Nº XI
En la sociedad actual la desigualdad entre sus masas y la fragmentación de esta en clases sociales, sigue siendo más que evidente.
Además es un elemento común en toda la tierra, independientemente
de la ideología política que gobierne, o la manera de administrar ese
poder gubernamental.
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Aunque algunos colectivos intentan inventarse un nuevo concepto
ideológico, llamándolo 3ª VÍA, y autodenominándose anarco-fascistas o
nacional-anarquistas; lo cierto es que la mayoría de los movimientos
ideológicos se han llevado a cabo.
Analicemos a grosso modo las distintas alternativas ideológicas
existentes, incluyendo la esperpéntica y sin sentido 3ª VÍA:
- MONARQUÍA: un concepto el cuál viene a decir que un señor y
su esposa tienen derecho y no se entiende muy bien bajo que criterio a
gobernar a un colectivo multitudinario como una nación, pasando este
liderato de generación en generación. Las monarquías provienen de las
agrupaciones por clanes, en el que el más fuerte lideraba el clan, y el
clan más fuerte a su vez gobernaba a los demás. Estas fuerzas se median
violentamente claro, utilizando a sus súbditos forzosos no solo para el
trabajo y generar riqueza para la figura gobernadora, en este caso el
rey y sus vasallos, sino para matarse con los súbditos de otro rey en conquistas de más poder, terrenos y súbditos. Indudablemente los tiempos
cambian, pero la esencia del poder se mantiene, así, aunque siguen
existiendo monarquías absolutas, en Europa estas son democráticas, lo
que viene a significar que la clase obrera no solo tiene que mantener el
entramado parlamentario en cuestión, sino a la familia real normalmente
muy numerosa, con todo lo que eso conlleve. Por tanto en la monarquía
existe la desigualdad de clases y por consiguiente la opresión y explotación de la clase obrera.
-DEMOCRACIA: la democracia, que no tiene absolutamente
nada que ver con su significado literal griego, poder del pueblo, se resume en que algunas fuerzas burguesas volcadas a la política, intentan
convencer ala ciudadanía que son los más idóneos para gobernarles,
dando por supuesto que alguien les tiene que gobernar. En las democracias, las cuales son capitalistas, la única opción que le dan al obrero
es elegir que partido político prefiere que dirija su vida, cuya votación
suele basarse más en quien no quiere que salga votando al contrincante.
Ya que el capitalismo manda en estas sociedades, la clase obrera sigue
estando en el estrato más bajo de la sociedad, lucrando a los poderosos
y privilegiados, ya sean democracias monárquicas o republicanas.
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-REPÚBLICA: en la misma línea democrática pero sin la figura
real, el proceso republicano es exactamente igual que lo antes expuesto, el trabajo sigue recayendo en su totalidad en la clase obrera. Y por
supuesto la república no asegura la corriente “izquierdista” en el poder,
como por ejemplo en Italia, Francia o Austria.
-COMUNISMO: el comunismo, y no nos referimos al libertario
sino al marxista, mantiene la idea del poder estatista, punto clave en la
separación ideológica entre marxistas y bakuninistas, mientras los anarquistas desean la abolición del estado, los comunistas anhelan su control. Una vez más sigue existiendo proletariado y poderosos.
-FASCISMO: lo más parecido a las tiranías griegas y al imperio
romano, el fascismo es el súmmum de la dominación y esclavitud de la
clase obrera, ya que el dirigente fascista y sus manos derechas, ni siquiera intentan dar una impresión de falso bienestar, sino que la superioridad de las clases privilegiadas se pone de claro manifiesto, reduciendo la libertad del individuo a la nulidad.
-3ª VÍA: esta ideología es totalmente incoherente, puesto que el
anarquismo es lo más opuesto al fascismo y porque uno de los principios fundamentales anarquistas es el internacionalismo y la igualdad
entre individuos sin importar ninguna diferencia racial o de género. Lo
más probable es que sea un intento más de meternos en el mismo saco y
dar más fuerza a su sociedad de absurda y falsa democracia, haciendo
el conformismo hacía la democracia como el menos malo de los sistemas un lema válido para conservar su poder.
Exceptuando la última idea por razones evidentes, todos los demás sistemas ideológicos se han llevado a cabo, dejando patente que el
eterno perjudicado siempre ha sido el obrero. La base en la que se fundamentan estos sistemas gubernamentales, es la escala piramidal de las
clases sociales, estando la clase obrera en el estrato más bajo sustentando a todas las demás.
Por tanto podemos concluir, que la clase obrera siempre estará
sometida y explotada en cualquier sistema en el que existan clases sociales y haya un estado, se sustente este de la ideología que sea, al que
haya que rendir cuentas.
Pero, ¿ debemos llegar a la conclusión de que estamos condenados a la explotación continua y que debemos conformarnos con ese destino ? Desde luego que no, de hecho nuestra esperanza depende de nosotros mismos.

