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20 años de Alasbarricadas

La historia de este portal de difusión de contenidos relacionados con el movimiento libertario
está íntimamente ligada a el movimiento social de hace 20 años: el movimiento
antiglobalización (también llamado de resistencia global o alterglobalización). El primer post
de nuestro portal se publicó el 4 de diciembre de 2000. Pero la campaña se inició
formalmente en la primavera de 2001.

La reunión que iba a celebrar el Banco Mundial en Barcelona, planificada para finales de junio de 2001, levantó
grandes expectativas entre los movimientos sociales locales. De hecho, en los estatales y en los europeos también.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH148/alb2001-70456.png]
Las imágenes de los disturbios de Seattle del 30 de noviembre de 1999 dieron la vuelta al mundo. El barullo fue tal
que se bloqueó la reunión de la Organización Mundial del Comercio. El 27 de septiembre del 2000 las calles de
Praga fueron el escenario de una batalla campal que trató de bloquear una reunión del Banco Mundial. Poco a poco,
en Davos, en Quebec, en Washington... las protestas se sucedían. Los disturbios daban la vuelta al mundo. Los
grandes magnates globales, los políticos, tenían que reunirse en fortalezas o en islas. Entonces a alguien de entre
ellos se le ocurrió que podría ser buena idea reunirse en Barcelona.

Barcelona, ciudad con enormes movimientos sociales, con una historia revolucionaria propia, con un movimiento
libertario vivo... todo esto se puso en marcha en cuanto se supo de la reunión de las élites. La campaña principal fue
obra de numerosas ONGs y colectivos que formaron un amplio conglomerado que preparó una contra-cumbre para
las mismas fechas en las que se iba a reunir el Banco Mundial.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH202/alb-bono2001-5092b.png]
En Barcelona se creó el Movimiento de Resistencia Global, que aunaba parte del activismo local. Enseguida este
MRG se replicó por otros lugares del estado. El movimiento libertario hizo lo propio, creando la Coordinadora
Anarquista contra la Globalización. Alasbarricadas.net fue su portal web, su medio de difusión.

Hay que decirlo, en Barcelona llevaba tiempo fraguándose un movimiento autónomo con matices libertarios basado
en los centros sociales okupados y en el antifascismo. Habían tenido lugar varios episodios de enfrentamientos con
la policía. Además, por entonces, en el movimiento libertario estaban tomando auge las posturas insurreccionalistas.

Como portal, Alasbarricadas comparte historia con otros medios de contrainformación como Indymedia Barcelona o
LaHaine, surgidas en la misma época. Otras webs duraron solamente aquella campaña. Caso aparte es Nodo.org,
servidor que nos ha alojado en estos 20 años, con quienes hemos compartido trayectoria. De hecho Nodo50
también surgió de una campaña contra el capitalismo global: la campaña 50 años basta, contra la reunión del FMI
en Madrid, año 1994. Desde aquí un saludo.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L240xH90/alb-coordi-514f3.png]
Llegó el mes de junio y el Banco Mundial suspendió su encuentro, viendo que se estaba cociendo poco menos que
la "madre de todos los bloqueos". Hicieron una reunión por videoconferencia. Aun así, todos los planes de las
contra-cumbres siguieron adelante. El 24 de junio se hizo una gran manifestación que recorrió el Paseo de Gracia.
El bloque negro hizo su aparición en el estado español, saboteando los negocios de lujo de aquella calle. Luego se
habló de policías infiltrados. Aparecieron fotos incluso. Pero aquello no lo montaron policías. Las cargas se
sucedieron, empezando en la Plaza de Catalunya, y 22 personas fueron detenidas aquel día, con numerosas
heridas. Los talleres de la contra-cumbre se entremezclaron con el ritmo de las manifestaciones y concentraciones
antirrepresivas. Nuestro portal se dedicó a informar de todo aquello y sirvió de medio de interrelación entre
compañeras y compañeros del movimiento libertario.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH214/alb-cena-b149e.jpg]
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Pero pasó la cumbre y quedó el portal. Lo virtual sobrevivía a lo físico. Seguimos activas con el movimiento
antiglobalización. En julio llegó Génova. Y en Génova cayó Carlo Giuliani. Fue un jarro de agua fría. El 11 de
septiembre de 2001, fue la entrada del siglo XXI de nuestro mundo. Quizás fue Seattle. O quizás el 1 de enero y ya
está. El caso es que comenzó la gran guerra contra el terrorismo. George W. Bush invadió Afganistán, y el
movimiento antiglobalización mutó en movimiento anti-guerra. Dos años después se invadió Irak. Ya sabemos lo que
pasó. Aquel 2001 también fue el año del Argentinazo, ocurrido en diciembre. Vimos hundirse un estado y surgir
cientos de asambleas de barrio. Vimos movimientos populares ocuparse de los asuntos de su comunidad. Clubes de
trueque, fábricas recuperadas, piqueteros cortando rutas...

