunto de dibuios publicados

por Mandrágora, con gente de üadrid y todavia pendientes de cobro'

T.DtARIoDESARRAIGADOnacióhaciendoautocstopen
Orange mientras nos dirigiamos hacia un fesüval. Concretizamos un

n¡,¡.io sobre LOU REó" Que ya ha salido. El dos, quizá, no sea

ni monográfico ni musical.

8. MMM -pronúnclese con la boca cerrada- es una revista de

cación, De clear y de acción^ Marginal. Surgió de los contactos
FUTURAS REVISTAS: Sl¡nulacro. Entropía, del movimiento

entrópico. El Saco, fruto del Ateneo Politécnico ahora derribado

t.
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multicopista prestada para tcrnrinar en una imprenta L¡s de Cuader'
i opinaron que_es dadá -la voz suslttr& gue.¡qué saben ellost-

ove.

fr
nmbtén tienen

a gentes de la uni. Nos reunimos, cuando la autoridad lo permite, en ba-
res jabunda la ca¡ con circulo. ¡Ah, y es la que más rápida se agota!

¿Será por supuesto nuestro cómic de tipo autóctono encarnado en Os-

carin?

APENDICES MULTIPLES

ra ser pasto de las sacrosantas construcins. La Glorlar revi
literaria en vietnamita. Andfaz del Norte, dedicada a la cuestión de

las nacionalidades. Y... fuera numeración cabe seña-
lar las EDICIONES MASTODONTICAS' publicación de
prensa heroica que aparece por eras. Su único ejemplar se agota rá-
pidamente. En él se incluia la obra póstuma de un importante poeta

castellano: Yo. Su sistema de encuadernación, adcmás, es alta-
mente revolucionario. Esta cogida, por grapas, en sus cuatro aldos.
Creemos que se venderá, sobre todo bien, para rellenar bibliotecas
burguesas porque podrá cambiarse de lomo fácilmente. En contra-
portada propaganda de los autores. -Rfs¿ y pitoneos.

AMBIENTE. - Durante la confección del abecedario, la risa y el

cachondeo aparecieron en pequeñas dosis. La simpatía y la comunica-
ción inundaron el cuhitril, el cafe Gijón,la callc Libertad, el Comercial,
e, incluso, rozó las escalinatas de Castellana tres, en espera de convertir
el edificio en desuso en el centro coordinador de Pre-mamá. Antes de
que lo tiren, claro. Nos lo contó nuestro amigo Javier, el vallisoletano
enamorado de loco mambo mediterráneor la mañana siguientetoman-

chocolate con churros. ¡El üo!

*ttk'ttl***
apartado. Demastado. I

llll ¡¡.



enurneracion y resena de
7 | . . 7u

pubLlcaclones de estcls tlerros,
No tcttlos conocemos la amplia gama de revistas marginales y prensa autóno

ma libertaria que circula por estos mundos; algunas tienen duración amplia .t'
otras desaparecen en los primeros números, pero lo importante es que estdn
ahí, que estdn en la calle. En esta sección pretendemos daros una información,
un comentario, de la fttayz¡ parte de ellas, por lo menos de las que han pasado
por nuestras manos. Daremos reseñas de las que han muerto y comentarios
más amplios de las que empiezan y continúan.

MMMUA!!

Prensa marginal y contracultural. Interca-
la cosas muy interesantes con otras que lo
son pero que no lo parecen. Es necesario, pe-

ro al igual que su antecesora (MMM. . .!) ha
muerto. Contenia poesía, música, anuncics,
comix de todo tipo, críticas, etc. Para con-
seguir el último número escribir al apartado
de correos no 40.031 de Madrid. Personal-
mente podeis contactar en la calle Augusto
Figueroa 16, 50 Ediciones Antípodas. Se-
gún el número de la revista cuesta uno, dos
o tres duros, más la voluntad.

ACE RA

PRE MA MA, de las pocas que continúan
viviendo. El número 4 (abril) que es el que
tenemos en nuestras manos, contiene poesía,
artículos sobre el Roy Hart Theatre, dibujos
y alguna crítica informal sobre cine . . . Ade-
más de una "declaraciín de principios" con
motivo de su primer año de sufrimientos. 50
pelas. Colaboraciones y pedidos al apartado
de correos no 40.031 de Madrid.

AITPHALS

Más poesía para la calle y para el cuerpo.
Según ellos, "expresión autónoma pero no
marginal". Van por el número dos. Costo
50 pelas.

46

ENTI-I LLO

Guía de prensa marginal. Contiene noti-
cias de los subterráneos y su prensa respecti-
va de Aragón, Castilla, Catalunya, Euskadi y
País Valenciá. Pedidos al apartado 8.359 de
Madrid. 15 pelas. Es recomendable para to-
do aquel que quiera conocer lo que existe
del rollo.

EL POLLO URBANO

"Pasada" parida en Zaralonía. Va por el
no 5 y están agotados los tres primeros. Son
50 pesetas el número sencillo y 100 el últi-
mo (4-5) por ser el extra de verano y un
"pollo doble con mucha carne". Publica-
ción "menstrual", merecedora de todos los
elogios y críticas "malolientes", según sus
propias palabras.

En el número de verano aparecen artícu-
los sobre las ll Jornadas de experientación
artística en la naturaleza, llevadas a cabo por
ellos en el pueblo zaragozano de La Alfara,
(piden vuestra participación el próximo
año), además páginas de comix, informacio-
nes de "rollo" de Madrid (localizado en el
Rastro) y Barna (Las Ra,blas). Buena poesía
de aficionados, prensa, música Rock (Canet,
Calella), cantautores (Julia León, Carlos Her-
nández), cartas de desesperados del país,

"pollas de sociedad", anuncios de la "mamá

del 36" y mucho más. Pedidos al Pollo Urba-
no, C/García Sánchez, 14, 20 D, Zaragoza.
Es la mejor revista que se vende legalizada
del rollo marginal actual, aunque odian la
burocracia.

PRENSA AUTONOMA LIBERTARIA

APOYO MUTUO

Se sitúa dentro de la "prensa autónoma".
Empieza con la creación de unos cuadernos
de difusión en los que se reproducen folle-
tos, libros, etc. etc. que, bien por prohibi-
ción o bien por precio, no llegan a la gente.

La militancia en C.N.T., y anterior rela-
ción de algunos miembros del grupo con la
revista "Sindicalismo", hacen posible la di-
fusión fuera de la Universidad donde tuvo su

origen. Poco a poco, se van sustituyendo las
copias por artículos originales y aumentando
la tirada de ejemplares.