A diferencia de todas las demás ideologías, en las que el objetivo
es fundar un estado y uno o varios líderes, los cuales gobernarán a todos
los demás, dependiendo de su sometimiento el tener un trato de favor o
de desfavor de parte de los mandamases privilegiados; el anarquismo es
la única idea que pretende conseguir una sociedad igualitaria, sin explotados y por supuesto sin explotadores.
Nosotros no vamos a dar un discurso apológico sobre anarquismo,
pero vamos a explicar brevemente porque el anarquismo significa la
verdadera emancipación del obrero y el único camino para que la palabra libertad, sea algo más que un simple vocablo.
Incitamos también a los más jóvenes a pensar detenidamente que
son y que quieren ser, porque de esas reflexiones va a depender mucho
con que ideología se van a identificar. Los animamos a que investiguen
ideológicamente sin ataduras familiares o de compañías, y que luego
desarrollen sus propias ideas, las cuales no tienen porque estar estereotipadas.
Sí creemos necesario explicar que no es el anarquismo o anarquía. Desde luego no es caos ni es sinónimo de terrorismo como algunos
pensadores burgueses, los cuales no debieron realmente pensar mucho,
han afirmado en sus escritos. La anarquía promueve la abolición del estado y de cualquier poder público como el propio diccionario de la Real
Academia de la Lengua describe. Es muy común mal interpretar la ausencia de poder con la ausencia de organización u orden. El que nadie te
diga o te ordene lo que tienes y no tienes que hacer, no significa que no
sepas lo que hacer, ¿ o es que esas personas que nos gobiernan si pueden no solo decidir lo que es mejor para ellos , sino también para nosotros ? ¿ En que se diferencian de los demás ? No son superiores en nosotros en nada, salvo en que ellos se resguardan tras un sistema capitalista
que les otorga poder y protección mediante la fuerza de sus guardianes
públicos y armados hasta los dientes.
El anarquismo no pretende la abolición del poder y las leyes unilaterales del sistema, para que la sociedad humana se autodestruya, sino
sustituir un estado opresor y organizativo de masas contra su propia voluntad, por la autoorganización del individuo asociándose este a su vez

vez, libremente con otros individuos.
El anarquismo por tanto no es la ausencia de orden, sino la libertad
de formar ese orden social entre todos los componentes de la sociedad,
basándose en el respeto mutuo sin importar ningún tipo de diferencia,
ya sea esta racial, nacional, sexual o cualquiera que sea, puesto que son
simples diferencias entre seres, no obstáculos insalvables para la convivencia como nos intentan convencer ciertos ideólogos.
La única raza pura es la humana y la única nación de esta raza es
toda la tierra, sin dividirla artificialmente en territorios. Más bien el
anarquismo, no solo no es el caos absoluto, sino la responsabilidad absoluta, ya que nosotros nos dictamos nuestras propias normas, teniendo
en cuenta que la libertad del individuo si tiene unos límites naturales, y
estos son el respeto a las libertades de los demás individuos. Si hiciésemos lo que quisiéramos, sin respetar ni tener en cuenta a los demás, pasaríamos de ser explotados y sometidos, a ser explotadores.
Otro principio fundamental para crear una sociedad anarquista es
que cada componente de esta sociedad aportará según sus fuerzas y
recibirá según sus necesidades, asegurando este lema lo necesario tanto a niños, ancianos o personas que no puedan autoproducir por cualquier causa.
No vamos a entrar en más detalles, salvo en mencionar que las
críticas más suaves que recibe la anarquía es que es irrealizable o utópica, lo cual realmente diría muy poco del ser humano, ya que eso significaría la incapacidad de poder vivir en paz y relacionarnos con los demás seres de nuestra especie, es decir que dejaría el significado de racional en una falacia. Sin embargo, utópico no es algo irrealizable, porque eso se llama imposible, más bien es algo que por innovador y que
nunca antes se ha llevado a cabo, pueda parecer no realizable, lo cual
no significa que lo sea. De hecho, actualmente ninguna sociedad global
se organiza sin poder estatista, pero si han funcionado pequeñas comunas hasta que la opresión las ha disuelto e incluso existen multitud de
organizaciones anarquistas sin recibir ninguna ayuda del Estado, lo cual
sería una tremenda contradicción y convertiría a esa organización en
cualquier cosa menos en anarquista.