Pues para entonces alasbarricadas.net se había convertido en alasbarricadas.org. Alguien se había olvidado de
renovar el dominio. Nuestro portal se convirtió en un recopilatorio de noticias, de encuestas graciosas, en un chat,
en un foro de debate. En un punto de encuentro. Enseguida crecimos como grupo editor. Tuvimos un Ateneo Virtual,
a modo de Wikipedia anarquista. Surgieron muchos proyectos colaterales. Nos nutrimos de las luchas sociales de
todo el estado y de todo el mundo. Aprendimos con cada una de ellas. Los foros de Alasbarricadas de entre el 2002
y el 2015 aproximadamente han sido la escuela política de dos generaciones de militantes (no completas, claro. De
una parte de aquellas generaciones: la activada en el 2003-05 y la activada en el 2010-13). Tenemos constancia de
ello.

En tanto a individualidades, vivimos el auge de la apertura de centros sociales y ateneos libertarios. De hecho
hicimos mapas y directorios (que costaba mantener actualizados). Vivimos la creación de más radios libres, la
proliferación de ferias del libro anarquista, nuevos colectivos... Tuvimos claro que teníamos que ser un portal abierto
a todas las corrientes del anarquismo, desde el insurreccionalismo a la CGT, desde el individualismo al
anarco-comunismo, del primitivismo al activismo hacker. Todo aquello se mezcló bastante durante unos años. Más
adelante fueron surgiendo portales específicos y algunas corrientes se descolgaron de nuestra página,
decantándonos de forma natural hacia un lado más "social" del anarquismo.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L140xH153/alb-sgae-4c184.jpg]
Hubo un tiempo que tuvimos una resonancia espectacular. Fue cuando nos denunció Ramoncín, en el 2007. Alguien
escribió en los foros algo que no le gustó a este señor, y nos denunció. Fue una oportunidad para recorrer el estado
dando charlas de presentación. Y fue la época con más visitas a la página. Además aquello se retroalimentó con la
denuncia de la SGAE contra la CNT. Denuncia por mancillar el honor de tan magna institución, a raíz de una
campaña a favor de Alasbarricadas. Participamos de un amplio frente común anti-SGAE y contra las leyes
liberticidas que ponían en peligro internet. Nunca hemos sido más proactivas que entonces (en cuanto a colectivo
editor, ya que cada cual mantenía sus militancias).

Los días de más visitas sucedieron en días importantes: el 11M de 2004 (el atentado), el 15M de 2011, el 29M de
2013 (la huelga general), y fechas por el estilo. Nos dimos cuenta que cuando ocurre un suceso especial, la gente
busca información por muchos medios diferentes. Y consulta la contrainformación.

Por el camino también tuvimos pérdidas. Nuestro compañero Chief Salamander, David Rutte, murió en el 2010. Ha
pasado una década ya. Desde aquí nuestro recuerdo. Y desde aquí recordamos a otros foristas que también
fallecieron en estos largos veinte añitos. La tierra os sea leve.

Llegamos a la década del 2010 y con ella comienza un progresivo cambio en las tendencias contrainformativas. Va
decayendo el papel. Muchos fanzines lo dejan. Va decayendo la radio. Varias radios libres entraron en crisis.
Aparecen decenas de blogs. Y desde los portales webs o periódicos nos preguntábamos cómo era posible que no
se pretendiese consolidar los proyectos que ya existían y que se generasen nuevos todo el rato, que se
abandonaban a los dos años. En fin, ese tema sigue ahí.

Y vimos la ola de las redes sociales. El Facebook y el Twitter convirtieron los foros en superfluos. Los debates se
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tienen casi en el momento. Esto lo ha agudizado el smartphone con sus whatsapps y sus telegrams, empeorando la
crisis de los medios creados la década anterior. El cierre de Klinamen fue bastante premonitorio. La deriva de
Indymedia Barcelona también. Nos ocurre lo mismo que a otros portales internacionales como infoshop.org o
libcom.org. Quizás seamos una reliquia de otra época de internet. Pero a nivel contrainformativo nos resulta
frustrante tener que recorrer decenas o cientos de cuentas de redes sociales para encontrar contenidos de interés
en lugar de que se puedan concentrar en un solo sitio o en unos pocos que todo el mundo consulte.

El movimiento también mutó. Una parte de la militancia pasó a los anarcosindicatos. Otra a los movimientos
sociales. Y otra a seguir con su vida. La nueva generación forjada desde 2016 ya tenía sus propias formas de
autoformación e información.

Renovarse es obligatorio. Deseamos continuar. Deseamos savia nueva. Pero nuestra obligación real es
mantenernos útiles al movimiento que nos dio origen. No nos especializamos como otros periódicos digitales, lo que
quizás nos habría obligado a abrirnos mucho más en cuanto a contenidos. Entendemos que nuestra fuerza es un
reflejo del movimiento que nos utiliza.

Salud y Anarquía
Colectivo Editorial Alasbarricadas.org / Noticias ALB
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