El carácter militante de los miembros de
este grupo, hace que su contenido esté cen-
trado en un conocimiento ideológico anar'



revistas.

quista. El último número que ha aparecido
está dedicado al parlamentarismo y después
del paréntesis estival continuarán editando
un folleto mensual.

EL GORRION DESMADRAO

Nace de un grupo de cuatro personas del
Barrio del Pilar de Madrid, estudiantes dc
derecho y militantes de C.N.T. Hasta ahora
solo ha salido un número con profusión dc
dibujos de marcado carácter "contracultu-
ral" y marginal. Nos tememos que no van a

salir más númer<¡s.

PALANTE

Prensa autónoma que ¡ntenta sacar una
teoría de la práctica. Recogen en sus artícu-
los movimientos de lucha. Denuncian, inda-
gan el problema y lo presentan. Editado en
Madrid, el último número 2 costaba 30 ptas.
Sabemos de muy buena tinta que está al caer'
el tercer número, así que reservaremos nues-
tros comentarios para entonces.

ANARTA

Podeis encontrar entre sus I6 páginas (2_s

ptas.) poesia, comix, artículos sobre movi.
mientos antiautoritarios (Mayo del 68, car-
tas de anarquistas búlgaros, sobre la revolu
ción libertaria, etcétera, contacto con la eco-
logía, direcciones de grupos anarquistas ex-
tranjeros y noticias del 1 y 2 de Mayo. Un
poco antiguo ya pero era su primer número.

socrALtsMo

Revista libertaria teórica según su propi.i
Jefinición. Intentan machacar con firmez¿r
los aspectos en donde el sistema muestra más
claramente su irracionalidad y su opresión.
Están al servicio "de la revolución socialista"
y "por la abolición del trabajo asalariado y l;r
mercancía". Tienen en circulación tres nú
meros, el último de Enero del 71. iConti-
nuarán?

B LOOUE L IBE RTAR IO

No se sabe de dónde viene. Lo último que
ha salido ha sido un folleto donde se anali-
zan las elecciones bajo un prisma anarquista.
Vale la pena leerlo. No es una "panfletada".

URONIA O UCRONIA

Definida así misma como "un intento de
:xpresíón anarquista", suele contener articu-
os de interés con otros malos, o sea ffiuy,
)ero que muy buena, como el último núme-
'o que han sacado que es "contracultural",
Jesmadradísimo, serio, totalmente libertario
i, sobre todo, bastante lleno de vida.

Se pénsaba que su muerte estaba decidida
)ero parece ser que hay otro colectivo dis-
luesto a tomar el relevo. En cualquier caso
ro será igual.

EL COCO

Prensa autónt¡ma satirica, incisiva y dura,
,n relación con el medio socio-político que

nos ha tocado vivir. Realizada a base de so-
llages, dibujos, fotos, reproducciones de fra-
ses, titulares de revistas y prensa burguesa.
El no 2 (25 ptas.) dedicado a la farsi elec-
toral.

ALMA

El número que tenemos entre manos está
dedicado a la "larga marcha del movimiento
obrero español hacia su autonomía,,. puede
ser interesante para ciertos grupos autono-
mistas y libertarios.

FEDERACION

Editada en Suiza por el grupo del misnro
nombre de Madrid. Se puede pedir a: Case
Postale 114, 121 1 Genéve 8, Suiza. El no 7
(parece ser el último) hace historia del grupo
y sus fines. Cuesta 25 ptas.

úlT¡rno n: de lote nporade

¡! ÉÉ¡: kd ¡¡,rr¡^¡¡: f srFh '"" "*':.il;"*^ "".'
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prensa antiautoritaria del país
unq 9uro invenforio

I

L

I

La abigarrada lista en la que mezclamos prensa marginal,
comix, acracia y marginación militante, con pinitos artístico'
literarios y eqaipos autogestionarios auenturados en Ia co-
mercialización como eI que estás leyendo, lorma parte de
un estudio más general que sobre <<prensa y anarqaía> fi'
gara en otras páginas de este misruo núraero.

marginales y ácratas

ANTIPODA es el nombre de un
equipo que, junto al grupo-galería El
Saco (del <Ateneo Politécnico>> aquel
que los especuladores se comieron),
hoy renacido en el Cenmo Prosperidad,
han animado rnultitud de revistas, del
finiquitado PREMAIvIA (prensa mar-
ginal madrileña) al ¡¡Mmn...!!, órgano
oficial de la locura, amado por los co-
leccionistas de reliquias históricas, pa-
sando por ACERA, del que salieron
cuatro números enre los abriles del
76 y e\ 77, con poesía, crítica de cine
v así, o COLLAGES, montaje de cal-
cos con frases, proeza del Enriquc
Meinhoff, los folletones <<El nacimien-
to de la escuela Drago,> (pedidos 

^:Fernando Márquez, calle Viriato, 11,
J." derecha, Madrid-lO), y el inefable

¡¡MMMUA!!, intento de creatividad
libre, totalmente abierta, fenecido ante
el alevoso silencio que tal vez expresa-
ba interrogantes ante aquel auténtico
desastre que como guía pretendía ha-
cerse pasar. Pero el equipo es incom-
bustible, y en mil empresas podéis en-
contrarles en LA COCHU (Laborato-
rios Colectivos Chueca) en la madri-
leña calle de Augusto Figueroa, 16-5."

ANARTA pasó del doloroso patto
del ilegible número 0 de m rza 1977
a un núrnero 1 algo teótico, pero muv
atractivo y libertario enrollado, desa-
pareciendo misteriosamente hasta la
fecha. Hace meses respondían en el
apartado 42.025 de Madrid.

ALUCINIO KOCTEL,
muy buscadas por quienes
sonar sin saber dónde

BAZOFIA, color verde
agua alcantarillera.

campanas
las oyeron

majo, de

.Dfor

CAMAROTES VENENOSOS (o
CADI : Cuadernos de actuación en
defensa del individuo>>) otro gran parto
del Zurdo. Pedidos a: F. Mátquez, Vi-
riato, ll, 3.o derecha, Madrid.

CERRUS, Apattado 8159 de Ma-
drid, trala en su número 2, último a la

vista, una guía de prensa marginal Y

fancines la mar de completa Para la
época.

CATACUMBA, ilustre desconocida.