¿ ES LA REPÚBLICA UNA SOLUCIÓN PARA LA
CLASE OBRERA ?
Como ya hemos dicho la República es un sistema parlamentario
en el que sigue existiendo un estado, fuerzas de seguridad del estado y
por supuesto clases sociales. Esto quedo muy de manifiesto en la matanza que el gobierno republicano asestó a un pueblo cuyos ciudadanos
eran en su gran mayoría anarquistas, en la masacre que todos conocemos de Casas Viejas en 1.933.
En esa época el campesinado y el resto de los obreros estaban
sumidos en la pobreza y en un entorno totalmente precario, mientras
que los terratenientes y comerciantes, es decir, la burguesía seguían
aprovechándose de los obreros.
El cáncer de la clase trabajadora es el propio Estado y las clases
privilegiadas, y no la manera de administrar el poder del Estado. La República, aunque esta fuera comunista, no solucionaría ningún problema
de la clase trabajadora, puesto que seguiría existiendo como clase social marginada con respecto a las otras y no como individuos libres e
independientes.
Cualquier sistema parlamentario divide la sociedad, en dos grandes grupos, dirigentes y dirigidos, y esto también va por aquellas organizaciones, que teniendo la osadía y la poca vergüenza de llamarse
anarquistas o anarcosindicalistas se presentan a las elecciones sindicales.
Una república solo prolongaría la agonía de la clase trabajadora,
agonía que esperamos solventar muy pronto y por nuestros propios
métodos. En nuestra mano está la solución a nuestros problemas, y no
en la delegación en nadie mediante la celebración de unos comicios
absurdos.
¿ CUAL ES LA SOLUCIÓN ?
Como ya hemos dicho, esta reside en nuestras propias manos y
no en ningún tipo de gobierno, porque, ¿ si no existiese la desigualdad
de clases, a quienes iban a explotar ? Nosotros les hacemos ricos, producimos muchísimo más de lo que recibimos, sin mencionar la represión de las ideas propias o distintas a sus fines y las cotas y trabas que
ponen a los proyectos libres fuera de sus cánones y sus impuestos.
El obrero debe asumir su papel de explotado para cambiar su
propio futuro y ser soberano de sus decisiones y de su propia vida. No

somos inconformistas, tan solo no nos podemos conformar con unas migajas de toda la riqueza existente y que encima producimos nosotros.
Para solucionar nuestros problemas como clase, debemos organizarnos como tal, y hacer frente a nuestros enemigos, porque cualquiera que se aprovecha de mí, es mi enemigo. Solo conseguiremos emanciparnos de las clases que nos oprimen destruyéndolas, eliminando la
causa de nuestras explotación, a saber, a los explotadores.
Como dijo el compañero Velasco en la manifestación del 28-Mar
contra la crisis provocada por el capital y sus secuaces, “ la emancipación del obrero la hará el propio obrero, o no se hará “, porque está
claro que el esclavista y explotador no va a liberar a sus esclavos, porque así nos consideran y eso somos, esclavos modernos.

DESTRUYAMOS ESTE SISTEMA
Y CONSTRUYAMOS UN NUEVO MUNDO:
“ UNA SOCIEDAD DE SERES LIBRES E IGUALES “
Se acerca el 1ª de Mayo, el cual no es una fiesta para irse de puente sino una jornada de lucha en la que se recuerda entre muchas otras
cosas a los 8 Chicago y a la multitud de masacrados frente a McCormik
y en Haymarket; y sobre todo que somos clase obrera todo el año y no
solo un día.

MANIFESTACIÓN 1ºMAYO
VALDEACEDERAS-CUATRO CAMINOS
12:00 HORAS
1ºMAYO OBRERO Y REVOLUCIONARIO
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ENSUCIEMOS LOS ABUSOS DE LA PATRONAL,
LIMPIEMOS LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS

