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EDITORIAL 
Este número del «BOLETÍN INTERNO» tendrá carácter extraordinario en razón de las circuns

tancias en que debe aparecer, como complemento aclaratorio a los temas que sirven de Orden del 
Dia para el próximo Congreso Confedera!. 

Lo es también por cuanto el abundante texto que contiene nos parece inaplazable su publica
ción. Que la militancia conozca el juicio de las FF. LL. sugerentes que han enriado comentario a 
sus sugerencias es muy importante, pues el mismo permite entrever, deducir, el alcance que se da 
al tema sugerido. 

Que la C.N.T. en exilio conozca las lineas generales, fundamentales, del sentir de los compa
neros actuantes en el interior de España lo creemos de capital interés como referencia útil para 
confrontar puntos de vista sobre lo que nos es comúnmente querido: la Organización. 

l a manera de apreciar el momento actual qué vivimos, la visión que se ofrece en cuanto al fu
turo liberador de España, de la ignominiosa dictadura que la sojuzga; la dinámica que anima a 
los militantes en el interior en lo general y en lo particular en fin, constituyen elementos que me
recen de nuestra parte la debida atención y conocimiento. 

Concedemos especial importancia a lo que opinan los presos y sobre ello llamamos la atención 
de todo militante estudioso, atento a las dolorosas expresiones de quienes vegetan entre muros des* 
de muchos años ha. Aparte la consideración fraternal con que siempre hemos acogido los ecos de 
nuestros presos independientemente de la diferencia intimamente cariñosa con que en toda ocasión 
hemos apreciado aquello que en el silencio de las prisiones, en la soledad de sus celdas se madura 
metódica y detenidamente, hay el valor intrínseco de sus conclusiones, su realismo y objetividad, lo 
que contiene como esperanza y angustia — todo mezclado — frente a los grandes problemas de la 
hora presente. 

Estos problemas van a ser estudiados por la C.N.T. en el exilio y de este estudio ha de llegarse 
a unas conclusiones que no dudamos confirmarán nuestra tradicional mística de lucha, nuestra 
determinación a trabajar porque la C.N.T. viva, y viva acorde con una conciencia humana y tradi-
cionalmente libertaria. Por libertaria, generosa y resuelta a afirmar su razón de ser, a confirmar su 
propósito de mantener y fortalecer su personalidad e influencia entre los españoles inquietos aspi
rantes a una vida donde la justicia social corresponda a los caminos de libertad que deben condu
cir al hombre a su emancipación real. 

Compañero militante: Lee y medita; estudia los problemas que debes discutir con los demás com
pañeros en la asamblea de tu Federación Local. Piensa en el grito lleno de esperanza y sagacidad, 
que nos llega de nuestros presos, y el próximo Congreso de nuestra C.N.T. no será un Congreso más 
por Intrascendente. Será, por el contrario, un Congreso excepcional, histórico. |>e tí depende. 

LA REDACCIÓN 
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TEMAS ORGÁNICOS 

Motivaciones presentadas por Núcleos y FF. LL 

a los temas del Orden del Día 
PUNTO 5» APARTADO a) 

Nada tendrá validez para nuestra 
Organización si no se conquista pa
ra la misma el derecho a volver a 
ser en España. Para ello es indis
pensable hacer un llamamiento y 
englobar el máximo de sus militan
tes, para lo que es preciso abrir la 
periferia de su contenido a base de 
considerarse nuevamente Confedera
ción Nacional del Trabajo y Movi
miento Libertario de España en el 
Exilio. Una ampliación del anagra
ma posibilitaría el que no solamen
te los trabajadores tuvieran acceso 
« oficialmente s a la Organización 
y que a la misma, sin contradicción 
con el titulo pudieran acudir y per
mitir un resurgimiento de la CNT 
y de las demás ramas del Movimien
to Libertario. 

PUNTO 5o APARTADO b) 

El S. I. realizará todas las fun
ciones orgánicas normales, pero sin 
contar con ningún cargo retribuido. 
El S. I. servirá a las relaciones y 
la coordinación de todas las activi
dades, pero el trabajo efectivo de 
realización quedará a cargo de los 
Núcleos y de las FF. LL., con ple
na responsabilidad y atribuciones. 

Aunque la actual estructura del 
S. Intercontinental ha v e n i d o 
siendo observada durante repetidos 
ejercicios, lo que tal vez dé a en
tender que es la más apropiada, se
ría conveniente examinar este im
portante aspecto para estar seguros 
de ello, puesto que, en cierto modo, 
del mismo depende la eficacia de! 
Organismo Confederal para propi
ciar el buen funcionamiento y des
arrollo. Es obvio que un organismo 
Wen equipado será más enciente y 
rendirá gestión más satisfactoria, 
contribuyendo a llenar ciertas lagu
nas y a elevar el prestigio de la Or
ganización. 

Sin desmérito para los compañe
ros que han venido representándo
nos, y nos representan, en el des
empeño de dichas funciones — en 
las qae han puesto toda su volun
tad y esfuerzos — ' y a veces superio
res a la resistencia física — hay que 
aceptar, mal que nos pese, los fallos 

producidos, de los que no puede ha
cerse responsable a un Comité falto 
de los elementos necesarios. Un solo 
compañero con varias funciones, o 
con una sola, pero sin la indispen
sable cooperación para llevarla a fe
liz término, no puede hacer mila
gros. La C.N.T. se ve abocada a un 
periodo de intensas actividades que 
deberán ser polarizadas por la con
secución de su objetivo inmediato. 
Tenemos, pues, el deiier de exami
nar con detenimiento e interés el 
alcance y el carácter de las tareas 
que esperan a la Organización, do
tándola del organismo adecuado con 
el fin de que su gestión sea eficien
te y fructífera. 

A nuestro juicio los cargos debie
ran ser renovados anualmente. 

Estimamos que hay que organizar 
eficazmente la Sección Jurídica pa
ra que pueda cumplir su real come
tido, sobre todo de cara a España. 

La CNT en España, tuvo por nor
ma nombrar a su Secretario general 
por unanimidad o aclamación de los 
Congresos. El sistema tiene la ven
taja de que el compañero asi desig
nado y elegido haya gozado de la 
confianza del Movimiento en peso. 
A ello hay que volver, recomendan
do a las FF. LL. que no den a sus 
delegados mandato imperativo en lo 
que afecta al nombramiento de al
tos cargos responsables, una vota
ción, aunque se desprendiera de ella 
una mayoría importante del Con
greso, no es recomendable. En cam
bio lo es el que los delegados todo 
y llevando mandato de votar por un 
compañero determinado, tengan la 
libertad de sumarse al que mayores 
posibilidades y condiones reúna, se
gún lo entienden la mayoría de los 
congresistas. Que se discuta, pero 
que no se vote. 

Por lo que afecta al resto de los 
miembros del Comité, la F. L. de 
residencia del mismo debe ser la 
encargada de nombrarlos. 

El director de «CNT» debiera ser 
nombrado en las mismas condicio
nes que el secretario general. 

Al plantear el tema que tiende 
a estudiar la conveniencia de que 
sea suprimida la Secretaria de Coor
dinación, no nos guía el propósito 
de dejar sin efecto las actividades 

que actualmente desarrolla dicha 
Secretaria. Lo que nos proponemos 
es simplemente llamar la atención 
de la Organización respecto a deter
minadas incongruencias de orden 
funcional y representativo cuya 
existencia hemos constatado. Ello 
puede permitir, de rechazo, el que 
se valorice a los organismos corres
pondientes en la función especifica 
para la cual fueron creados. 

De todos es conocido que a par
tir del Congreso de FF. LL. de 1947 
se procedió, de acuerdo con la dele
gación del Interior, a la reestructu
ra de las funciones coordinativas a 
base de un organismo idóneo, com
puesto a sugerencias de los orga
nismos del Movimiento Libertario, y 
del que forman parte como miem
bros natos los secretarios generales 
de los susodichos organismos. Pero 
como quiera que Coordinación Na
cional siguió y sigue existiendo, pe
se a la creación del mencionado or
ganismo idóneo encargado de llevar 
a cabo las actividades que dicha Se
cretaria tenía asignadas, no hubo 
más remedio que vincular al titular 
de la misma al organismo en cues
tión. 

Lo primero que salta a la vista es 
que existe una dualidad de atribu
ciones para desarrollar un mistmo 
aspecto de actividad, a pesar de gue 
Coordinación se halle vinculada al 
organismo idóneo; vinculación que, 
de otra parte, no podría suponer 
una representación de la C.N.T. en 
el seno del mismo, ya que de hecho 
quien representa a la Organización 
en el organismo de referencia es el 
secretario general. Si por otro lado 
tenemos en cuenta que las funciones 
de coordinación y relación con la 
Organización del Interior correspon
den al secretarlo general, nos encon
tramos con una nueva dualidad de 
atribuciones, tenida cuenta de las 
funciones que se atribuyen a Coor
dinación. 

Como puede verse, si para el des
arrollo de la acción conspirativa 
existe el organismo idóneo, en el 
que la Organización se halla repre-
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sentada a través de su secretario ge
neral, y s i la labor de relación con 
la Organización del Interior corres
ponde igualmente a dicho secretario 
¿qué es lo que queda para Coordi
nación? Y la respuesta aparece sim
p le : Coordinación se encuentra en 
el dilema de invadir las funciones 
de los otros o quedarse sin función. 

PUNTO 5° APARTADO c) 

Supone nuestra asamblea que un 
aumento de cuota podría ser desti
nado a estabilizar lo que se llama 
ayuda a compañeros ancianos y en
fermos, ayuda que hasta hoy esta 
organizada por u n a Comisión en 
Parts, a base de aportaciones volun
tarias. Creemos que de esta forma 
podría ser más eficaz y, sobre todo, 
si ella fuera encauzada, sea por el 
propio S. I., sea por u n organismo 
cualquiera que de él dependiera. 

• 
Teniendo en cuenta que la Orga

nización no dispone de otros ingre
sos que las cuotas de sus afiliados y 
previendo que el próximo Comicio 
puede adoptar acuerdos y proyectos 
cuya realización represente un au
mento de gastos, y a fin de preve
nirnos de posibles dificultades eco
nómicas en el curso del ejercicio, es
timamos que dehe procederse a un 
aumento sustancial de la cuota co
rrespondiente a las necesidades eco
nómicas de la Organización, y que 
se deben tomar las medidas que se 
consideren útiles para lograr que los 
afiliados, las FF . LL. y los Núcleos 
cumplan regularmente con sus de
beres administrativos. 

PUNTO 5° APARTADO d) 

Aunque este problema ha venido 
siendo reiteradamente examinado en 
diversas ocasiones y hay acuerdos 
concretos sobre el particular, sería 
prudente volver a corjsiderarlo en 
previsión de probables situaciones de 
competencia estéril que en hada fa
vorecerían al conjunto orgánico. 
Observamos que de cierto tiempo a 
esta parte surge en nuestra prensa 
la expresión de estas actividades, lo 
que texplica inquietudes dignas de 
encomio. Es posible que estas inicia
tivas y trabajos preparatorios logren, 
y así es de desear, buenos resulta
dos. Si todas las Regionales se or
ganizaran, ello contribuiria a faci
litar la labor de conjunto de la Or
ganización. Sin embargo hay u n pe
ligro si se crea la situación de com
petencia, en cuyo caso la labor de 
conjunto se vería mutuamente con
trarrestada y minimizada. Estamos 
a tiempo de orientar este problema 
y las asambleas locales deberían ser 
cuidadosas y ecuánimes al examinar 

este aspecto que aparentemente pu
diera parecer carente de importan
cia. 

PUNTO 5" vAPARTADO e) 

Dado que existen en Francia Fe
deraciones Locales que tienen gran 
cantidad de afiliados, pero que to
dos no asisten a las asambleas, es
timamos que la aplicación del voto 
nominal debe ser hecha de la si
guiente forma: sólo y exclusivamen
te los compañeros que de hecho asis
t an a las asambleas y que votan en 
pro en contra de las proposiciones 
que se hacen debiera ser tenido en 
cuenta. 

El número de votos del conjunto 
de las FF.LL. deben ser sumados 
respectivamente a cada caso y po
sición en que sea aplicada la vota
ción, con el bien entendido de que 
tanto los ausentes de las asambleas 
como los que se abstuvieran de vo
t a r no deben constar en la relación 
general de votos, 

PUNTO 5° APARTADO f) 

(Presentado por varias FF. LL. sin 
argumentación). 