COLECTIVO DENUNCIA, contra-
informativo gallego que sale en no-
viembre 197 6 anunciando que lo del
comunismo libertario no ha muerto.

CUADERNOS DENUNCIA (gtuPo
Delgado-Granados, no confundir con el
anterior), salen en octubre 1976 con
un folleto contra la tortura.

DISIDENCIA, <<Revista anarquista
de estudios, crítica y alternativas so-

ciales>>, se publica en Madrid, como
conffapunto a insffumentos del <poder
ortodoxo>> en CNT estilo <Anarcosin-
dicalismo)>, y su número l, a ruíz del
asesinato de Agustín Rueda, aborda el
debatido tema de Anarquismo y Vio-
lencia.

EL CADAVER DE MANDRAGO-
RA, ilusnada profusamente, lleva ya

más texto en el número 2, que va de
<invitación a la luzn.

EL COCC), sátira de la prensa bur-
guesa, cuyos matetiales utiliza. El nú-
mero 2 atac^ el rollo electoral con
grafismo inmejorado.

EL GORRION DESMADRADO,
número único por ahora, explosiva-
mente libertario y visualmente cachon-
do. Merodea por el madrileño bairio
del Pilar.

EL POLLO URBANO, órgano
mensmual promovido por el grupo tea-
tral El Grifo, enemigo público núme-
ro uno de la Kultura Instituída de
Zarutonia, con exffas apabullantes; des-

de el número 6-7 constituyen el Im-
perio mamengní (estos chicos se lo me-
recen todo); posibilidades de enconuar-
les en calle García Sánchez, 14, 2." D,
Zatagoza (necesitan suscriptores a 500
pelas 500: vale la pena).

EL TULIPAN NEGRO, ambicioso
intento de contrainformación liberta-
ria, que se frusffó pcr exceso de con-

BLOQUE LIBERT'ARIO publicó
folletos como aquella crítica (<¿Liber-
tad o farsa?>>) al teatro electotal del77,
y no dieron más señales de vida.

30
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Otra NOTA: por más que se em-
ñan ilustres firmas, nos negamos a
luir aquí SINDICALISMO. Es ver-

que hubo un tiempo en que logró
predicar en el desierto, pero aquel tin-
glado .ex-verticalista, en plan legal.co-
mecocos, iba derecho al amarillismo
como el tiempo ha demosnado. Per¡:
reconozco que hubo unos meses que
lo leía con ilusión. También hubo otros
compañeros engatusados. Hoy ya co-
rren liebres donde antes todos los ga-
tos eran parduzcos.

VINDICACIO NFEMINISTA, 9U€
optó por la comercialízación legal, ha
alcanzado su número 24 en junio y se

vende a 100 ptas. mensualmente en el
kiosco de la esquina. Podéis llamarles

^l 2256951 o escribir a calle Nápoles.
I05, 4." C, Barcelona-lJ.

DONES EN LLUITA, boletín de la
coordinadora feminista, va por su nú-
mero 5 y se vende en el loc:al de calle
Caspe, 78, Barcelona.

xiANA, que
lacionadas con

CUADERNOS DE FORMACION
SOCIALIS'fA LIBERTARIA, ram-
bién son chicos muy serios a pesar de
su heterodoxia muy crítica hacia toda
<<doctrina>> anarquista.

DESPERTAD. Oído
marcha.

Pero no

'en Barcelona, la

SOTROS, aquel boletín informa-
vo del Movimiento Democrático de
omosexuales que apareció en el ve-

rano del 77, será el precedente para
trna revista de homosexualidacl militan-
te que proyectan las coordinadoras no-
vísimas.

OBJECION, ANV, )¡ otros boleti-
nes de los no-violentos, se pueden en-
contrar en cualquier calle y siempre
en Nenúf at,20, en Madrid.

SIGLO CERO, bimensual de la
F'EAPS para los subnormales, se re-
dacta en calle Cristóbal Bordiú, 33,
baio, Madrid-1.

LOS MARGINADOS, como traca
final por ahora de este apartado, es
todo un monumento a la habilidad va-
lenciana: una publicación financiada
por el Obispado a. través de un cenrro
para ex-presos (el Domus Pacis, que
está bien, dadas las circunstancias) y
que lleva una docena de páginas de
publicidad semi-mafiosa, se transforma
desde su número 5, por el entusiasmo
de un grupo de jóvenes redactores y
grafistas, en un portavoz de la margi-
nación militante que vende más de
2.000 ejemplares mensuales en kioscos
de todo el país. Por 75 ptas. os dan
60 páginas potables (suscripción anual:
900 ptas.), en Visitación, 15, Valencia-
9. Tienen proyectos autogestionarios.

preparan feministas re-
el Ajo, saldrá también
ciudad de mis amores.

EL ALACRAN, junto a LA OVEJA
NEGRA, revistas ácr¿rtas valencianas
que he buscado infructr-rosamente.

LA HORMIGA ENANA, <opción
libertaria>> que trata de difundir en una
CNT que quieren asamblearia. En su
número 2 iba una amplia lista de pu-
blicaciones ácratas de este país y del
mundo entero.

P'ALANTE, que sale en mayo 77 y
parece querer desempeñar un papel pa-
recido al que jugó Solidaridad en Ia
época de reorganización confederal, p.-
ro ahora la crítica al dogmatismo va
de rollo anarco-comunista en la línea
de ASKATASUNA (de la que habla-
mos en omo sitio). Por cierto que de
los del <<servicio del movimiento obre-
roli no vimos más allá del número 13,
en febrero 76. Volviendo al discutido
P'ALANTE, lle','a un raro de análisis
macabeo. interesante pero que le come
la moral a cualquier grafista por lo
apretado. Van ya por el número 4, y
en marzc| 78 hacían un llamamiento de
apoyo <<al borde del colapso>>: Aparra-
do 42.025 de Madrid. Parece q':e el
número 5 va mejor gráfica y econó-
micamente, pero aún no lo vimos.

SOCIALISMO, revista libertaria
teórica, <<por la revolución socialista y
la abolición del trabajo asalariado y la
mercancía)), eD enero 77 iban por el
número 3, nunca más se supo.

ZAPA vimos 2 números de este
panfleto - pedagógico - obrerista - uni-
tario en plan comix, allá por Barcelona.
Francamente, fue demasiao.

32

marginación militante

QUIENES NO HAN TENIDO JA-
MAS EL <DERECHO> A LAS PA-
LABRAS SE LAS TOMAN YA, em-
pezó tftándose con el precioso formato
de 2 hojas desplegables en rroviembre
del 76 por los comités de apoyo a

COPEL de Madrid, con ese grito siem-
pre actual: NO a cualquier tipo de cár-
cel. Iban por el número (r, que vo sepa.

COPEL EN LUCHA, boletín gran-
dote de aparición esporádica, relacio-
nado con el Boletín (interno) de la
AFAPE (Asociación de Familiares y
Amigos de los Presos v Ex-Presos, ca-
lle Nforatín, 9, 1.", Madrid).

MANO SOLIDARIA, precedente
de los anteriores, elaborado por ex-
presos: avenida Guadalajara, 97 , ó." D,
bamio San Blas, Madrid-17.

MUJERES LIBRES, elaborado por
la Agrupación de Barcelona y único
portavoz por ahora de esta organiza-
ción que tanta falta hace en todo el
movimiento libertario, especialmente
en el <oficial>, contra el que luchan
quienes no quieren ser .,la rama feme-
nina de nadie>. Del número 1 de mavo
77 al número 4 un año después, han
reducido el ritmo. Se contacta en el
local de Cardenal Casañas, número 5
principal, Barcelona-2, o en el bar .<La
salrr.

(l'tcol
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alternativas de arte
Y literatura

ARTILUGI, revista mensual cle arte

y cultura en catalán'

AUTXPHALS, <<exPresión autóno-

J;; p".tir, ¿ib"iot Y una obra de

teatro por entregas que empYo- en el

númeró 2. Se encontraba por el Kastro'

CAMP DE L'ARPA, inicia una nue-

u.-.oü d.td. su número 41 (febrero

iiilü". ti.n¿o literaria pero pasa de

las cunetas espontaneístas a -la 
Kultura

Ji.i"Jt pot Úrtquez M'ontalbán'

LA ALCAYA'I A, de vez en cuando

,ptt...- Pregunta al aPartado 9180

madrileño.

LA CLARABOYA, malditos imPre-

visibles.

LA CLOACA, ¿UNA VIS-ION IN-

rnÁscrNDENfE DEI- ARTE? ' nace

en Barcelona en noviembre 76' Y esta

¿.tof.*.Uf. provocación que- sube de

lor'srrÉm.tndillot artísticos tiene p^ra

ir"ptiÁ*era del 77 un formato más

.fai." y también más.garra .literaria'-'-lOIÁ, 
prrotitto galtlgo sin periodi-

cidad.

PAPELES DE, SON ARMADANS,
.on u.intitrés añitos ya y la dirección

á. "n 
académico fuera de lo -corriente'

aún conserva mensualmente el aire fres-

co. Lu Bonanova, Palma de Mallorca
(tel.: nr670\.

RIMBAUD, VUELVE, A
Bruno Montané, calle Tallers,
celona-1.

- --=-::Y-',''--¿'Y
t:l:.¡--\J^.t/'u"J-.* .*4:, b-r--

CASA,
45, Bar'

ZIKKURATH, narrativa ocasional-

mente especulativa'"';-it -rnt.tiot 
lista más orientada es-

o..ifi..*ente a la literatura (y a la que

il;-;;.- iu'n., las bombas, bombillas

v-íi"-l.in"r del AJO,- fruto 1as¡eado
á.-;q;;;i ¡rovecto de Litercrack de s.s

primeros números),
,rt. alt.rnativo en

se añade otra, de

general.

ACERA, libre creatividad- madrile-

ñ.; ;ú*: r, .bril 77. APartado 4o'041

de Madrid.

CIRCULOS innombrables'

KAAM, aPartado 34205, de Madrid'

número 1 en enero 78, so-n- la. Koope-

;üÁbi.tm de Arte en Movimiento'

t "" buscan Periodicidad'

COLLAGES Y LA CLOACA (no

.;;"dit .o" r. tatalana), en busca de

;;;;opular. APartado 4o'ol1 (o

;;;,;il';uir"ut. AntíPoda ) madrileño'

NEON DE SURO, ufullet .momo-
*r;il-A diutlgacióo, tnensual sobre

ffi;;dtlt' e.i irr., uPuttado 471' Pal-

ma de Mallorca''-- 
A tt que' a su vez' podríamos com-

pletar con sugerenciis de MUSI-

CAA.A...

LA COCHU (APdo' 40'0]1' teléfo'

"""i)úlgl, 
Madr?), dibujos subterrá'

;;- ó! piruticital Y lven-tlllmente
programan varios coniuntos rockeros'

MALA UVA, lleva 2 números Y tra-

t" 
^J"^ 

t.n.r,rdirarte, tel'- 2!94081 de

Madrid Y en los bares de l'rbertao'

MN{MUASICA, la revijta
vés. que emPezó Por el N.u

ltt.btttttndo en el aPartado

MOSIK, boletines que

la frontera invisible de la

de los ye-

v se sigtre
hntípo-da.

va entran en

lomercializa-

ción.-^"ó 
de ¡TEATRO!" ', c-oqo PIPI-

nrjniÑH (único mensual de^ teatro

sobreviviente, grafía preciosa' S.' Enri-

;;;1e, 
-tut'¿tiá, 

tel. 27e9425\' más

zusestiva que los avatares de la-prensa

*lE;;i;Éuáo .n CINE' " entre los que

;íerta t clestacar CINEMA 2002' Ya

en su cuarto año' Claro que 
^ 
en cine

Áttgi"rf nos quedamos con PASO ES-

i-nÉCHo, mensual independiente' que

#;;^;.*. J.l 'uPtt-8 
rel¿cionados

con la Jistribuidora de Cine alternatlvo

ufrr..lorru Cine CooP'", Y el..gruPo

iib;;b uAcción toPer -8>, calle Ari'

#
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g1
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a1
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b

¡,

n
(
ll
r
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r
n

c
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t

ü;;;;;;';., r.;, Bircelona-7 (añadi-

remos para qulen ie interese que con [a

bááp.*riva'del Cine Alternativo pue-

de contactarse en Rambla del Prat' 11-

;:, B,arceion., 12, tel' 22s18 ,4)' O' fi-

nrÍ*.ttt., VIDEO" ' sobre lo que re-

;;;;;;;os VISUAL, revista gfnor.a-

ái.t-i. fih Y video, áPartado 285 óe

Barcelona. Y va de arte"'

la cosa ecologista

ALFALFA, animada Por el ,Colecti-
vo TARA Y otros grupos ecologlcos"

edimda más o menos mensualmente

;;;l;; del AJo, va va Por el número

il."d. rqu.í o de iulio 7l eY quizá

fue el mejbr de todos' Miles de e¡em-

;i;; "irá.tdot Y necesidades de aYu-

Á^ en- apartados de Correos número

2678 dá Barcelona' Numerosos con-

;;;;t 
-i",*[.otogistas a través <iel

,¿táoá" Al{alfá>' La ventaia de en-

;;;;;1" en e[ kiosco de la- esquina

;;.; que no ha favorecido la espon-

i"n.idud inicial del ecologismo pre-

i"J.td. Pero sus cíticas y alternativas

van muy en serio Y merecen Penas Y

apoyos.

USERDA, editado por. el--Collectiu

d. p..iodistas ecologiCs de Catalunya'

I¡rá-nJ.i[ó, 90, 3], Barcelona' salió

en irrnio 77, hace tiemPo que no Io
vemos.

BUTLLETI DEL CANC (Comité

AntÑ".lear de Catatuña)' número 1'

iltt" ?t, esporádico' Se reúne¡ los mar-

1;; .;t ál Ó"t^1 de la Pau, Bruch 26'

2.", Barcelorra.

BUTLLETI DEL CEFIV-(Collectiu
ecJogic flors i violes) de Tarragona'

rp*i^¿" 468 de Reus (Tarragona)'

MARGARIDA (Collectiu -per .l'ani-
quila.i¿ de tota classe de pollució) tie'

.r" e*cel.ntes publicaciones y una re-

'i',1-- t¡rÁncnntnn I ALTR[ts
iigngEs) que a la chita callando va

Dor su númlro '1. En Valencia existe

irtUlZ" un Gt,rpo Ecológico Liberta-

il-;;. se reúne los lunes a l1s 19'Jo

." dmquerías, 4, Y que Publica oca-

sionalmente boletines'

ADOBE, recién nacido-Por el colec'

,i* "*i.titr" 
d" \ralladolid' con alter-

nativas naturistas mesetarlas'

SOS, aParecida a fines de 1977 Y

o". 
-t, 'Córdinadora Ecologista Astur

áilitiU"ñ vu ." 1'000 ejemplares' más

o menos mensuales' Pedidos: José Luís

Ñ;;;;;;, calle Alvarez GaraYe' 3' 8'" A'

Giión, Asturias'
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do, rnás quízá que el1 ltts e"pecítrcos

."'ou. lo, httttoi rese¡iado más arrii:¿r'
---Pero 

hay aclemás varias publicacio-

nes. inciuicie la que estás levendti, que

integrarían propiamcÍlte cite conjuiitc'
á;aít-;; exc].,im.-,s err c:imbi.r, sc-grirr lo

a*o,rart., (no autont¡tní¿ cornerciai y/u
política)'r ¡,iiblica:i.t:1. :_r.l? :r.::irrort
su lmpoiiiriict¿l conLraculturai o incluso

algul." irriir.'ncir libertaria o al nreiios

re"volucionaíra: así, el -t'ltIUNIFt) dc' [r

Zoo.^ en que la izquierda.er¡ clendes-

ii* v repii;nicla, o actuainrentc s¡'i-
DA, y ciert,,l""nte los gran'ies ncgi-l-

.iát' p"ti.r,iisticos- de 1a pornct-.icirurtci¿

y el ilut.r,c'r gráticcl, por ii1as. clllc en

álgti,rii u1r,,..riun íirnias acrisoladainen-

i.",i.tu,,it. ,\sí pues, resctf amt''s l-ill¿ii

mente en t-ila entimetact()n dc lil f'rtir-
sa dutónccta, las siguieiltes:

I
Iv
¡?

[1

.AJOlll,ANCO, qtie se sitú'¡ i-it;scie

uqu"i nú¡nero 1 6j3 lrctubre dc 7-l en

.,ü--i".rtu por ulia nuevd cul[trra"' De

tot :OO ejémpiares que se 
"'e¡rdían 

por

iut nuntUiou á 45 ptas', a lcs.má:i ..ie

50.000 distribuidos corlrerr-rírlnlentr-l

hov, man.erriendo principlos autoges-

tiolarios 1' sucld..-,s igualitaric-rs 'l pesar

de aporta.ion*t iniciales clc tipo <( rne-

..rrrino,, (ver el nrimero 20.prrra las

áátn"?...s clei AiO), ha sairido h'r-

;;;;.;table y Prescindir dc^aqtrella

p"Uti.iaua inicial de l¿ B¿nca Cat¿rlan¿r

ian derpistante. S'¡s "dossierest> 
sc han

.o"u"r,i¿o en frecuentes E:<tres soirre

üJ" t" divino y 1o hurnano'- y- los cua-

tro anuncios personales perclidos en el

orimer númeio han desernbclcaclo en la

innt.nr, ..Cloac¿ro de hov, quizá la sec-

.i." Á¿t popular del Ajo'.Fese a ios

Áái.nt.ndidot .on el "bunker-falleroo
valenciano que le acarrearon una sus-

pensión (o quizá por eso)' y tras in-

iorporu gente Inenos ambiguamente

Árritu, et 
"R¡O ha sabido cumPlir su

aspiración de convertirse en ((portavoz

de la iuventud>>.
Ahóra, el AJO duda entre agitar

como <<animadort> de un cierto movl-

miento autónomo, o lanzarse a una

;;; periodicidrá ut"ntttando su efi-

,^ri^ cóntrainformativa' Los encontra-

i.it .n calle Carders, 17, Barcelona-3'

tel.: )195600.

t
t.
f,-
tl.
l,

i
ir

DoSNoTAS:Cetrando_Jneste^dossier,llegannoticiasdelpro-

".í;á. 
ñr^srónín 

^rigEd.innlA, 
mensuai g_*g aparecerá en oc-

iubre; de la llegadu't Li*t"l q9i gg:llgttatario CI{ASFI v del númeto

1 dC NADA: CUAóÉRÑó5 ]ÑiENN¡CIONLES, CON UN dOSSiCT

sobre disidenci" en'"liÜRSS y fr gr¡,á. p,ígintt entreteniclas. Ecl'

Tusquets, Iraclier, 24, ;;;(t¡-ri' v " 
^póv-etta' una revista de

ii[]óJi; liü.iüia éo' ir Colectivo Esc*ela iVloderna: contactos'

