
Año 2022 visto desde los 1977-2022… la vida sigue igual… 
 

 

El compañero Guillem Martínez aceptó seleccionar artículos de la revista Bicicleta 

desde una mirada actual. Las siglas corresponden a “Boletín que pretende ser 

Informativo…[del]…Colectivo…Internacionalista, ofreciendo Comunicaciones, nada menos 

Libertarias y encima Ecológicas, que no está mal entre Trabajadores que además van del 

rollo Anarcosindicalistas.”  

Un reflejo de las aspiraciones durante la tan artera Transición, corrosiva para algunos 

pocos franquistas, pero sobre todo para quienes desenmascaraban los engranajes asquerosos 

del sistema. 

Dos sangrientos ejemplos son el affaire Scala para desprestigiar al movimiento 

anarcosindicalista (con los aplausos de la prensa capitalista y socialista-comunista) y la 

represión de la Copel, Coordinadora de Presos Españoles en Lucha, magnífica batalla 

espontánea de los presos comunes (con ratos de paz y liberación efímera dentro de las 

cárceles), apoyada por presos anarquistas y en parte por anarquistas en la calle (páginas 29-

33, 104-105, 200-203 y también 223-224). 

Bicicleta trató Autonomía y nacionalismo (pp. 84-97, 286-288). Y para mí, perlas, joyas 

son “Causas de la crisis de la CNT” de José Peirats (pp. 106-

111), “Anarquismo y lucha armada” de Antonio Téllez (pp. 

115-118), “De cómo los que mataban antes de la constitución 

siguen matando después” (pp. 145-147), “Ángeles del 

suburbio” de Agustín García Calvo (pp. 184-185) y el editorial 

de noviembre de 1981 “¿Quién manda aquí?” motivo de un 

juicio (pp. 318-319). 

 

Para terminar, se pueden ver tres visiones del pasado y del 

presente:  

-está la que transmite Guillem Martínez a través de su 

excelente selección, la lucha para crear espacios cerebrales 

liberados y ampliarlos cada vez más, lo “que sigue siendo un 

regalo que la sociedad, en ocasiones sin ser consciente, recibe 

cada mañana a primera hora.” (p. 4). 

-hay la de gran parte de los colaboradores de Bicicleta que subrayan la integración de 

muchos antifranquistas que se descafeinaron en la Transición acentuando el disciplinamiento 

de la sociedad, con la notita de que “Ya nada escapa al control del Poder….para escuchar lo 

que hablamos y ver dónde y con quién estamos.” (p. 18). 

-es la pelea entre un enfoque anarquista clasista e iconoclasta y otro cerrado. Fue uno de 

los motivos de la desaparición de Bicicleta, muchos lectores no soportaban ya 

cuestionamientos. Cuando reaparece (como ahora) la tolerancia entre libertarios, se robustece 

la lucha anticapitalista total (el de Nueva York y los del leninismo persistente de Moscú-Pekín 

y el religioso de Teherán, etc.).  
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Bicicleta Estamos fuera pero no al margen    https://revistabicicleta40.org/ 
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