PUNTO.5» APARTADO g) 

(Presentado por algunas FF . LL. 
sin argumentación). 

PUNTO 5° APARTADO h) 

Consideramos que después de rea
lizada la unidad confederal, unidad 
laboriosamente conseguida, como to
dos sabemos, se impone u n a discu
sión a fondo en el próximo Comicio 
sobre las experiencias y resultados 
prácticos conseguidos, como asimis
mo estudiar los problemas que se 
desprenden del nuevo período que 
está viviendo la Organización. 

• 
En el curso de los últimos meses 

se ha venido instando a los compa
ñeros aislados a reagruparse en el 
seno de la Organización. Se h a es
timulado a las FF. LL., donde el 
entendimiento aún no se ha produ
cido, a que se esforzaran por ven
cer las dificultades que lo impiden. 
En general se h a ido produciendo 
armónicamente la reunificación con
federal. Pero quedan cabos por atar 
y todos debemos esforzarnos por 
allanar el camino para posibilitar 
con espíritu fraternal, la más com
pleta solución del problema. El pró
ximo' Comicio de la C.N.T. deberá 
ser presidido por un elevado senti
do de fraternidad constructiva y ra
tificar que la rehabilitación de la 
C.N.T. es una realidad para todos 
sin excepción. 

PUNTO 6° APARTADO a) 

(Presentado por varias FF. LL. 
sin motivación). 

PUNTO tí» APARTADO b> 
En general nuestra l i teratura tie

ne un sello, formato y contenido de 
apariencia antigua. Creemos que la 
obra de nuestros clásicos debería ser 
estudiada y analizada por alguien 
que pudiera entregarse enteramente 
a ello; indagar sobre lo mucho que 
se ha publicado y se publica sobre 
las ideas libertarias en diferentes 
lenguas y darle una expresión más 
moderna en español. 

Seria muy útil estudiar toda la 
tñm de Kropotkin, por ejemplo, y 
adaptarla a la actualidad con da
tos recientes; la de Bakunin, darle 
una fluidez nueva, amena, para que 
los jóvenes pudiesen interpretarla y 
asimilarla con facilidad. Un com
pañero conociendo inglés, francés e 
italiano, además del español, con
sultando las diferentes ediciones 
existentes, podría realizar un traba
jo de gran valor. A tal fin podría 
crearse un amplio fondo para esas 
necesidades que quizás pudiera ser 
estimulado con un anticipo volunta
rio de gran número de compañeros. 

PUNTO fi« APARTADO O 

Dos razones motivan la inserción 
de este punto. La primera, de ca
rácter obvio, es definida por acuer
do orgánico, que el Congreso de 
FF. LL. de Limoges, a l verse sin la 
información precisa con que poder 
determinar, hubo de nombrar u n a 
Comisión para estudiar la situación 
del Proyecto y poder documentar a 
la base orgánica. Este es asunto 
pendiente que por su importancia 
debe dejar de serlo en el Comicio 
próximo. La segunda, no t an obvia, 
pero sí más grave, es que habiendo 
recibido ya las FF. LL. el Informe 
en cuestión, habrán podido juzgar 
la gestión, tanto de los delegados al 
Congreso como de los compañeros 
responsables del Proyecto, y se ha
l larán en condiciones de determi
nar lo que debe ser la orientación 
y administración de lo que son in
tereses colectivos de la C.N.T. y no 
particulares o de grupo. 

PUNTO 6« APARTADO d) 

Publicamos bastante, pero con 
une especie de mentalidad que nues
t ras ediciones las alineamos a tas 
necesidades espirituales del exilio, 
olvidando o relegando a segundo 
término la necesidad de una litera
tura de combate en el interior, que 
patentice nuestra presencia. Puesto 
que en el exilio gozamos ya de este 
alimento espiritual, que es el poder 
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leer todo lo que llega de todos los 
horizontes, ¿por qué no dedicar to
do nuestro esfuerzo literario con edi
ciones económicas y objetivos preci
sos nacía el Interior, que es donde 
más falta nacen? 

• 
Estimamos que cuando un orador 

ocupa la tribuna en un mitin repre
sentando a la C.N.T., debe, como 
mínimo, defender los acuerdos y la 
esencia de la misma. En las confe
rencias y en las asambleas la opi
nión contraria al sentir general pue
de expresarse y ser respetada. En 
un mitin, no, pues ante todo ha de 
presentarse la posición de la Orga
nización. Creemos que deben tomar
se medidas en tal sentido. 

• 
Para que nuestra propaganda sea 

más dinámica y eficaz es preciso ha
cer un estudio amplio y objetivo de 
los problemas de España (informa
ción poli tico-social, situación econó
mica, cultural, etc.) y de los pro
blemas internacionales en nuestros 
órganos de prensa. 

Habría necesidad igualmente de 
poder realizar la propaganda por on
das de cara a España. A tal efecto 
debieran estudiarse las posibilidades 
de ayuda material y moral que pue
da ofrecer la A.I.T. y las organiza
ciones sindicales de base democráti
ca del mundo. 

PUNTO 6» APARTADO e) 

Estimamos que en el Exilio ten
dríamos bastante con un solo perió
dico, ya que podríamos ampliarlo 
con tantas páginas como fuera pre
ciso, para que fuera un buen perió
dico, tanto en información como en 
doctrina y combate. 

• 
Entendemos que deberíamos ver 

las posibilidades de llegar a supri
mir algunas publicaciones fortale
ciendo las que quedasen. 

• 
Entiende la asamblea que de po

der llegar a un acuerdo entre los 
respectivos periódicos de nuestra 
Organización en Francia, muy bien 
se podría conseguir que por un pre
cio quizá inferior al de los dos pe
riódicos se pudiera confeccionar uno. 
más voluminoso y en el que se pu
dieran incluir diversas secciones, ca
da una de ellas superada en lo po
sible, tanto en cantidad como en ca
lidad, nombrándose para ello un 
cuerpo de redacción suficiente para 
desarrollar tal labor. 

• 

Una de las consecuencias pernicio
sas de la existencia de directores de 
semanarios retribuidos, es que se de
ja a los compañeros que asumen es
tas funciones librados a dios mis
mos y en circunstancias delicadas no 
cuentan con el apoyo moral necesa
rio. Como ejemplo podríamos citar 
las divergencias que suscita el ca
so de Cuba. Los compañeros direc
tores interpretan los problemas se
gún los acuerdos que tiene tomados 
la Organización y según las normas 
ideológicas de la misma, pero hay 
casos en que la confrontación de su 
criterio con el de otros compañeros 
serviría para dar mayor peso a lo 
que se escribe en las columnas de 
nuestros periódicos. Si las circuns
tancias impiden que se vuelva a la 
costumbre de nombrar un Cuerpo de 
Redacción, como se hacia en Espa
ña, creemos que sería conveniente 
rodear a los directores de periódico 
de un grupo de compañeros para 
ayudarles y asesorarles cuando sur
jan problemas delicados. 

En lo que se refiere a nuestra 
prensa nos concierne estudiar con
juntamente lo que de hecho no es 
un problema nuevo. A saber: el 
mismo número aproximadamente de 
suscriptores, contamos ahora con 
un semanario más a sostener. Es 
preciso, pues, que la Organización 
decida, con conciencia de la reali
dad y no del buen deseo, lo que más 
convenga al interés . colectivo. La 
Organización deberá escoger entre 
tres semanarios modestos, con repe
ticiones inevitables de material in
formativo, o uno solo — tal vez bi-
semanalmente o con doble número 
de páginas, cuyo sostenimiento fruc
tuoso seria más viable, y cuyo con
tenido — sin duda alguna — con
tando con la colaboración hoy dis
persa, sería mucho más satisfacto
rio para todos, más interesante que 
en la actualidad y mas útil a nues
tra causa. 

• 
El tema nos sugiere una serie de 

interrogantes. ¿Se cree que el im
porte de «CNT», siendo órgano de 
la Confederación, sea incluido en la 
cotización? ¿Que el director de 
« CNT » acuda a las reuniones del 
S.I. y tenga opinión deliberativa 
en todas las decisiones que se adop
ten en el orden de la propaganda? 
¿Que el tema de cada editorial sea 
acordado por el S. I. en delibera
ción expresa? ¿Que «España Libre» 
sea editado bimensual o mensual, 
apareciendo como Portavoz Popular 
de la C.N.T. al servicio de la libe
ración de España? ¿Que se publique 
una pagina en francés, destinada a 

facilitar documentación y a publi
car las colaboraciones de quienes, 
siendo amigos de la libertad del pue
blo español, ofrezcan su concurso? 
¿Que el director de «España Libre» 
sea el mismo que el de «CNT» lo 
mismo que el administrador? ¿Que 
al objeto de que «España Libre» no 
sea una carga pesada para la CNT, 
el S.I. asegure únicamente su edi
ción durante los seis primeros me
ses, y su continuidad sea garanti
zada por los abonos libres? 

• 
Consideramos necesario que la Or

ganización estudie la manera de 
que nuestra prensa y demás publi
caciones libertarias lleguen a luga
res propicios con el léxico que faci
lite la asimilación y oriente las in
quietudes rebeldes, tanto en el pla
no del Exilio como del Interior. 

• 
Sugerimos que se publique un solo 

periódico en Francia que represente 
el conglomerado libertario en Euro
pa. Otro en el mismo sentido podría 
publicarse en México representando 
el conglomerado de América. En 
ellos, sin dejar su carácter ideoló
gico, podría dedicarse cierto espacio 
a acoger la colaboración de escrito
res liberales que, sin formar parte 
del Movimiento Libertario tienen opi 
niones que bien pueden ser acogidas 
en nuestra prensa. Dicha colabora
ción debiera de ser solicitada sin es
perar que llegase de por si. Podrían 
igualmente abrirse secciones suscep
tibles de interesar a los medios estu
diantiles tanto de España como del 
exilio. Una fusión de «CNT», «Solí» 
y « España Libre » podría resultar 
una publicación reuniendo tales ca
racterísticas:. 

La misma sugerencia cabe respecto 
a una revista mensual, dándole un 
carácter mas moderno con ilustra
ciones, donde artistas que están dis
puestos, puedan prestar su colabo
ración. 

A nuestro modo de ver siempre son 
los mismos compañeros los que leen 
y apoyan las diferentes publicaciones 
que tienen idéntico significado, re
presentando así un doble o triple sa
crificio, doble o triple trabajo y ener
gías que, sin poder decir que son 
malgastadas, no surten el efecto que 
merecen. Al darle una característica 
más amplia el periódico podría obte
ner mayor divulgación. 

PUNTO 6° APARTADO f) 

Posición ante los organismos 
económicos de la dictadura 

No cabe duda que al superar el 
problema de su división interna, 
nuestro movimiento ha entrado en 



BOLETÍN INTERIOR — 8 

un periodo dinámico de actividad' 
Ahora sus esfuerzos conjugados se 
orientan hacia la liberación de Espa
ña, necesidad fundamental impuesta 
por. la trayectoria histórica de la C. 
N.T. y robustecida por la convicción 
de que, de no producirse esta libera
ción, se extinguirían nuestras posibi
lidades de sobrevivir como movimien
to organizado, seccionado de su am
biente natural. 

La etapa dinámicamente creadora 
cuyo umbral acabamos de transponer 
todos unidos bajo nuestra gloriosa 
bandera, coincide afortunadamente 
con un resurgimiento de la oposición 
a la dictadura, que brota en expre
siones múltiples, inorgánicas aún, en 
nuestra martirizada tierra, y sobre el 
cual debemos incidir con la suma to
tal de nuestra capacidad de acción. 
A 23 años del estallido de la guerra 
civil y a 22 ue segregación de la vida 
española y de destierro de una parte 
importante de la militancia de la C. 
N.T., nos es dable constatar con or
gullo que nuestra sensioiüdad para 
percibir las exigencias de las varian
tes históricas está tan viva como en 
el pasado. 