Assumpta rutol, .iu."Ñoüti^d;;f' barcelona-t' 9'l tam-tam trae la

voz de que en ct.áii"^üii"tti¿t'trl- tl otono dos 'nuevas 
revistas

f,f,1 
jiti;;r.or,-FiücuÁ' tontracultttral' v otra aún innominada'

u"{^;, 
para los que no Pod+ encontrar l-" t^:1t^' 

ilegal aquí rese-

ñada en el Rastro,;;;; i" álttttiones qlre damos' o vía amiguetes'

ffi;;^'"ü;;-liú;rí^ ,rá;"r donde a veces llegan (como no es

oublicidad. admitiÁáslratuítament" ott" que nos-indiqueis): BAR-

tEtoNR, cor" Ñ'o'*;;-;;iü"'e;t-"s;;' rza (el proceso de mu-

darse a .rtl. Ho.iit'jlf'Ci^fii,i .tti."$l lrÁ"tio,' 29'^ GAT N1AGIC

36

" 
BIdICLL'IA: inicialurente delintdo

ct)rllo anagtama cle trn <Boletín Infor-

del (-)oleciirro ilitetnacicnalista (:n scn-

ti.iu ptu*ulmence iiL'eiiario, tsiCICLE-
ti',\ h, ;do cl-{:(i¡ltr?i¡'xL(} trria {orlrta au-

t.iuoin" de iil,.:rconrunic¿ción entre los

diversos calill-rrrs del rllrlvimíento libet-

tatio en nu(r¡fro país ¡l en ei mundo'
iun 

',,"., 
tir.¡r..lrr r'Je ZO'tltlii ejernplares'

¿nttogestionario etl Íinanciación y tríl-
be¡o,'i:c';: ,titora sirr sueld<ls y con tfa-

i,;i;' u.'l"',tnrit y venta ^ Precio de

.lrsie (costes ,¡ué "t el sector de las

ut*t lráficas i-tan ',,umentado en casi

.- f O'O Por 100 en trn año), con éste

ii.u"-ot ocho núrneros desde el iniciai

de non;iernbre 1977, v podemos. asegu-

,* ,¡r't. la entrncia en el mercado- legal

l,o ut"gtr.ado la c'rntinuidad de la re-

vista, aunqu(: su {uturo y su periodi-

.iidui, caráite, más contrainformativo'

.,.., i"p.nderán de !1 propia orienta-

ciírn del^ movimiento libertario en nues-

rio país, pucs con vuestras comunica-

cionl, ,.^h0." la revista' l'luestra di-

rección viene en este nrimero (llamad-

no, pot lrt tardes)' Desde este mes)

estaremos constituidos como cooperati-

va y seÍemos t¿mbién autónomos res-

o..io rr Ecliciones Campo Abierto que

i',u, viclie dando generosarnente una

cobertura legal.

*"uto de"l Colectivo lntern'acionalista

ii. r-ltttounic¿ciones I.ibertarias i' Eco-

inlirrut cle Trabaiadotes An¿rcosindi-

aulirturrr, lfas aiguntls roces c()u las

inst,rncia:: <oficlalest' .{e 1¿ CNT (en un

nromcnto err que algún sector de ést¿

¡',resioneb,,. ¡oio rir¡a definiciirn esrric-

l*r".r,r., -*intlicalisie) y il ampliación

EL VIEJO TOPO: asimismo men'

sual, pero á dif.t.ncia de los anterio-

i.i,'.t,"l raíces en la izquierda crítica

marxista, aunque con voiuntad de diá-

i;;;-il;í' el cámpo.libertario' F"iooy'
cultural-teórico, y elevado niy:l de ela-

boración en contenidos y calidad gtáfi'

ca: quizá la mejor acababa en cuanto a

.onft..i¿n. En iunio publican su nú-

mero 21. Dan 76 Páginas (una docena

larga de publicidad) Pot -199^pesetas'iit'; por encima de los 30'000 eiem-

;i;;;;,'y sería una lástima que acabata

XkX$y')K#fuÉXr#,tu,#.í(o- .,r.^.\¿l(, 4'. zr' ¡ti6".o,lr*iu,l* por algún grtrpo ¡roiíticrt
qirc ¿-.pira a ello. Iniciativas. Edito-

rioi.r, i-..it., 78, J.'2,n' Barcelorra-10'

teléfoir,:' 22$9A2.

EIVÍANCIPACION, revista mensu¿l

.l.lo organi.zación Autonomí¿ Obrera'

uítica !ücia CI\IT y al sindicalismo en

l"t*t.f, -v con cieita evolución desde

ils,lríeenes marxisras-luxemburguistas

""iL.uli¿us 
a la editorial ZYX, cie la

que se ciespegan ctrando pasan a criticar

.T"tpon.uit.iinro y a proponei t-rna ela-

ü;;á; áefinición organizariva de la
uutonomía como upráctica política>' No

h; ;.;parecid'¡ tias su número 6 de

abril 78, y parece que andan con difi-

.uitud.t' económicut' Aputtaclo cle Co-

rreos )272, Á.: 25J)i28'

NEGACIONES, trimestral teórica'

al que le pesan los orígenes prcltesora-

les,- recargando su crítica con una se-

ti..ltd mirxísta que hace trabajosa su

lectura. Vinculada a Ed' Ayuso, pero

oodeis contactar directamente en el te-

iéfono 2280J61 de Madrid'

OZONO, mensual oscilante entre la

crítica marxista de la cultura oficial y

ü-inr...ión en la contracultura .juvenil'
iü;;il publicidad Pero calidad en las

coiaboraciones' Van ya por su número

il. t .on la suscripción regalan un dis-

.á.'(tin.ulaclos a Industrias Feimar' po-

á¿it .o"ructarles en calle Juan Hurtado

J. M.n.ioza, número 9, Iv{adrid-16' te-

léfono 40)121r.

