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A NODE D'EDITORIAL
El col·lectiu llibertari de l'Alt Empordà pren la paraula recuperant
aquesta vella capçalera, i la pren no pas per dir-te què has de fer o
com has d'actuar, sinó per
fer forat en la muralla del sistema, en la
muralla de les coses establertes, en la muralla de la incomunicació.
Ens volen sols, aïllats, passius, resignats, espectadors, a casa, davant la
televisió.
Ells s'encarreguen

de dir-nos on hem de treballar, quant de temps,
quines condicions, que hem de menjar, quines pel·lícules podem
veure, que hem d'estudiar, per on podem caminar, a quines hores,
quina roba posar-nos i allò que hem de pensar.Tot controlat, cap
problema, per a ells...
Però, i nosaltres? Ens costa respirar enmig del femer de la política i
la descomposició social, necessitem engrandir el forat. No serà fàcil,
però alguna cosa haurem de fer plegats si volem respirar la vida, si
volem viure la vida, si volem que deixin de dirigir-nos la vida, de
programar-nos la vida, de dir-nos que hem de fer amb la nostra vida,
en

si

volem

ser

nosaltres

mateixos,

SON IDIOTES...?
Ho sembla, com, sinó, podem explicar

nosaltres

mateixes.

colla de buròcrates "gestioni" les
desigs? Com és possible
que encara els recolzem i els inviten a fer-ho? Com podem permetre que ens
comprin per un tros de paper cada quatre anys? Aquesta és la vàlua que tenim
per ells? Ens desprecien. Potser no són idiotes, però anar a votar és actuar com
nostres

a

vides, les

nostres

que una

idees, i fins i

tot

els

nostres
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EL REI A FIGUERES
Aquest estiu passat el rei d'Espanya,
Joan Carles l,ens va visitar, deixant-nos
a alguns un mal sabor de boca. Vam
poder veure con es desenvolupava la
jornada sense que pràcticament ningú
aixequés la veu en contra seu. La
monarquia és una institució parasitària
que ens costa, anualment, uns 1.300
milions de pessetes.

És

institució
principis
igualitaris i democràtics, dotada d'uns
privilegis otorgats per "la gràcia de déu".
El més greu, i que consti que ja res ens
sorprèn, és que aquells que presumeixen
de passat federalista i republicà venerin
una

contrària als més elementals

al

monarca com

si d'un déu democràtic

otorgant-li una medalla d'or,
ha costat prop de 500.000
pessetes i que de ben segur se la
mereixen molt més tots aquells que
deixaren la vida per restablir l'ordre i
les conquestes socials emanades del
poble, i que foren destruïdes, primer
pels republicans i després pels feixistes,
ara fa seixanta anys. Que ningú oblidi que
el rei va ser nomenat per l'assassí Franco.
Ni presidents, ni monarques. Anarquia.

es

tractés,

que ens

idiotes.

LA ABSTENCION ACTIVA:
UNA PATADA AL SISTENA
Estamos en tiempo de elecciones, la propaganda electoral inunda todos los
rincones de nuestras ciudades y pueblos, millones y millones de pesetas se
malgastan en absurdas y demagógicas campañas que, lejos de suscitar el debate
y la implicación crítica y consciente de la ciudadanía, lo que pretenden es mantener
a la mayoría de la población
en el más absoluto analfabetismo político. Mensajes
vacíos como "Vota garantía de futuro", "Vota credibilidad", "Ahora te toca a ti" y
demás estupideces, se interponen a nuestra vista a cada paso.Todos dicen tener
el mejor programa, las mejores intenciones, las personas más honradas, las más
preparadas, y por ello te piden el voto, tu voto, tu acción de "decidir", de "elegir"
entre un amplio abanico de posibilidades y posturas aparentemente diferenciadas
e irreconciliables. Pero este aparente poder de decisión no es más que una mera
ilusión, un espectáculo, un circo donde se nos toma por idiotas, únicamente
preparados para irles a votar cada cuatro años.
Muchas son las razones por las cuales creemos que uno debe abstenerse, aunque
sólo intentaré dar mi opinión sobre el por qué de la abstención activa, y así
intentar que nuestra opción política sea mejor entendida, sabiendo que nos
enfrentamos, si no a la sociedad, sí a aquellos que dicen representarla o que
aspiran a ello, a esa clara y distingida "clase política". Antes que nada querría dejar
claro que nuestra opción: la libertaria, es también una opción política, por mucho
que nos atribuyamos el calificativo de "apolíticos", que, si bien es cierto, deberíamos
explicar mejor el por que de nuestro apoliticismo, mejor, el por qué de nuestro
antiparlamentarismo. El único sentido coherente que le atribuimos a la palabra
"política" es: la acción de la ciudadanía al intervenir directamente en los asuntos
públicos que conciernen al conjunto de las personas que conforman una sociedad,
y por qué no, una manera de actuar y comportarse ante los demás, una postura
ética y moral ante la sociedad. Pienso que a todas las personas, el mero hecho
de vivir en una comunidad -si es que las actuales sociedades merecen este nombrenos hace inherentemente políticos, y aunque la mayoría estemos excluidos de la
vida, de la acción política y de las decisiones trascendentales, en cierta manera
nos vemos afectados por las decisiones políticas de unos cuantos iluminados.
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NOTICIES
El pasado sábado 17 de julio el SOV de la
CNT de Figueres organizó una conferencia
titulada: "Chile, del golpe de estado al

continuismo", asistiendo

como

ponente

el

compañero chileno Héctor Pavelic, el cual
hizo,

con

palabras

persuasoras, un repaso

de la historia
como

contemporánea de su país, así
de la terrible experiencia sufrida por

el proletariado chileno a raíz del golpe de
estado pinochetista.Tras ver el magnifico
vídeo "CHILE 73", de un compañero
libertario madrileño, se dio paso al coloquio.

Héctor,

con su

carácter

sereno y

sosegado,

repasó las atrocidades cometidas en los
campos de concentración, así como las
traiciones de los políticos socialistas y
comunistas durante el mismo golpe de
estado. Sus palabras, llenas de emoción,
supieron contagiar al público las ansias de
justicia y de verdad que le acompañan. Este
recordó-

a

los

15.000

asesinados y

desaparecidos, y también a su querida madre,
luchadora anarquista durante la Revolución
Española, también asesinada por los fascistas
chilenos.Tras una dura y ajustada crítica a
la situación que vive en la actualidad Chile,
la comparó con la pretendida "transición
memocrática" española. El acto se acabó
con un buen repaso al sistema en su
globalidad y con la participación del público,
que planteó algunas preguntas y varias
cuestiones.