En mayo de 1936 se celebraba en 
Zaragoza nuestro último Congreso 
extraordinario. Percibíamos en el am
biente las señales inequívocas del 
drama que conmovió a nuestro pue
blo dos meses después. Nuestra orga
nización tuvo entonces clara concien
cia del carácter decisivo de aquellos 
instantes, y se dispuso a jugar un 
papel de primrea línea que venia de
terminado por el inmenso respaldo 
popular de que disfrutaba. Todas las 
decisiones de aquel gran Congreso tu
vieron el carácter de una preparación 
febril para afrontar la magna prue
ba. Con admirable criterio de Íntegra 
clon de fuerzas quedó fraternalmente 
sellada la reconstrucción de la CNT 
al Incorporar a su seno los sindica
tos disidentes. Esta decisión tuvo su 
complemento en el acuerdo de invi
tar a la UGT a una alianza nacional 
para encarar las exigencias de la ho
ra con unidad de criterio y. de ener
gías. Y aún intentóse plasmar una 
visión del gravísimo futuro en un 
programa mínimo de realizaciones re
volucionarias que redujese los riesgos 
de la improvisación. 

Y asi ahora también, marcando al 
cuarto de siglo de aquel Congreso ac
titudes paralelas teñidas de firme 
sentido constructivo, ante una situa
ción que exige todo el conjunto de 
nuestra fuerza y una dirección Inteli
gente de nuestra capacidad interpre
tativa de los hechos, la C. N. T. 
rehace la unidad de sus cua
dros de lucha, propicia la alianza de 
las dos Centrales y asume la respon
sabilidad de convocar a las fuerzas 
Ubres del antifranqulsmo para la 
gran alianza por la liberación de 

nuestro pueblo. Es la respuesta de 
una sensibilidad que ha perdurado 
sin inhibirse a la incitación de la 
gran empresa histórica que se abre 
ante nosotros. Pasamos a la primera 
linea y nos disponemos a obrar como 
fermento activo en todas las direc
ciones posibles. Es este el tipo de ac
titud llamado a producir un Impacto 
profundo en la Imaginación de la ge
neración de españoles actuales, que 
no nos conoce o tiene de nosotros 
un concepto deformado. 

Es en relación con nuestra proyec
ción futura en la vida peninsular 
que llamamos la atención sobre los 
problemas que constituirán la heren
cia del régimen franquista. Uno de 
ellos, el que más nos afecta en nues
tra condición de movimiento obrero 
que aspira a reconstruir su antigua 
ascendencia, es el de los actuales sin
dicatos verticales. Sabemos que éstos 
no son libres, que implican una for
ma de asociación obligatoria sin con
tenido vital, que no son representa
tivos. Constituyen un aparato buro-
cratizado cuya dirección ejerce Fran
co a través del jefe nacional de sin
dicatos por él designado, sin otra 
misión que ejecutar sin discutir 
las decisiones de la dictadura. Pero 
incurriríamos en un error de graves 
consecuencias si pensáramos que se 
disolverán como la sal en el agua 
a la hora de la caída del dictador. 

No es concebible que esto ocurra a 
menos que encontremos fórmulas 
para neutralizarlos primero y supri
mirlos después. Dejando de lado su 
ingente valor como estructuras ma
teriales, aparecen como parte básica 
de la trama misma, del sistema de 
jubilaciones, de los seguros de enfer
medad y acídente con sus redes de 
clínicas asistenciales y sanatorios, de 
los economatos sindicales, del plan 
de vacaciones con sus respectivos 
centros veraniegos, etc. Y en alguna 
manera están ligados a los institu
tos de capacitación profesional y a 
las universidades obreras. Son todas 
estas actividades que han de prose
guir, debidamente reorganizadas y 
reorientadas con un espíritu nuevo. 

¿Cómo aislar estas funciones en 
forma que permita prescindir de la 
específica estructura sindical centra
lizada, cuya permanencia seria un 
peligro cierto para un movimiento 
obrero ágil, auténticamente libre y 
consciente de su calidad de embrión 
de la nueva sociedad? En primer lu
gar consideramos que la CNT debe 
pronunciarse por acuerdos concretos 
con la TJGT a través del Comité de 
Alianza Sindical. El problema, com
plejo de por sí, debe ser examinado 
cuidadosamente desde ahora mismo, 
y especificadas las soluciones en un 
compromiso formal de obrar conjun
tamente para obtenerlas. Un princi

pio de solución seria la transforma
ción de las activlaades ya señaladas 
de seguro, jubilación, vacaciones, 
etc., en servicios organizados en for
ma mutualista, independientes de los 
sindicatos. En un tipo de solución 
semejante, es posible hallar el apoyo 
de los personales técnicos especiali-
zados, que encontrarían estimulante 
el tener voto decisivo y responsabili
dad directa en la administración de 
dichas funciones. En la actual situa
ción son simples funcionarios meca
nizados. El acceso a los servicios se
ria libre para todos los productores, 
que se verían emancipados de las 
amarras que los atan a una forma 
exclusiva de organización sindical. 
Para los institutos de formación pro
fesional y universidades obreras co
rrespondería encontrar una forma de 
actividad independiente, con idéntico 
libre acceso de los productores a los 
beneficios de la enseñanza. 

Esbozamos apenas el problema,, lo 
razamos simplemente de una manera 
superficial. Debe estudiarse en su ar
ticulado conjunto con información 
adecuada y en contacto directo con 
la militancia del interior, que tendrá 
seguramente criterios realistas al res
pecto, derivados de la cotiuiana ex
periencia. El movimiento cooperativo 
reclama también nuestra atención. 
Seria útil la intervención de los 
miembros de la CNT y de la UOT 
bajo normas convenidas de antema-
no, orientadas hacia la independen
cia frente a la fiscalización del Es
tado y a la vida autónoma del movi
miento con creciente carácter socia
lista en sus funciones de producción 
y consumo. 

Volvamos al lado sindical de las 
cuestiones planteadas. Hay otra for
ma de actividad complementaria, que 
sin chocar con lo expuesto podría 
servir de palanca para remover las 
dificultades a las soluciones sosteni
das en primer término. Es obrar a 
la vez desde dentro de los sindicatos 
verticales mismos, ganando la con
fianza de los trabajadores en un con
tacto directo y permanente, asumien
do su defensa y representación en los 
cargos de base que son los únicos 
electivos, reclamando el derecho de 
los trabajadores a dirigir los sindica
tos, ejercitándolos en esta practica y 
asegurando su apoyo a las decisiones 
apuntadas y al renacimiento de una 
CNT vigorosa cuando se consume la 
calda del franquismo. También aquí 
se precisa la más completa coordina
ción de los objetivos entre CNT y 
UGT. 

Una actividad interna de esta na
turaleza está implicada en las pro
pias condiciones de la lucha conspt-
rativa. Se corre el grave peligro, caso 
contrario, de que el futuro sea bien 
distinto del que imaginamos en nuea-
tras mentes. Hay que eliminar el 
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riesgo de un movimiento sindical pa- 2. — Someter dicho plan al estudio EUNTO 6" APARTADO I) 
rapetado tras las ventajas formales de la UGT con vistas, a la adopción 
del seguro social, de las jubilaciones, 
etc., alzando en el camino de las po
sibilidades rectoras ael movimiento 
obrero libre. No faltarán los defen
sores del actual movimiento integra
do. Se libra en los sindicatos verti
cales una batalla sorda y tenaz por 
el dominio futuro del movimiento 
obrero. Son sus actores los comunis
tas y las hermandades sindicales de 
Acción Católica, bajo la jefatura del 
obispo de León. Los comunistas ga
nan fuerza rápidamente. Unos y 
otros han transformado en polémica 
abierta la defensa de una dirección 
sindical obrera representativa, sobre 
la base de elecciones libres. Natu
ralmente, ambas posiciones están 
dictadas por crudas necesidades de 
conquista del movimiento obrero co
mo clave para el dominio del futuro. 

Nuestro movimiento debe fijar po
siciones con rapidez mediante un 
ajuste táctico a las condiciones im
puestas por la realidad. No podemos 
permitirnos desdeñar la creación <?e 
fuerzas enérgicas de opinión y sus
tento en los propios reductos del ene
migo, sustraídas a los intentos de 
monopolio sindical y de dominio del 
futuro de adversarios que se alzarán 
fieramente contra la reconstrucción 
de la CNT y el cumplimiento de Í>U 
misión en la vida española. La si
miente debe caer en todos los surcos 
si aspiramos a recoger una ubérrima 
cosecha. 

En consecuencia, proponemos : 

1. — El Pleno acuerda facultar al 
Secretariado intercontinental para 
que, previo examen con la organiza
ción del interior y con el uso de la 
documentación adecuada, elabore un 
plan que comprenda: 

a) Modo de neutralizar en el mo
mento oportuno el aparato de los sin
dicatos verticales y suprimirlos segui" 
damente, mediante un sistema autó
nomo de prestación de servicios so
ciales en todas sus formas a los tra
bajadores, sea cual sea la organiza
ción sindical en que militen. 

de criterios comunes que permitan 
la labor coordinada de las dos Cen
trales en los sentidos expresados, 
previa aprobación o enmienda por 
los núcleos del exilio y por nuestra 
organización del interior de España. 

• 
Existen datos de carácter técnico 

que la Organización no tiene en 
cuenta por no tenerlos a mano. Da
tos de carácter técnico, de desenvol
vimiento corriente y usual. Báste
nos como ejemplo éste: En España 
existe un aparato de Estado, una 
legislación social que nos importa 
conocer, tanto para hacer el uso co
rrespondiente un comité como en el 
plano individual. Los compañeros 
deoeriamos esforzarnos por encon
trar y clasificar todos estos datos y 
disponer de ellos en todo momento. 
Para ello harta falta crear una Sec
ción técnica de documentación, ar
chivo y estadística en el seno del 
Secretariado Intercontinental y en 
las Comisiones de Relaciones y Pe-
deraciones Locales, con función co
rrespondiente. 

• 
Adolecemos de un organismo que 

aglutine toda la información de ca
rácter directo del Interior y en gene
ral de diversos lugares, que nos per
mita en el exilio informar a la opi
nión como sería necesario. Carencia 
que también se hace notar en nues
tros voceros, los cuales no dimanan 
de otra fuente de Información que la 
prensa. Creemos que se impone la 
necesidad de crear un organismo 
coordinador, con un funcionamiento 
simplificado a través de las Comi
siones de Origen y de los compañe
ros en general. 

• 
De acuerdo con el C. N. y en las 

condiciones que se estimen oportu-
• ñas, deoe crearse, orientarse y des

arrollarse un servicio de información 
y propaganda destinado a España. 

b) Modo de intervención de la mi-
iitancia confederal del interior en los 
sindicatos verticales, encaminada a 
garantizar los objetivos expresados en 
el apartado a) y a sustraerlos de todo 
intento de monopolio sindical que los 
aparte de la aspiración a fundar una 
sociedad nueva en que la libertad y 
el socialismo se penetren y fecunden 
entre si, 

c) Modo de intervenir en el movi
miento cooperativo para asegurar la 
independencia de sus funciones fren
te al Estado e impulsarlo por la via 
de las construcciones de sentido co
munitario. 

PUNTO (iü APARTADO P bis) 

El Boletín Interno no ha respon
dido a lo que del mismo se esperaba 
y, suponiendo que los motivos de esa 
inoperancia pueden ser debidos tanto 
a las normas establecidas en el mo
mento de crearlo, como a caasas no 
previstas a su debido tiempo. En con
secuencia consideramos que se impo
ne, tras la experiencia vivida, la re
visión del acuerdo en cuestión. En 
caso de que se acuerde continuar su 
publicación, deben adoptarse las me
didas pertinentes que le permitan 
cumplir la misión que se le asigne. 

Este problema dura ya demasiados 
años y es preciso resolver definitiva
mente. En Limoges creímos que al fin 
había sido solucionado y que el sen
tido de responsabilidad orgánica no 
volvería a ser puesto en evidencia. 
Pero no ha sido así. El Administra
dor de la Colonia, la C, Patrocina
dora y el mismo S. I. en su informe 
al Congreso se expresaron en térmi
nos exageradamente optimistas y. 
ahora, —siete meses escasos transcu
rridos— la militancia confederal se 
ve confrontada con la triste realidad 
de tener que determinar sobre la «úl
tima crisis de la Colonia». Ante caso 
tan anormal creemos indispensable 
que la Organización reunida conside
ra por última vez, previo detallado 
informe de la situación y posibilida
des existentes, que el S.I. deberá fa
cilitar ante el Comicio, este proble
ma y determine lo que haya de ser 
futura existencia, si no la desapari
ción de la Colonia de Aymare. 