TEORIA Y PRACTICA, mensual'

en mayo van Por su número 19' Pero

están Ln difiorttades económicas y se

trn ,.r,r-todo un tiemPo Para reorgali-

zarse. Atrnque su suLtítulo es ota lu-

cha de clasei analizada por sus protago-

nistas>, se trata de un sugestivo tra-

t;i; i. investigación realizado Por

Equipo de Estudios, coniunto de gru-

oot -tt*istas'libertarios cuya orienta-

iion t.,rral es espontaneísta, anti-orga-

;i;;,ü. Podéis .n.ont'^tla en los kios-

tot o"t 100 pelas' o en Santa-Teresa'

e . Iviudrid-4, ieléfono: 419 A6 52'

iMercadillo Balmes). S' Hermetregildo.' D; Zt\P275' calle Esparte-

ii^. tt, o EPSILoÑ, .¡ü- C"*nol'u., ázl ÉILBA.' La canica' calle

'zabala,2l; GIJoÑ, i¡"iigüi,- ;'il" 
-M'i"d' lei MADRID' Ma-

falda. General lvfola,'t;;'-ü;;icom¡¡' i"iit r¡ittot Pradera' 78; La-

berinto, plaza chue^*:i;'p;;;;;;ii. vtonio"e de Lemos, 139 (Ba-

rrio Pilar); Lu Ov.ju-Ñ"gü, fttittnos de Pablo' lJ (Barrio Concep-

ción); Librería C.;i.l".tl;'t;ii¿^tiü;""á' lt' i'" (en los bares de

esacallecirctrlaprensapirataconmeJtosselcctividad'perohaymu.
cha <<bofia>), y tr^üiJn"" t" caseta .ii-¿' tu Cuesta Movano' SAN

SEBASTIAN' T.ip"f,;;t*t;;;i- '1rr' 
x ;ü Ágá'tu' li; SANTA

.RUZ DE TENErilitÉ,'nál?-.¡9.ry;u cal'le Viéra y Clavijo, 2, o

Rexachs. calle Roü;ü i; üüiÁoÓLtb' Sandoval' Plaza Santa

Cruz, 1.0, v .t ,^t.r.á3ü3 pitt¡t -c"'i¿"ta 
vZÁnÁcoz/\ Tai Mahal'

cale Tuan pablo ú;ü tg;_d'At.t" ¿;;;. callc Francisco v López,

ü.-i".; ?rfr." 
-J;;' ¿á'ü"l.niia, Sevilla, lvfálaga, Satrtiago, etc"

v posibles dirt.iUuiiJor;i.j"t; iá .ot" t6i"tt. á vuestras indica'

iiJ*t.-S"tud Y que os aProveche'
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I,as ccupaeionee de caaaa 'f acl as y tt.el antig¡ro diepensario n Junto
eI enejerro con eI eüu hemos Cafendldo tales conquietae, han te-

c pn amplio eeo en e1 vecindarLo rque nos ha demostrad.o en lneon-
';ar¡1.:s oca¡ionas atr a'r,oJ o completo. Para analizar Ia nueva eiüua-
li.1r; y aclarar elruaas faleas irndgeneg quo 8€ hayan pocti<lo fornar
qrriene: no conozcan a fondo la causa y obJetivos tle nuestrae accio-'
nese sscamos eataa hoJaa informativas.

OCUPACIONES

tAS CASAS VACIAS

Despues de interminalrlee id.as
y venidas a organismos oficiaI€8r
18 familias que habitaban en vi-
viendas desastrosas y gue solicita-
ban ia concesidn de una d.e las ca-
sas que Ilevan larro tiempo abando-
nariB^e, 8e deeidieron a aetuar por su
cuenta y oeuparlae para instalarse.
La Asoeiaeión les ha apoyad.o con to-
cLos sue rned.ios en una lucha que con-
sideramoa Justa,

Por varia$ cBusBB r entre lae que

Ílue determinarllle una información in-
c omnl.eta r so cometieron errores en
alqunaÉ-, ocu,-,aciones, que fueron süb-

AIgo contre Io que tenemoe gue Ba-
lir rápld.ament e aI paso es 3 '' f alsa
imagen que muchos se han formaclo de

la Asoelaeió., creyend.o que somos el
Ministerio de Vl\r:iend.a o lae Hermani-
tae d.e Ia Caridad. Es incesante el
desfile d.e personas con problemaE d.e

vivLend.a que nos pid.en que les propor-
eionemos una me Jor ¡ I OJaId pud,lese

eI bamio d.ecidir su d.estino y cortar
tod.os los abueos I Y no sólo repartir
las cases mal a provechad.ae d.el barri o ,

sino tambien las de luJo en Generalí-

sidn d.e Urbanismo eE iniciar nuevog
trdmites de denuncia d.e casas vaeíae
(que hay muchas mds) y de presentaeiór
d.e solicitud es de ad.judicación. Segúr
Ias respuestas se verá la forma de ae-
cldn más ad eeuad.a. Y aqul es nnuy impc
tante Ia ayud.a que ae pued.a dsr Bpor-

I C{-ta,...lLrrr- .-z¿( clí,+ ll D.<, f 5r.t---.' 
I simo. Pero, en lae actuales eircuns-

tanciae. 10 que pued.e hacer la Comi-

llr¡n ¿ltl -a'A. ca+aL,
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EI, DTS.PENSARI S

Jil- mi.nrnr¡ 11ía que fiÉ ünrnaron
las easas se había eprobad.o an
Asanbtea l-a oclr.paci dn d eI antl-
quo di s peneari o a ba¡id.r¡nsri.o desde
hac e tl ahos. Mi entrag no Fe ing-
tale al-l-Í e} Cispe;rsario a¡¡ti-aI-
eohrilico proÍnetirilo 1o \ratr;¡os a con-
vertir en cantro er;Ltural y Boeia1
pera el barrio " qrre f ai ta hace,

La cler¡i¡ncie, qlre presentd Sani-
d.*rd. eontrn ncsotrcn (axiqj-entLo 1a
entreqa üe Ia i lAve en un plazo d.a

] horsB ) deseneadenó un enei erro
de r¡ocinos .nBrF c,p$nerse aI d,eBa-
1,cjel. JJespu¿s rla asan¡bL€lns y ma-
ni. f'estae:i'.f,nes esponf;árres.s gurgiCí
unn fshr¡I,cea s,¡Ii,ilnri-dad. haeia
1.q. ci;aeuen'iena d.e e:tcer..rad.os, en
un se s t cr d e F^noyo r: ri ee tivo qug

,!nnán pc, jg'3ri,¡F, eJ.:"':,.,Li1i. .' Dnspuée
de t\ '1ía s ccn sils nocl:es inoe di*
nrtCs cu*.¡nta 4.g clle ilr) sr cunnF,llan
j-as sr¡ienaran f C.ecirlinqoa sLlgpend.ar
el- enci erre nienirari no hubieae
pel-lqro Ce a: ieba'hnrle n1 barrio
u rr 1 cc a I c'¡;.e le pei^ t ena ea T que
no p.,s1,i i:i-.qltr..;,c.qt;o a l1 e;iir:: tonver-
t - i: e;1 r* .irí: --:t i'¡ ti::t ,l' .; -: .j ;, ,1 e ra t g s 

"
Iior r.':f;e as,:n{-o nc.j:,t.¡:en}os mareha

A la inañana eí f-r.Í u¡r

R Ia ocupaci én I e r flr)€:'rü'

Fil aco¡lrliei-onr,mi elrto coi:
?¡na ).inpi.e?'a a f,'nC ' ari

Ls que a?Breei eron C.esótl

eabeuas,le gail;nas I rí-
giüos csdeiverr ? d,e pá ¡o.rc,a

hasta pf'I3rlmlar'e d.* .^r.tog qle

la $ltarraá

Son 14 auB hab,i ts.ei';1rl8,s .