PUNTO 7" APARTADO A) 

Analizadas todas las informaciones 
facultadas por el S.I. sobre el esta
do en que se encuentran las relacio
nes con los demás sectores del anti
fascismo español para la creación del 
organismo que aglutine todas las po
sibilidades que permitan la realiza
ción del objetivo común, y después 
de constatar las divergencias que, en 
relación a nuestras propuestas, ha
yan podido ser presentadas por los 
demás sectores, la C.N.T., todo y rea
firmándose en sus propósitos básicos, 
deba proceder al reajuste de los dic
támenes vigentes en todas aquellas 
partes que, sin menoscabo de nuestra 
dignidad orgánica y al respeto que 
debemos al pueblo español, pueden 
propiciar la convergencia del anti
fascismo militante hacia realizacio
nes concretas y eficaces para la li
beración de España. 

• 
La C.N.T., sola o acompañada con 

los demás sectores del antifascismo 
clásico no totalitario, debiera contac
tar con el Movimiento revolucionario 
portugués en vistas de una acción 
conjunta que liberara la Península 
Ibérica de las dictaduras que la opri-
men, 

• 
Debemos nuevamente estudiar las 

posibilidades de Alianza Antifascista, 
a la vista de los resultados obtení
aos, y tomar nueva posición de cara 
al futuro. 

• 
De otra parte no hemos de perder 

de vista que los sectores demócrata-
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cristianos aparecen en la vida políti
ca de nuestro pais, haciendo ostenta
ción de su antifranquismo. Oreemos 
que la Organización debe de tomar 
posición al respecto, igualmente decir 
mos en lo que afecta a los sindica
tos cristianos que aparecen en Espa
ña, a fin de ver la forma de contra
rrestar la labor que pudieran hacer 
entre los trabajadores. 

También creemos necesario estu
diar la utilidad de mantener relacio
nes con los denominados sectores an
tifascistas no españoles, a fin de ob
tener su concurso en nuestra lucha 
antifranquista. 

• 
Al tener en cuenta que a los parti

dos políticos, asi como a la U.U.T., 
no les interesa una relación estrecha 
y sincera con la Organización con 
miras a la verdadera liberación del 
pueblo español, no se nos escapa que 
en nuestra soledad perderiamos pres
tigio ante el Interior y ante nosotros 
mismos, por lo que nos creemos obli
gados a estudiar bien el problema y 
ciane sol ación de forma particular, 
en tanto que colectividad antifascista. 

• 
En lo concerniente a Alianzas y en 

vista de los resultados hasta aquí ob
tenidos, corresponde estudiar la con
veniencia o inconveniencia de formu
lar un nuevo llamamiento a los sec
tores antifascistas y antitotalitarios, 
igualmente la actitud a seguir en 
caso de que dicho llamamiento no 
fuera seguido de resultados positivos 
dentro de un plazo ueterminado. 
También debiéramos de aefinir po
sición en cuanto a las exigencias mí
nimas que deben presentarse ante 
cualquier sistema que reemplace al 
franquismo, el método de lucha s 
emplear para derribarlo y la ma
nera de enfocar una agitación para 
que el método que se emplee de buen 
resultado. 

Convendría intensificar nuestras 
relaciones con la resistencia portu
guesa así como con las organizacio
nes sindicales no totalitarias del 
mundo entero, al efecto de reforzar 
la solidaridad de los trabajadores en 
el plano internacional y de interesar 
a dichas organizaciones para obte
ner ayudas eficaces en nuestra lu
cha contra la dictadura franquista. 

• 
Nuestra müitancia, a través de las 

informaciones del S.I., y de sus pro
pias deducciones, sabrá ya a que ate
nerse en cuanto a la posibilidad de 
cualquier acción mancomunada. Si 
no hay posibilidad de hacer nada 
útil con los demás la C.N.T. deberá 

denunciar públicamente la actitud 
negativa de los sectores que lo impi
dan. Si hay quien -prefiere colaborar 
con las fuerzas que encumbraron a 
Franco en lugar de cooperar con 
quienes lo combatieron, deoemos de
nunciar públicamente su anastasia. 

Es de suponer que a pesar de las 
frustraciones de carácter diplomáti
co que han sufrido, aun hay secto
res que tienen confianza en fuerzas 
ajenas para dar al traste con el ré
gimen franquista. De ahí que la 
C.N.T. pueda encontrarse en la im
posibilidad de aceptar las condicio
nes dependientes de las alianzas a 
constituir. La C.N.T. debe cuiuar de 
no comprometer su porvenir ni el del 
pueblo hispano. Y ha de impulsar la 
creación de la alianza de acuerdo a 
los imperativos del hoy y del ma
ñana. 

PUNTO 7° APARTADO B) 

No hay motivaciones a este aparta
do, mas algunas de las insertadas en 
el anterior justifican de hecho su in
serción. 

PUNTO 8" APARTADO A) 

Entendemos que si verdaderamente 
queremos realizar lo que tenemos 
proyectado con respecto a España, 
es preciso que empecemos por crear 
un organismo de seria envergadura 
y que reúna los elementos adecuados 
para cumplir tal misión. Considera
rnos que han de estudiarse los objeti
vos prácticos susceptibles de inme
diata aplicación, ios cuales debieran 
caracterizar la acción y el plan de 
trabajo de la Comisión que al efec
to se debe crear. 

Conviene estudiar el desglose de 
estas actividades del seno del S. I-, 
constituyendo una C. de D. autóno
ma. De rechazo habría que prever 
el lugar de residencia de ésta y mo
do de relación, trabazón y enlace 
con el S. I. 

Igualmente la creación de una Co
misión de Ayuda y Proyección de 
una acción libertaria de cara al In
terior, compuesta de compañeros de
dicados exclusivamente a estas tareas 
cuyos enunciados podrían ser: rela
ción, propaganda ideológica y de ca
rácter general, para desarrollar un 
antifranquismo activo, revigorización 
de los cuadros organices, solidaridad, 
etcétera. 

La C. de D. debiera verse asistid* 
en su misión especifica por Adminis
tración, Propaganda, Jurídica e In
formación, ILS elemental conocer y 
estudiar minuciosamente las condi
ciones psicológicas de la juventud y 
del trabajador español sin ignorar 
otros factores que, al mismo tiempo, 
pudieran ser influyentes, no sólo de 
cara al derrocamiento del régimen 
franquista, sino igualmente con vis
tas al futuro español. Para la rea
lización de estas labores debiera es
tablecerse una gestión unilateral en
tre el exilio y el Interior, como me
dio indispensable para obtener resul
tados favorables. 

PUNTO 8° APARTADO B) 

A la luz de la experiencia y de los 
resultados hasta aquí obteníaos, de
ben adoptarse todas las medidas ten
dentes a facilitar una colaboración 
Interior-Exilio en todas las varian
tes y derivaciones de nuestra misión 
orgánica. Dicha misión no debe coa-
centrarse en el derrocamiento del ac
tual régimen, y ha de pensarse en 
nuestras actividades orgánicas y sin
dicales. 

Propiciamos el Intercambio de dele
gaciones representativas reciprocas, 
entre ios organismos del Exilio y del 
Interior. 

Para mejor estrechar el contacto, 
asegurar la relación y cooperar en la 
acción, un delegado del Interior de-
Diera tener carácter permanente en 
el organismo representativo de la 
C.N.T. en el Exilio. 

PUNTO 9» APARTADO B) 

Considerando que la riqueza inte
lectual de los jóvenes campaneros y 
simpatizantes que cursan estudios 
forma parte de nuestro bagaje exila
do y que tanto hoy como en el futu
ro nuestra Organización tiene nece
sidad de cuadros técnicos y profeso
rado, igual en el Exilio que en Espa
ña, deberíamos buscar la forma de 
relacionar a dichos jóvenes y luego 
ayudarles a organizarse, si asi lo de
sean, en organización propia, procu
rando que a ella no le falte la savia 
de las ideas ácratas. 

Sería un grave error pretender en
cuadrarlos en nuestra Organización, 
ya que nuestro temperamento y sis
tema de actuación son en parte in
compatibles con el ambiente en que 
ellos están formados. 

No olvides que el «BOLETÍN» es extraordinario, también, por el coste de su impresión. Por 
una vez despréndete de 1,00 NF. por el ejemplar que lees. Igualmente, compañero tesorero de la 
F. L., merma en esta modesta cantidad tu reducida caja local. 
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Del Comité Nacional en España 

Caria abierta a iodos los militantes 
(Reflexiones acerca del momento actual de la C. N. T.) 

El mundo en el momento actual 

Cuando redactamos estas lineas to
davía quedan en el aire por despe
jar las incógnitas de dos rebeliones 
frustradas: la invasión anticastrista 
y la insurrección antidegaullista de 
Argel, Dos rebeliones, por donde 
quiera que se las mire, negativas, de 
ciara factura reaccionaria, contra
rréplicas a destiempo y desafortuna
das de los que en su día y en su de
bido momento no supieron compren
der la realidad de sus pueblos res
pectivos. De la ultima, de la insu
rrección de los «ultras» argelinos, 
podemos decir, que en una buena 
proporción se jugaba la existencia del 
actual régimen español. Para nadie 
es un secreto la campaña de acusa
ciones que por parte de la prensa 
y radios extranjeras viene sien
do oujeto el gobierno franquista, por 
su descarada intervención en la re
vuelta militar de Argel. El propio 
Franco se ha visto obligado a salir 
al paso de las acusaciones en un dis
curso pronunciado en Sevilla ante 
las tropas al final de unas manio
bras militares en el campo de el Al
garrobo. Un cínico «no» más que 
añadir a la larga serie de retracta
ciones que el franquismo se ha visto 
obligado a entonar para poder sobre
vivir. En el orden de las confronta
ciones para probar la falacia de la 
demagogia franquista podemos seña
lar, por ejemplo, que para los ma
drileños no era ningún secreto que 
el Cuartel General de los facciosos 
argelinos lo ha estado siendo el Ho
tel Princesa, de Madrid, conveniente
mente protegido por la policía guber
namental. Asimismo que el general 
Salan voló directamente de Madrid 
a Argel en un avión de Iberia y no 
a Palma de Mallorca como se ha que
rido justificar después. Hecho este 
registrado en su dia por la propia 
prensa española tan sometida al con
trol y la censura del Estado. Sin em
bargo, para no alargar la cuenta de 
Loa hechos probados, es el propio 
Franco quien nos va a mostrar las 
cartas que escondía en la manga, en 
este juego sangriento; «Si rmuiho nos 
preocupa la extensión del caos co
munista en África, más nos preocu
paría su establecimiento en el norte 
de los Pirineos» ha dicho en el mis

mo discurso del campo de el Alga
rrobo. Franco soñaba con un triun
fo derechista en Argel que barriera 
de la Francia metropolitana la ame
naza izquierdista y democrática que 
apunta hacia España. Sólo que las 
cuentas le han salido al dictador 
mal, demasiado mal. 

A primeros del año actual, con la 
subida del católico Kennedy a la pre
sidencia de los EE.UU. el pueblo es
pañol concibió la esperanza de que 
el cambio de la administración repu
blicana por la demócrata traería 
consigo la revisión de la estrategia 
militar de Eisenhower, que había 
permitido a gobiernos como los de 
i-ranco codearse en igualdad de 
condiciones jurídicas con el resto de 
los países del mundo libre. Nosotros, 
escépticos, opinábamos que por ti 
momento no esperábannos cambios 
substanciales en las relaciones entre 
España y Norteamérica, pues éstas de
penden en gran manera del compor
tamiento de Rusia. Y, decíamos, que 
quizá más adelante la Norteamérica 
demócrata se encuentre a si misma y 
preste una ayuda más eficaz a los 
pueblos oprimidos. No nos hemos 
equivocado; casi a los seis meses de 
gestión presidencial, Kennedy sigue 
manteniendo en rasgos generales la 
misma linea política que su antece
sor y cosechado idénticos fracasos. 
Sólo así puede continuar Franco in
sultando al mundo con su bravuco
nería, seguir esclavizando al pueblo 
español y apuñalar por la espalda a 
la verdadera democracia, como en el 
caso de Argel. Tendría mucho que 
hacer Norteamérica y en poco tiempo 
para convencernos de la sinceridad 
de sus intenciones. Los españoles es
tamos hartos de palabras, promesas 
y sanciones platónicas inocuas. Que
remos que Occidente nos demuestre 
de una vez que es el símbolo de la 
libertad y que Kennedy también ha
ga algo en el aspecto político que 
nos permita creerle a él, el paladín 
de la democracia y no del capita
lismo. 

La situación económica y social 
de España 

De muy grave, calificaban la si
tuación del país los expertos en Eco

nomía a principios del ano actual. 
Tras el proceso estabilizatorio dñ 
nuestra moneda —la desvalorización 
de la peseta repercutió profundamen
te en todos los órdenes de la vida na
cional, llegando incluso a paralizar 
determinados planes estatales— se es
peraba una reactivación inversionista 
del capital privado favorable a los 
propósitos del Gooierno. Por el con
trario esa reacción del capital se ha 
producido muy lenta, a pesar de las 
facilidades ofrecidas por el Estado y 
el capital sigue encastillado en una 
actitud de prudente espera, más 
atento a vigilar el desarrollo de los 
acontecimientos políticos, con miras 
al porvenir, que en realizar inversio
nes económicas en colaboración con 
un régimen que ya no le inspira con
fianza alguna, por. su falta de sol
vencia. 

Al año y medio de la estabilización, 
el nivel de vida de la nación ha des
cendido ostensiblemente. Con el cie
rre de multitud de pequeñas- indus
trias siderometalúrgicas en el Norte 
y la paralización de la Construcción, 
especialmente en Madrid donde del 
casi millón de obreros que esta in
dustria emplea en España — el 21,28 
de la población activa total emplea
da en el sector industrial — traba
jan doscientos mil, la situación de 
la. clase trabajadora está adquirien
do tintes dramáticos. La amenaza 
del paro se cierne como una coacción 
brutal sobre el pueblo, empujándole 
hacia la emigración, única salida pa
ra poder seguir subsistiendo y de la 
que también el franquismo hace su 
negocio, como antaño lo hiciera Mus-
sollni con la emigración italiana al 
Brasil, utilizando a los trabajadores 
para conseguir divisas. Ya no le bas
ta al franquismo que el pueblo arras
tre su éxodo de provincias enteras 
de un extremo a otro de la geografía 
hispánica, sino que ahora le obliga 
a salir de las fronteras del país don
de nació para buscar el pan de cada 
día. En medio del caos económico la 
inflación — que se decía enterrada — 
comienza de nuevo a dejarse sentir 
con la tendencia alcista de la ma
yoría de los precios del mercado na
cional, aun en la de los artículos 
más elementales de consumo. Sola-
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mente la inflación en la circulación 
fiduciaria aumentó en 5.000 millones 
de pesetas en el ejercicio del ano 1960 
y el indice de los precios en un 30 % 
total, a pesar de las medidas repre
sivas de la estabilización. Todo esto 
no na impedido que la Banca haya 
obtenido unos beneficios superiores a 
los de cualquier otro año anterior, 
«año de mieses» han llamado losoan-
queros al año de la estabilización, 
lo cual ha hecho exclamar a uno de 
los altos jefes de los grandes Bancos: 
«No ha habido una época mas grata 
y en la que se haya ganado mas». 
Aunque la verdad de estas fabulosas 
ganancias haya que buscarla en el 
comentario amargo de un economis
ta: «Ha sido una paradoja de que 
la renta nacional disminuyera en 
1960, mientras los Bancos obtenían 
cuantiosos beneficios. Es que el peso 
de la estabilización ha recaído sobre 
las clases populares y durante esa 
difícil etapa se han agudizado las 
formas de concentración capitalista». 

Un nuevo factor ha veniao a 
agravar la situación. El factor mili
tar. La declaración impolítica a to
das luces del Jefe del Estado de que 
«jamas arriaremos la bandera en 
África», expresión que por si sola le 
liga a la postura de los «ultras» de 
Argel, nos aboca al peligro de una 
guerra colonialista parecida a las de 
Argelia y Angola. «Hay que con
tar — ha dicho Franco en el discur
so del campo del Algarrobo — ... que 
pueden multiplicarse en una u otra 
forma las guerras chicas. Y para 
ellas es necesario estar preparados». 
Si pensamos que sólo el manteni
miento de las clases pasivas del Ejér
cito le cuestan a la nación la cifra 
de mil cuatrocientos millones de pe
setas — seiscientos por otro lado la 
de las clases civiles — ¿cual es la 
cifra real del sostenimiento del Ejér
cito en activo, incluido el programa 
de ayuda americana con la renova
ción de la Marina de Querrá y cual 
podría ser la cifra en caso de cam
paña? Es previsible que una guerra 
colonial hundirla al régimen, pero 
también destrozaría las escasas re
servas económicas del país, sin ha
blar de la matanza estéril que la 
guerra de por si supone. 

Vergonzosa inhibición 

Contra lo que lógicamente pueda 
suponerse, esta bancarrota del siste
ma franquista que arrastra al país 
a no sabemos que callejón sin salida 
se viene produciendo, salvo honrosas 
excepciones de algunas minorías, sin 
la intervención de las tradicionales 
fuerzas de oposición al régimen, cu
ya inhibición puede calificarse de 
vergonzosa... Mas aún, ante l a pasi
vidad absoluta del pueblo, victima 
directa de las maquinaciones y oscu

ras rivalidades entre el Estado mili
tar y falangista de un lado y el Ca
pital y la Iglesia monarqaizante de 
otro. Es posible que la gran sangría 
de nuestra guerra civil y la dura 
represión franquista hayan mermado 
la reoeldia de nuestro pueblo, pero 
lo que no cabe duda es que ese cri
terio conformista de que «touo han 
de dárnoslo hecho» nos ha incapaci
tado grandemente para buscar por 
nuestra propia cuenta una solución 
con arreglo a nuestro estilo. Todo 
esto, el cansancio del pueblo para lu
char y el criterio de las soluciones 
impuestas desde afuera, es el slo
gan tras el cual se escudan los co
bardes que quieren hacer olvidar al 
pueblo el antecedente de nuestra 
guerra civil con su millón de muer
tos y la gran tragedia de la nación 
española, en beneficio de soluciones 
bastardas. 

La emancipación de los trabajadores 
ha de ser obra de ellos mismos 

Nosotros, anarcosindicalistas que 
todavía pensamos en una futura so
ciedad Libertaria, preocupados por la 
gravedad del momento actual y des
pués de hacer un detenido análisis 
de las circunstancias hemos iiegaüo 
a la conclusión de que no po-euios 
permanecer por más tiempo engolfa
dos en esa actitud contemplativa que 
nos ha sumido en la atonía y el des
concierto en los últimos tiempos, con 
desdoro para nuestro prestigio de re
volucionarios. Deoíuo a cierto com
plejo de inferioridad inexplicable, ya 
no nos atrevemos a creernos los me
jores y hemos cedido nuestros dere
chos de primogenitura revolucionaria 
a cambio de esa tranquilidad. Como 
los viejos cuchillos ael romance lor-
quiano el Anarcosindicalismo se ha 
enmohecido por el desuso de su per
sonalidad. Y es necesario — estima
mos — emprender de nuevo las acti
vidades clandestinas propias para 
derrioar al franquismo como obsta-
culo principal para la consecución de 
nuestros fines. Es necesario, repe
timos, por deber moral, por cuanto 
nosotros representamos para la clase 
trabajadora y por nuestra propia es
timación. 

Es evidente que nosotros solos no 
pretendemos rematar la ambiciosa 
obra de derribar al Dictador, lo cual 
debe ser producto del esfuerzo unido 
de todos los españoles que se sientan 
oprimidos. Somos realistas y no nos 
hacemos ilusiones. Pero lo que afir
mamos es que solos o acompañados 
intentaremos en lo posible la calda 
del régimen franquista, por todos los 
medios a nuestro alcance; fomen
tando la rebeldía de los trabajadores, 
provocando la subversión social del 
orden establecido... siempre inspira
dos en nuestra tradicional linea re

volucionaria, sin concesiones alegres 
a la coexistencia ni al arribismo. 

La solución monárquica, la República 
y otros compromisos 

Nosotros, como lioertarios, conti
nuamos por principio fieles a la cau
sa republicana, sintiendo discrepar 
con quienes en el campo izquierdista 
y aún en nuestros propios medios 
simpatizan con otra linea política de 
diferente matiz. Estamos dispuestos 
a respetar todos los acuerdos con
traídos por la Organización Coníeue-
ial en el Exilio, siempre que de esos 
compromisos no se derive ningún he
cho substancial o peligroso para la 
causa de la República o para el por
venir de la CNI". Conviene aclarar 
que para nosotros la República no 
supone un fin ni una meta en nues
tras aspiraciones sociales, pues nues
tros propósitos revolucionarios van 
más allá de sus fundamentos. Esta
mos convencidos de la oposición que 
para el desarrollo de nuestro apos
tolado ácrata hallaremos en cual
quier régimen, pero indudablemente 
será más fácil el desenvolvimiento 
de nuestras actividades dentro de un 
régimen republicano que con la Mo
narquía. 

Además no creemos en una solu
ción monárquica como puente para 
desembocar en la República o en 
otra forma de representación social, 
de amplia libertad. Es infantil pen
sar que una vez en el poder de mo
nárquicos van abandonarlo ante una 
simple presión de las izquierdas, co
mo sucedió en el año 19«1. Máxime 
—tengámoslo en cuenta — cuando 
la Monarquía, si sucede al régimen 
actual, heredará intactas las insti
tuciones y el aparato represivo del 
franquismo. Nosotros no po-emos 
manchar nuestro prestigio sirviendo 
de instrumento a las reivindicaciones 
monárquicas. ¿Puede imaginarse al
gún multante coniederal, so pretex
to de defender a los trabajadores y 
derribar a Franco, a la CNT colabo
rando con los grandes terratenientes 
campesinos, el clero, el Ejército — el 
mismo Ejército contra el que lucha
mos en la guerra civil —, la alta 
burguesía y la aristocracia decaden
te, o sea, con la Monarquía. No ig
noramos que por parte de algunos 
compañeros nuestros, impacientes 
por hallar una pronta salida a la 
situación se han mantenido contac
tos con los monárquicos con el pro
pósito de lograr un entendimiento 
con lo que pudiéramos calificar de 
oposición derechista al régimen; 
contactos que no han estado a nues
tro alcance el poder evitar. A nos
otros nos gustaría convencer a esos 
compañeros de que la C.N.T. no está 
hecha para la coexistencia con los 
monárquicos, ni ellos nos quieren a 
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nosotros, si no es para utilizarnos en 
sus planes. A lo más que podemos 
nosotros aspirar en relación con 
esos" señores, es a un enteauuniento 
circunstancial hasta la caída uel ré
gimen, pero nada mas. ai la monar
quía liberal na de ser forzosamente 
la nereuera obligada del iranquismo, 
como sostienen eso» compañeros, no 
vamos a ser nosotros quienes nos 
opongamos a su restauración, aun
que nos repugne la Uea de soportar 
a un régimen que en Jtspaña repre
senta lo mas nocivo y retrógrado y 
que al dia siguiente ae su implanta
ción volvería a perseguir y encarce
lar a los trabajadores — especial
mente a nosotros — con la misma 
sana que nos ha distinguí -to siem
pre. En fin y para terminar esta di
sección de la monarquía, dejemos 
que sean los propios monárquicos 
quienes nos expliquen sus proyectos, 
ideárnosles : 

tWeriodo subsiguiente a la restau
ración. — En este primer periodo 
deberán ser cubiertas las s.guj.entes 
exigencias: aj promulgación por ei 
primer Gobierno ae su Majestad ae 
las disposiciones necesarias para ga
rantizar que ni las personas ni las 
haciendas de lo¿ españoles y extran
jeros residentes en empaña, sufrirán 
quebranto por razones de activida
des de orden político, cualquiera que 
sea el nivel en que se hayan desarro
llado, a excepción de las actividades 
comunistas, que, como se ha dieno, 
continuarán siendo considerabas fue
ra de la ley...» Estas y otras cosas 
parecidas pueden leerse en el Pro
yecto de transición a una situación 
j¡&ít.ca regular y estable, hecho pú
blico en el mes de abril pasado por 
los dinásticos donjuanistas. La lec
tura de este párrafo nos recuerda 
que bajo la dictadura franquista, 
nosotros, sin serlo, hemos sido juz
gados por un tribunal especial de 
represión contra la Masonería y el 
Comunismo, sin discriminación al
guna. Comprenderéis por lo eipues--
to, compañeros, que hoy, cuando el 
mundo se inclina marcadamente ha
cia la izquierda, sería un suicidio 
para la C.N.T., la organización ds 
más solera revolucionaria en nues
tro país, que nosotros nos prestáse
mos a concomitancias con la reac
ción. 