1o quo permitj-rá var:laclos

ilgoB ' Enbrg l'an r'¡r'¡P1¡'ilgtag
concretae quc:1"8 8epceeen

está i-a rite unos midíeos ¡:i:r's: c ar ;fin-
sul-ta (est¿{ st{n por definir en qud E.€*

peeiar-..i d.aC srtnque 1o más p::obable ae¡:ii

de tipo slqut¡ítrico y anti-alcorrói-icr¡ ) :

la d.e ?¡rros maestroe para d-ar clageg üe

eert:.fj.cado e$eolar y una biblic,teetr
para i.s qu.e ya aa cueatn con un buen

número óe iibroÉ¡.

LoB ancia;1os y ic¡s jdrrenen pod'ran'

reunirse al fgual gue lae eomiaionee
de {:rabaJo Ce Ia Asociasioí*, en cuanf;o

8e terni;re de hab,ilitaf r aespligr un ho-
rar.l.r, r' áj.strihuir rlerlj-n-i-ti",¡amenü,4 *l-

€rFFRei. o ^ AI no cclnüar ton n:-ngrina sub-'
!lrr'er),fla on ; d epender I

f
jili#LU;3I v*.Af'rElITE de i

Ilas spsrtacicnen 
i

d"e los Fcelc's F *'e-i,
cinos, si .funeiona- l'

I

mie:r.t,t i.eL ce¡rtlc I

DEFEfmfl¡ fi n¡J, IN- !
I

fImEfi üiI .i'lnos. i
IIfl ejen¡l¡r que es-l
;'tán dn¡:i.r nuehas 
i
¡

perscr?F s ,e on ef i- [

cLo ,?srq arreqi"nr i

l-e J ,rr ^ rr:i st;aJ-8fi r I

Fuqt'+,n: * cF,\rf gc- i...,ieion ^ c l,rl ., 
" 
flR -l-n rl- i

fHFsñ¡



IJECINOG DE IAVÉI¡NUA.
vEtf lD Y PoDas 4!RAR
CON CUE tAA|u- 5A^JA AcruA¡l
tos AT4OS DÉ TA CJTJDAD)

FDI? ESD EN ESEA tsARRAAA
UERÉ.ts q)É f¡l ¡,tAs De(N so(áK
ESTOS TÚÑAÑ}ÍES PRA.dKAA/
ür pe¡An ED.trtcAl

s St o0r 6.RE .l Art{6rjlÁToR{o,
. 55 DIC€.A6ON AIAAJDA/4AS-
Ng.IE¡¡ 6PE.RAR SENIIADOS
BaQqJ€- SF VA^J 6 c4¡lsAR"

fufs cuA^lm \r6¡odÉ YA RJpÉtü
DÉ, [,N B¡CNIO SRC¡R.TAIA'
S€ FABRlca,¡1 UñA l€Y
$JC. LES rqPtalTA ExPRoPtAR

ASí LtÉ,6n €i-''t,l.lÉIlb
DE g¡tRnOsAdfRo N(AR
sERerS üAI FEn 6ño 6B)?o
De úcft^{AÍ A IfiRA(áR

'Y couo PR€rEliro 0sA t
JASAIÍa= D€SA¡IIqAP
o tA FAU¡-A DE oNA VIA
QdE R@EE I¿(JUDAD

Y gcrlrENoo (oNsJ €sn¿o
w r/wHpcAR t¡[,'B1¡¡¡¡6 r
rbco¡<aru o0€ No Tg\r6At I
Asrsre¡t¡A EN sAAl I DAD.

Vg.lNos DEI,¡UENTITJ¿.,
\fErNos DE ESrÉ WbAr< ,
A I.AE RAÍAS ,#Í Ig' DAs,y A tos ¿rvroS, 8OF€T:AS

u yo No sE fbRQ0E' PRgrEsnanl
- D¡c€crfRo Hrlo DEÍA-.-
PERo W. FALTA pE RArAt
ESPERo Que lüo 56P¡ry t'

Vf4¡ños DE l.A VErfrt LfA
vff¡Nos DE, ÉsTE LLJéÉF'.,
NO PER^4rrAtS @dE os áPRoPIEN
V ESTR€G+AD VUESTRA II¡IIDAP

ft2l

:,4
':A



R'OCIRCION do UCCINO'
de La Yent¡lla - Almenara

Df 0s
LOS

Y...

Esta historieüa, Pintada
durante nuestras fiestas
en un muro aI final d-e Ia
cal1e Fadre Rubior apare-
cid asi tachada Por unas

mAnOS . o o

Para quienes no Ia vie-

( en t ramites

iFtAgTA l-As
A¡'IPLIA5
FTAsAs DE
RATAS
EI.IPIEZN{ A
EITAR HAÍTA
L09
t"lf sf.il5ll'tos
DE Esrct\
sEÑoREg I

)

CRIA
tw,p-pE['FHr^pquE qvfERE EL PATROT{ , i

ELLO5 5E ENCARCAN or QUE
HAyA SorARES y cA5A5 Erú
RUINA5 Y NO5OTRAS DE

OCUPARLOs

ñucHlcHA5, 1

}¡AY CURRE. .
UNA vgl t'rAg

isE TRATA.
DE iNVñDIR
rA YENrutnl

FA VER...
¿ DE QlrE
9E TRITA.

ffi:il$Süi?:ff:DQ DE EsTEf¿€cutRg
óeu-gAttRlo.uo ^ErPr(oPl 

H Ni eur¡quEN..-
¡esn¡tog
}IARTAS DE
TR,ABAJAR
EN E9TA5
co[Dlf:toxEs !

sso EttnA
¡ilsERtA !

+e',*$t
tñu'H5r

FsRo..cttlcA5.,
1¡¡vEZ HlqBlA

tJoDER,CoN
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