Otro tanto podríamos decir acerca 
del pacto de «Alianza Sindical» con 
la U.G.T. Sería pueril no compren
der su enorme importancia social ni 
su transcendencia. En las jornadas 
de lucha clasista que se nos aveci
nan, los trabajadores necesitamos 
presentar un frente muy unido con
tra el capital, y la «Alianza Sindi
cal», si la logramos conservar sin 
fisuras, será para los obreros un ar
ma muy poderosa. Lo que no pole-
mos es confundir los términos de 

« alianza » y fusión. La CNT no 
puede fusionarse con ninguna otra 
sindical, ahora, ni luego, más ade.-
íanta, ,si ver-iaderamente ños consi
deramos libertarios. Somos una or
ganización con unas características y 
una filosofía propias y toda fusión 
por ventajosa que esta luera, apar
te de llevar implícita cierta debili
dad en el fondo — que no admiti
mos — supondría necesariamente 
una dejación parcial de nuestros 
principios, a los cuales no estamos 
dispuestos a renunciar. Si nosotros 
somos capaces de reconstruir una 
CNT poderosa, con personalidad y 
número, entonces estaremos en con
diciones de absorber a las demás or
ganizaciones sindicales, que es lá me
jor fusión. Sabemos que la UX5T y 
la CNT no son actualmente ni la 
mitad de fuertes que en otras épo
cas anteriores, pero bastará con la 
vuelta a la legalidad para que vuel
van a surgir pujantes, en un terre
no de lucha donae cada día es más 
imperiosa su presencia. Sobre todo, 
estamos convencidos de ello, surgi
rá la CNT, con su personalidad de 
siempre, aunque nos duela no poder 
decir lo mismo de la UGT, caballo 
de batalla de las dos tendencias már-
xistas, la socialista y la comunista, 
ya que con éstos últimos habremos 
de contar en el futuro en el terreno 
sindical. 

ACTUALIZAR LA C. N. T. 

Frecuentemente oímos decir a de
terminados compañeros, con sospe
chosa insistencia, que es necesario 
una revisión de nuestros principios 
para actualizar la CNT. «Habrá iue 
abandonar algunos postulados defi
nitivamente y otros posponerlos...», 
leemos en el escrito de esos compa
ñeros, única manera según ellos, por 
la cual la Organización confederal 
podría codearse con los demás parti
dos políticos, dentro de las actuales 
circunstancias, colaborar con la opo
sición para\ derribar al régimen y 
adquirir la flexibilidad y ligereza de 
maniobra necesaria para intervenir 
más eficazmente en política. Sin du
da, pues no queremos ser mal pen
sados — esos compañeros, demasia
do influidos por el ambiente dema
gógico que nos rodea, han perdido 
la noción de como era y debe ser 1H 
CNT. Por nuestra parte discrepa
mos absolutamente con tal parecer, 
pues se nos antoja algo turbio ese 
afán reformista. Nosotros considera
mos que si algo se debe de revisar 
son los errores cometidos a partir 
del momento en que se inició la co
laboración gubernamental en la gue
rra, origen y causa de nuestras disi
dencias y fracasos posteriores como 
organización revolucionaria. No de
seamos condenar aquella actuación 
que damos por superada, sino preve

nir nuevos males con las experiencias 
pasadas. En cuanto a nuestros prin
cipios siguen pareciéndonos. inaltera
bles : seguimos siendo apolíticos con
vencidos, antiautoritarios, ereemós 
en la solidaridad — apoyo mutao — 
y en la rebeloia de los hombres —-
aecón directa — frente a las fuer
zas caducas de gobierno. Combati
mos toda clase úe opresiones econó
micas, religiosas y culturales e in
justicias de cualquier orden social. 
Nuestros fines siguen siendo la So
ciedad libertaria basada en un am
plio federalismo administrativo y 
descentralizada, donde el inuividuo 
pueda disfrutar plenamente de sus 
derechos inalienables, y esos prin
cipios son insustituibles, no se pue
den deformar en beneficio de un hi
potético oportunismo político. 

Olvidan esos compañeros reformis
tas que aquellos tiempos heroicos del 
anarcosindicalismo de los años trein
ta, cuando entrar en un sin-icato 
confederal luciendo una corbata su
ponía un sacrilegio, también para 
nosotros ya pasaron. Nunca hemos 
creído que el anarcosindicalismo ne
cesariamente haya de ser la filoso
fía de la miseria, ni nos gusta re
bozarnos en la mugre de los menes
terosos para hacer de ella nuestra 
bandera. La CNT es aséptica y lim
pia como lo son sus principios. En 
la CNT tienen cabida todos los es
pañoles aun cuando procedan de di
ferentes estratos de la sociedad. 
Obreros, campesinos, técnicos, inte
lectuales y artistas pueden ser mili
tantes de la CNT, pues, volvemos a 
repetirlo, nosotros no somos una or
ganización exclusivamente clasista, 
al menos en el estrecho sentido que 
hasta ahora se viene utilizando ese 
concepto. Si nuestras preferencias 
están con -los más humildes es por
que siendo los más numerosos son 
también los más económicamente 
débiles, los que más necesitan de 
nuestro esfuerzo para alcanzar el ni
vel de vida adecuado a sus necesi
dades, esa igualdad social que es co
mo un principio inmanente a toda 
acción revolucionaria. «Actualizar la 
CNT», compañeros, es hacer hablar 
de ella, que se la tenga en cuenta 
siempre a la hora de decidir por su 
fuerza, se la respete y se la tema 
como organización de vanguardia. 
Por eso nos oponemos a que la Or
ganización sea moldeada al uso de 
las corrientes políticas en boga; 
creemos más bien que debe ser la 
CNT quien haga nacer esas corrien
tes políticas capaces de reformar la 
sociedad con el estilo de su ideolo
gía ácrata. Porque, compañeros, 
¿somos una organización revolucio
naria o se nos quiere convertir en 
un partido político capaz de medrar 
bajo cualquier régimen y circunstan
cia? 
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FIELES A NOSOTROS MISMOS 

Resumiendo, nosotros no somos un 
partido político de turno que aspira 
a gobernar en coalición con los de-
mas partidos, ni pretendemos ser 
u n a organización sindical al servi
cio de u n régimen determinado aun 
cuando sea republicano, subordina
da a unos compromisos que puedan 
hipotecar nuestro futuro revolucio
nario. Es posible que quizá en el íu-
turo, igual que en el año 1936, se 
nos planteó el dilema de volver a 
intervenir plenamente en determina
das gestiones gubernamentales; pero 
esperamos que para entonces la Or
ganización soberana decida el mo
mento y las condiciones de su inter
vención, con arreglo a sus intereses. 
No olvidar, compañeros, que la 
CNT se hizo fuerte en la oposición, 
a u n cuando claro está, no pretende
mos que esa oposición se mantenga 
eternamente ni por sistema, sino in
teligentemente y según las circuns
tancias. Independientemente de esos 
pactos por los que tanto se abroga, 
la CNT necesita tener libertad de 
acción para desarrollar nuestros 
principios revolucionarios, pues te
nemos por delante a realizar una 
gran labor social. 

Es doloroso reconocerlo, pero nos 
hemos quedado en el bache colabo
racionista que nos dejó 1939 y desde 
entonces nos ha faltado nervio para 
seguir luchando, dentro de la clan
destinidad, a tono con nuestra lí
nea revolucionaria. Como decia el 
compañero Cipriano Mera, «necesi
tamos part i r de cero», volver a em
pezar, ser de nuevo los adelantados 
de la Revolución en España. La 
CNT tiene la misión de conducir de 
nuevp a los trabajadores a la lucha 
por sus conquistas sociales, devol
verles la fe en el poder de la rebei-
dia, la confianza en su fuerza y t n 
su sentido de la responsabilidad co
mo hombres Ubres. Es nuestra mi
sión. 

TAREAS INMEDIATAS 

Como tarea más inmediata en r2-
lación con cuanto venimos exponien
do, nosotros consideramos que debe
mos de emprender nuevamente la de 
reagrupar a todos los militantes con
federales en una gran familia de 
compañeros, unidos por el lazo del 
ideal, capaz en cualquier momento 
de poder emitir u n juicio con per
sonalidad o de adoptar u n a actitud 
responsable ante cualquier hecho o 
situación d a d a . Durante mucho 
tiempo los hombres de- la CNT han 
caminado desunidos, víctimas las 
más de las veces de las circunstan
cias que de sus propios deseos. De 
ahora en adelante debemos de pro
curar que n ingún compañero se 
sienta solo ni abandonado. Es nues

t ro deber intensificar activamente 
los contactos entre todos los mili
tantes, estrechar más las relacione» 
entre unos y otros, resucitar ese es
pír i tu de compañerismo ael que tan
to hemos presumido siempre. Y lo 
que es más importante para todos, 
canalizar una corriente de. opinión 
entre todos los- militantes que man
tengan viva la fe en nuestros prin
cipios. Sentirnos colectivamente aún 
dentro de las restricciones que uo» 
impone la clandestinidad, u n a or
ganización revolucionaria en poten
cia. 

Sabemos que cualquier acto que 
nosotros realicemos entraña peligro 
y con eso contamos; con eso y con 
la experiencia de veinticuatro años 
de clandestinidad con el régimen 
franquista. Hasta la presente caímos 
siempre en el error de mostrar nues
tro sistema clandestino a base ae 
una organización de comités, dema
siados comités y comisiones para una 
época tan dura como la del fran
quismo. Errores — repetimos — im
perdonables en unos hombres de pro
bada veteranía en estas lides. Qui
zá en el fondo eso sea la herencia 
natural de la guerra y del resabio 
adquirido entonces de jugar a los 
burócratas, pero que nos ha costa
do demasiado caro. Lo cierto es que 
nuestra Organización resultaba anor
mal e inadecuada para la misión 
que se la destinaba; demasiado vul
nerable a los continiÍDs asaltos de la 
policía. Tiempo hubo que en las 
prisiones de delito posterior todos 
los compañeros que en ellas nos ha
llamos habíamos caído en funciones 
de comité. Demasiada cabeza, poco 
cuerpo y pies de barro h a n sido en 
síntesis nuestras organizaciones de la 
postguerra, impropias para quien 
siempre ha tenido la acción por 
norma. 

Eso no puede ser asi. A tiempos 
nuevos, métodos nuevos o métodos 
a tono con el tiempo que vivimos. 
Contrariamente a lo que ha venido 
sucediendo hasta ahora, nosotros ne
cesitamos una organización con mas 
base, preferentemente de militantes, 
pero de militantes solventes, bien 
informados' y con personalidad, ca
paces de sentirse en cualquier mo
mento y lugar por si solos comité; 
militantes con temperamento para 
adoctrinar a cuantos conviven con 
él en su medio ambiente familiar y 
social. El alma de la Organización 
confederal deben ser los militantes 
y no los comités. Que sean los mi
litantes los que empujen a los co
mités al trabajo y no al contrario, 
como viene siendo habitual en nos
otros desde que terminó la guerra. 
En suma, lo que intentamos es vol
ver a nuestra característica forma
ción de grupos de afinidad, de am
biente profesional o amistoso, sus

ceptibles de transformarse en «u día 
en sindicatos o ateneos. Sólo asi po
dremos supervivir a todas las repre
siones y aejar continuidad en el fu
turo. 

Otra de las tareas a realizar es la 
de «crear u n amóiente confederal o 
ácrata» por medio ae nuestras rela
ciones particulares y en los centros 
de trabajo. Es como si nos hubieran 
desplazado de ellos o hubiésemos de
jado de existir. Crear ambiente con
federal es hacer organización. Que 
como en otros tiempos sea para nos
otros u n orgullo decir que somos 
confedérales, porque serlo suponía 
ser los más rebeldes y los mejor do
tados de todos los revolucionarios. 
Hemos de recobrar la confianza y el 
valor perdido para enfocar los pro
blemas de cara al público inspirán
donos en nuestros propios concep
tos, en lugar de ser un reflejo de 
cuantas propagandas extrañas cir
culan por ahí. Para ello sugerimos 

. a nuestros militantes que no duden 
en extender su influencia en cuan
tas peñas, círculos, reuniones, etcé
tera... en consonancia o afines con 
su temperamento, gustos artísticos, 
deportivos, sociales, profesionales, a l 
objeto de , que nuestra manera de 
pensar llegue a toaas las partes. A 
excepción, claro está, de aquellos lu
gares que con nuestra presencia y 
actos pudiera salir beneficiado el ré
gimen. 

Decia uno de nuestros mejores 
teóricos modernos, que la futura 
gran revolución seria anarquista, si 
los anarquistas eran capaces de se
guir manteniendo vivo el espíritu de 
rebeldía consciente que les anima. 
Nosotros de acuerdo en todo con e¡ 
concepto opinamos que no es solo 
manteniendo vivo el espíritu ácrata, 
como las vestales mantenían el fue
go sagrado, como se hará la futura 
•revolución, sino tarsmitiéndoselo a 
los demás. La militancia anarcosin
dicalista sufre un mal biológico irre
mediable : arterieesclerosis, v e j e í . 
Necesitamos nupvas levas de mili
tantes jóvenes si no queremos des
aparecer pronto y con nosotros 
nuestras ideas, a las que hemos de
dicado lo mejor de nuestras vidas. 
For eso debemos perseverar en nues
tro apostolado y si es necesario co
mo dice Mera, «partir de cero», em
pezar. 

LA SITUACIÓN MUNDIAL Y LA 
C. N. T. 

No podemos dar por concluido este 
trabajo, sin antes hacer u n breve 
repaso de la situación mundial, para 
mejor comprensión de la nuestra na
cional. Es innegable — como creemos 
haber expresado al principio — la 
enorme resonancia que las cuestio
nes internacionales tienen en núes-
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tro país, las cuales no pueden re
sultarnos totalmente ajenas a la ho
ra de contabilizar valores en pro y 
en contra de nuestros fines. 

En los momentos actuales, cuando 
tojo naufraga en medio del caos y 
la confusión de esta gran crisis 
mundial, dos nacismos poderosos, el 
del dólar y el de la hoz y el marti
llo tratan por todos los medios de 
conseguir la hegemonía del mundo. 
Las consecuencias de esta rivalidad 
son fáciles de alcanzar : Cuba, Ar
gelia, el Congo, Angola, Laos, For-
mosa, el insoluble problema alemán 
y la « guerra fria » que en cual
quier momento puede transformarse 
en caliente. Como música de fondo 
los pueblos de color agitándose pa
ra lograr una independencia ilusoria, 
cuando las más de las veces lo que 
logran es cambiar un colonialismo 
por otro. Guerra de razas. Parece en 
ocasiones que los titulares de la 
prensa arden. 

Efectivamente, el fascismo, que 
perdió su última batalla en las rui
nas de Berlín, sigue todavía domi
nando al mundo con su espíritu, ba
jo diferentes etiquetas políticas, pe
ro con el mismo contenido ideológi
co en el fondo. Nunca el hombre 
moderno, ha sido subordinado — ex
torsionado, mejor diríamos — de 
una manera tan absoluta a los In
tereses del Estado, como lo está sien
do por la democracia imperialista y 
por el comunismo ruso, excepto co
mo lo fué por el racismo alemán. 
Los controles industriales, las ex
pansiones comerciales y demográfi
cas — teoría fascista del espacio vi
tal — la centralización político-eco
nómica en manos del Estado — teo
ría del fascismo — y las culturas 
dirigidas a un fin determinado es
trangulan cada vez más la libertad 
de los pueblos. Nunca como ahora 
ha estado la humanidad tan próxi
ma a su destrucción. 

Ante esta situación dos preguntas 
cabe hacerse: ¿Cuál es la actitud del 

pueblo español ante el gran conflic
to que tiene planteado la humani-ad? 
¿Cuál es y puede ser la de la CNT 
y la de los anarquistas en general? 
A la primera, convenimos con la 
corriente de que los sentimientos del 
pueblo español son rusófilos, no por
que la mayoría ael pueblo español 
sea comunista, quizá los comunistas 
en realidad sigan siendo una mino
ría, pues el mayor porcentaje y el 
incremento del prestigio de ese par
tido se lo ha dado el propio Fran
co, sino porque el pueblo con su 
certero instinto se pone del lado de 
todo cuanto le es contrario al régi
men franquista y viceversa; razón 
por la cual no le son simpáticos los 
americanos. 

En cuanto a la segunda, nos atre
vemos a afirmar que los hombres de 
la CNT, como Hamlet, vacilan en el 
momento de materializar sus incli
naciones. De una parte, sus senti
mientos están al lado de la demo
cracia americana, aun cuando a la 
hora de enjuiciar su actuación le 
reprochen su falta de escrúpulos al 
apoyarse en los regímenes reaccio
narlos para imponer sus planes do 
política internacional. De otra, sus 
simpatías también se inclinan del 
lado soviético, sobre todo-porque los 
rusos están provocando la rebelión 
de los pueblos de color — por su 
cuenta y razón — siempre sin pen
der de vista que el comunismo es
tatal es el enemigo secular de los 
anarquistas y jamás nos perdonará 
el haber sido la única organización 
revolucionaria que no se ha presta
do a su juego. 

Sin embargo, nosotros creemos que 
nuestro camino es bien claro, recto. 
Siempre de cara a nuestros princi
pios hallaremos la contestación a 
nuestras dudas. La CNT no es una 
organización belicista, a pesar de 
que tengamos que recurrir muchas 
veces a la violencia para defender
nos. Odiamos a las dictaduras por lo 
que tienen de negativo y por lo tan

to nuestro puesto está al lado de 
todos aquéllos que por encima de. los 
intereses nacionales, económicos y de 
partido, aman la paz. Debemos bus-. 
car la colaboración de otras organi
zaciones obreras nacionales y extran
jeras y crear una nueva fuerza que 
acabe con los viejos sistemas capita
listas, en nombre de los cuales ss 
prepara otra matanza. Debemos ir 
a la creación de esa «nueva izquier
da internacional» independiente del 
comunismo de ivtoscú de la que ya 
hablan filósofos y sociólogos del 
mundo entero, como una nueva doc
trina social en la que el Anarcosin
dicalismo tiene un puesto destacaao 
en vanguardia. Democracia nacio
nalista-imperialista y comunismo de 
Estado — marxismo — son las con
secuencias del desarrollo político, 
económico e industrial del capital y 
como tales se encuentran fracasados, 
pues lo que precisamente se encuen
tra en quiebra, por sus contradiccio
nes, es el sistema capitalista. 

Esperamos que cuanto os hemos 
expuesto a lo largo de las páginas 
que anteceden pue^a serviros para 
ilustraros sobre el presente de nues
tra Organización. Como habréis po
dido apreciar — lo decimos al prin
cipio — no se trata nada más que de 
una serle de «reflexiones», pues nun
ca nos atreveríamos a pretender con
vertir en articulo de fe, lo que no 
pase de ser un comentario imparcial. 
Lamentamos, compañeros, que nues
tros medios de difusión por el mo
mento no puedan ser todo lo ágiles 
que debieran, sin embargo, no des
confiamos poder superarlos en bien 
de todos si vosotros nos ayudáis. 

Un saludo libertario para todos. 

EL COMITÉ NACIONAL 
España, mayo, 1961. 

Cam¡pañero: £o discreción debe ser 
la- base sobre la que descansen nues
tras relaciones clandestinas. No lo 

olvides 
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De un presidio de España 
Estimados compañeros: 

Hemos estudiado con verdadero 
interés vuestras circulares, que nos 
han parecido muy interesantes por 
cuanto nos han ofrecido una visión 
de la evolución de los acontecimien
tos en el Exilio, en la esfera en que 
nuestra Organización está histórica-
m e n t e interesada. Comprendemos 
bien vuestras aspiraciones, vuestros 
temores, vuestras luchas constantes 
contra las graves dificultades crea
das por el inmovilismo, por el arri-
vismo, los intereses creados de los 
demás. Comprendemos perfectamen
te los motivos que os mueven, que 
son los motivos históricos de nues
tro Movimiento, cuya proyección, en 
esta hora, desde el punto de vista de 
una posible acción antifranquista no 
puede ser sino la que vosotros deno
dadamente, queréis lograr, porque 
ella en suma está de acuerdo con las 
características revolucionarias que 
nos informan. Si de modo efectivo 
un Frente Antifranquista p u e d e 
crearse, si puede insuflarse aliento 
a una Alianza Obrera operativa, es
to no podrá hacerse sino desde los 
imperativos de que partís, compañe
ros. Ahora bien, del estudio en gru
po de estos problemas, que hemos 
realizado sucintamente, se despren
den tres puntos o interrogantes que 
brindamos a vuestra perspicacia y a 
la de la militancia en general. De la 
militancia en general, decimos, par
que es hora de que los problemas 
sean tocados lucida y descaradamen
te, de que se termine el «dolce far 
rúente» de que las preocupaciones se 
agranden hasta la medida convenien
te de que no nos engañemos peli
grosamente arrullados en falsas se
guridades, de que cunda una justa 
y razonada alarma, que ella, sola
mente ella, puede procurar la movi
lización 'que necesitamos de todas 
las energías y los actos de energía 
de que nos hablabais en un informe 
anterior. Y todo ello si en verdad 
queremos volver a ejercer una in
fluencia estimable en el porvenir de 
España, en las multitudes obreras, 
en la apertura de cauces para I i 
transformación progresiva o revolu
cionaria de nuestro país. Estamos 
convencidos de que lograremos esta 
finalidad, pero nuestra militancia, 
que habrá de ser el motor de este 
proceso deberá sobreponerse cons
ciente, heroicamente, a muchas co
sas... Por tal razón, aprobamos vues
tra decisión de hacer un informe re
servado para la militancia tomando. 

en la medida en que lo estiméis con
veniente, los elementos de juicio 
que os brindamos y no os faltarán 
en lo sucesivo, de acuerdo con las 
impresiones que el desfile de la rea
lidad «nuestra realidad», claro, vaya 
suscitando en nosotros. 

El primer punto o interrogante que 
formulamos, sugerido por la infor
mación que nos dais, es el siguien
te: ¿Es realmente factible tal Éren
te Antifranquista? Hubiéramos con
testado afirmativamente hasta fecha 
reciente, pero hoy, estudiando la si* 
tuación tal como nos la explicáis, 
crecen en nuestro ánimo graves du
das al respecto. Porque si hemos de 
intentarlo, estamos convencidos, pe
ro la historia tiene sus leyes gene
rales, que son las leyes de los gru
pos que contribuyen a hacerla. Se
gún esto, cada grupo se proyectarla 
siguiendo líneas propias de desarro
llo. La historia de los grupos poli-
ticos en el exilio es muy instructiva, 
su rasgo dominante, como decís, el 
inmovilismo. Han estado a la espe
ra de que madurasen determinadas 
condiciones, y aún están en lo que 
vemos. La inclinación del P.S.O.E. 
y otros grupos hacia una solución 
derechista del problema español es
tá animada de un claro «posibilis
mo» político. Esta palabra, «posibi
lismo», se ha puesto de moda. La 
emplean los dramaturgos que escri
ben en España con la vista puesta 
en la censura, y ven, por tanto sólo 
lo que es «posible». Ese «posibilis
mo» político busca la línea del me
nor esfuerzo y del mayor fruto in
mediato y trata de rehuir los sacri
ficios y riesgos de una auténtica ac
ción de oposición en el interior de 
España. Es posible que estos grupos 
acabarán jugando la carta monár
quica, que entra de lleno en la teo
ría «posibilista». Decimos es «posi
ble» porque la carta de la Organi
zación también cuenta, vuestra ener
gía y entusiasmo. En resumen de 
cuentas, tenéis una visión precisa del 
problema, nos habéis dicho: El 
Frente Antifranquista será eficaz o 
no lo será, lo lamentable será que 
gastemos un caudal importante de 
energía para tratar de insuflar vida 
a un cadáver. Porque esa fuerza po
lítica se hallará en el inmovilismo 
en su ambiente natural, procuraran 
proceder como entiendan ser su mi
sión histórica. Si hay que preparar 
una transición oscura y vergonzan
te la prepararán e intervendrán en 
ella sin desdoro, porque será su rol 

histórico. Y nosotros temblón tene
mos un rol que no hemos de 
perder de vista un momento. Cuan
tío consideremos con toda evidencia 
que nuestros esfuerzos en pro de la 
movilización para la lucha en Es
paña del antifranquismo han de re
sultar infructuosos — y esto es hipo
téticamente pero realísticamente ha
blando — tan pronto veamos que la 
única alternativa que se nos ofre
ce es esperar dormitando y que se 
esfumen nuestras oportunidades y 
nuestro tiempo, en este mismo mo
mento deberemos — deberiamos — 
abandonar el proyecto de Frente 
Antifranquista sin pensarlo y bus
car en la línea recta nuestras pro
pias proyecciones. 

No sabemos si a la hora de ia so
lución (?) del problema de España. 
y máxime si, como es más que pro
bable, esta solución se da a espal
das del pueblo, no habremos de ver
nos en una irremediable y radical 
soledad. Si en esta hora realizamos 
hemos realizado la misión que nos 
compete, esa soledad radical no de
berá atemorizarnos, porque en ella 
habremos obtenido abundante fruto. 
For esto, y para precisar os deci
mos: urge ir a una movilización en 
Francia y sobre todo en España, de 
todo el potencial orgánico para ha
cerlo pesar en la balanza en esta 
hora de la toma de posiciones. 

Lo que todos hacen, en última ins
tancia, es efectuar una toma de po
siciones lo más ventajosa posible, de 
acuerdo con sus intereses. Si acer
tamos a situarnos sólidamente en la 
realidad económica, política y social 
del país, destilando nuestra influen
cia en el Movimiento Obrero, orien
tándole con ideas precisas, no de
ben causarnos temor los cambalá
cheos de los demás, ni la presencia 
de las oscuras fuerzas del neo-anti
franquismo que han surgido a ju
gar un papel histórico que no pode
mos evitar porque surgen del seno 
de la situación misma. Porque con
siderad que las fuerzas oscuras no 
nos afectan sino marginalmente. Su 
esfera de proyección será política y 
no nos afectará de modo fundamen
tal, tendrá también una proyección 
obrera, pero este extremo lo anali
zaremos en el tercer punto. 

Comprendemos por qué nos seña
láis el democristianismo y otras 
fuerzas neo-antifranquistas como el 
más inmediato enemigo con que con
tamos, más amenazadores aún que el 
propio comunismo. Es que no vois 
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surgir los diques de contención des
tinados a frenar el impulso popular 
y la posibilidad de un desborde re
volucionario de la situación. Nos
otros sinceramente creemos: Esta po
sibilidad, queridos compañeros — la 
de la situación revolucionaria — es... 
bien remota. Porque, y ¿dónde están 
las condiciones para ello? 1 A at
mósfera del interior es de paz, de 
replanteamiento tenaz, laborioso, de 
todas las cosas demolidas por el 
franquismo. En este replanteamien
to por la base, humilde, no utópico, 
debemos jugar un papel de una te
nacidad lúcida, dolorosa, casi heroi
ca, para reorganizar, rehacer, irra
diar, instruir, comunicar lenta, pau
latinamente, y de nuevo, el impul
so revolucionario a los estratos po
pulares en los que habrá terribles 
competidores. 

Esto es lo que, a nuestro juicio, 
nos interesa fundamentalmente. Se
rá, muy grave que, dedicados a elu
cubrar o trabajar en los planos su
periores descuidemos los inferiores, 
porque en éstos en suma, se están 
desarrollando las fuerzas determi
nantes del futuro. Si en estos pla
nes estamos a la altura de las cir
cunstancias podremos asistir con se
renidad a los cambios que están di
bujados y sin duda se producirán a 
no mucho tardar. Aunque estemos 
en el aislamiento momentáneo, pero 
acotados en las zonas del Movimien
to obrero, nuestra cosa natural, ello 
no deberá importarnos ni deberemos 
— deberíamos — llegado el caso, em
plear energías inútiles en entorpe
cer, no ya evitar, salidas a la situa
ción actual que, de hecho, siempre 
resultarán un paso adelante con re
lación a la misma. 

A lo que debemos la máxima aten
ción es a lo que los comunistas lla
man «la correlación de fuerzas», y 
éste es el punto segundo de nuestro 
análisis. Ellos llaman correlación de 
fuerzas a la influencia efectiva de 
los diversos sectores sobre el pueblo, 
que la correlación de fuerzas cam
bia, significa que cambia en favor 
suyo, que acrecen su influencia en
tre los intelectuales, los campesinos 
y la clase obrera. Toda la estrategia 
del P.. C. gira alrededor de este pun
to central, el acrecentamiento de In
fluencias determinantes en el futu
ro del pais. Ellos están en el aisla
miento. Hacen como si ni lo supie
ran, utilizan slogans de gran efecto, 
la unidad, la reconciliación nacional, 
como si fuesen viables. Acusan a los 
demás de oponerse a las exigencias 
populares. Luego trabajan, agitan y 
hacen penetrando. Pondremos un 
ejemplo claro de cómo buscan mo
dificar a fondo «la correlación de 
fuerzas». En la provinciai de Ma
drid, como consecuencia de la agi
tación comunista en el campo, hay 

cerca de cien detenidos de la pro
vincia de Córdoba. Se trata de cam
pesinos cuya edad oscila entre los 
20 y los 35 años, les impondrán con
denas que irán de dos a seis años. 
Vendrán aquí, donde los «politiza
ran» en un ambiente favorable. Sal
drán antes de los dos años, con gran 
moral y mayores conocimientos se 
vincularán de nuevo a la lucha, ca
da uno será un activista que abrirá 
un camino y cooperará en la modi
ficación de la realidad social y de 
las influencias ideológicas en la so
ciedad. Este es un ejemplo, entre 
muchos, e ilustra el problema de la 
«correlación de fuerzas». ¿Sabéis 
qué significa? Pues que en ciertas 
comarcas de la provincia de Córdo
ba el comunismo establecerá su in
fluencia y se opondrá a la penetra
ción de otras fuerzas. Para nosotros 
significa que una fuerte corriente ha 
irrumpido en el seno del Movimien
to obrero con el proposito de esta
blecer en él una hegemonía durade
ra, y si este propósito se cumple el 
anarcosindicalismo habrá perdido su 
carácter de fuerza determinante en 
el Movimiento obrero, nos veremos 
obligados a ir a la zaga de los Inte
reses políticos y estratégicos del 
P. C , que tendrá la iniciativa y la 
fuerza física, cuando nuestra Orga
nización intentase tomar la inicia
tiva sería bloqueada, y mucho peor 
aún, seria que, reaccionando contra 
las iniciativas de carácter comunis
ta pudiéramos darles ocasión de pre
sentarnos como «amarillas», nuestro 
talón de Aquiles, compañeros, está 
en el Movimiento obrero. Por tanto, 
cualquier intrusión, cualquier fuer
za que intente desplazarnos de nues
tra sede natural nos amenazará vi-
tálmente. Los partidos de la reac
ción sólo nos afectan de modo tan
gencial, jamás podrán tenerlo ante 
los trabajadores. Sí, son una ban
dera destinada a frenar la revolu
ción y, por tanto, enemigos natura
les de los trabajadores y del sindica
lismo revolucionario. El razonamien
to es elemental: frenar la revolución 
social y libertaria que preconizamos. 
Ahora bien; para realizar nuestras 
finalidades necesitamos expandirnos 
desde abajo, desde los centros de la 
producción, desde las áreas campe
sinas, inculcando en el pueblo una 
conciencia libertaria. ¿Y en qué que
dará todo si perdemos la hegemonía 
en el Movimiento obrero, nuestra 
fuerza motriz para las finalidades 
inmediatas y últimas? Seriamos tan 
sólo una aspiración que habría per
dido toda posibilidad física de rea
lizarse, al menos a lo largo de dos, 
tres, y quién sabe cuántas generacio
nes, y en consecuencia sufriríamos 
la ley impuesta por otras ideologías. 
Tenemos la certeza de que veis todo 
esto. En cuanto a nosotros creemos 

no estar sugestionados por el am
biente que nos rodea. 

Estos problemas aquí los vemos a 
lo vivo. Y hay para estar profunda
mente preocupados. 

Luego hay — tercer punto — la 
cuestión obrera. En todos los órde
nes de la vida existe una enorme 
efervescencia. Por consiguiente, tam
bién alrededor del problema obrero, 
de los sindicatos, del sindicalismo, 
del sindicalismo vertical. Hay un 
alarde de comentarios y artículos en 
todas las publicaciones. Al rededor 
de este problema candente todo el 
mundo trata de orientar y de to
mar posiciones rentables para el por
venir inmediato. ¿Qué va pasar con 
la C.N.S. cuando caiga Franco? 
¿Cuáles serán las nuevas proyeccio
nes del sindicalismo? Ya conocéis la 
orientación de la I. de Sindicatos 
Cristianos y del Partido Socialista y 
la ÜGT: de nuevo la libertad sindi
cal, la sindicación de los trabajado
res en las entidades de su libre elec
ción. Nada de Central única. La 
orientación de las Iglesias no es cla
ra por el momento. De la carta de 
Pía y Deniel a Solís, acerca del pro
blema sindical, se desprende la pre
ocupación de la Iglesia por ganar 
sólidas posiciones dentro de la CNS 
para cuando sobrevenga el «derrum
be». Si hay el designio, por parte 
de la Iglesia, según parece, de edi
ficar los sindicatos católicos en el 
futuro, por el momento y oficial
mente, esconden el propósito. Alu
den sólo a los derechos que el Con
cordato y la legislación vigente 
acuerdan a los grupos de HOAC 
(Hermandades Obreras de Acción 
Católica), dentro de la CNS en la 
actualidad. Desean sin duda apo
sentarse en la central vertical por 
arriba, al objeto de heredar la he
rencia universal del sindicalismo 
franquista y el arrastre de un sec
tor obrero. Leemos los boletines de 
la H.O.A.C. Es curioso el lenguaje 
que emplean, que a veces recuerda 
el nuestro. Por ejemplo: atacan al 
<< dirigentismo laboral » y al «lide-
rismo» oponiéndoles el término res
ponsables, de responsabilidad, de 
iniciativa personal. Cierto que son 
publicaciones demagógicas, que no 
van mucho más allá de las cinche
ras verbales, no obstante lo cual an
darán algún camino. En un núme
ro que tenemos a la vista hablan de 
Marx y de Proudhon. El elogio que 
hacen del revolucionario francés, y 
de pasada, de la tendencia liberta
ria de algunas secciones de la Pri
mera Internacional, no ofrece duda. 
No es la primera vez que leemos 
juicios semejantes sobre Proudhon, 
de esta gente. 

Otros elementos destacados del 
campo católico defienden abierta
mente los sindicatos de clase, tal- Ig-
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nació Fernández Castro, teórico y di
rigente del F.L.P. (Frente de Libe-r 
ración Popular), nuevo partido de 
orientación cristiana que como sa
béis colaboró con los comunistas en 
la huelga del 4 de junio. En el nú
mero 322 del boletín de la H.O.A.C. 
este individuo escribe un artículo ti
tulado: «El Sindicato, Sindicato». La 
opresión de unas clases por otras, y 
como consecuencia la lucha de cla
ses abierta o encubierta, no ha des
aparecido. Por tanto, los trabajado
res necesitan los sindicatos genulnos 
para defenderse e incluso para cam
biar las estructuras sociales y eco
nómicas y tomar el poder político. 
Esto es lo que viene a decir. Luego 
defiende «La unidad sindical de la 
clase obrera». En relación a esta 
cuestión hay diversas opiniones en
tre esta clase de gentes. Dudamos de 
que la Iglesia esté dispuesta a acep
tar la concurrencia de los sectores 
revolucionarios en una « Central 
Única ». Creemos que más bien rea
lizarán sindicatos propios — asi lo 
indican los síntomas — a tenor de 
las circunstancias favorables trata
rán de influir en la marcha del mo
vimiento obrero desde ellos, como en 
Italia, Francia, Bélgica... 

Y ahora hay la actitud del P.C, 
con su apoyo a la idea de «Central 
Única» elaborada en el VH Congre
so de Praga. Los comunistas piensan 
que las condiciones objetivas están 
dadas a la existencia de la CNS. No 
feay más que transformarla. De aqui 
el interés que acuerdan a los sindi
catos verticales, en los que han lo
grado una cierta penetración por 
medio de los enlaces sindicales, o 
vocales de sindicatos o empresas. 
Desde estos lugares, y en los talle-

De la F. L. de vUlefranche (S-S>, 
recibimos, con ruego de ser inserta
da en el « BOLETÍN INTERNO ». 
la siguiente carta: 

Varias son las causas que nos in
ducen a enviaros la presente, cau
sas que deseamos sean unas preve
nidas y las otras evitadas, todas y 
cada una de ellas para el bien de la 
Organización. 

Hemos leído en nuestra prensa, la 
carta que la SAC ha enviado para 
su publicación. Nada de lo que en 
su contenido se refleja, nos extra
ña, ya que por desgracia conocemos 
la posición que desde años mantiene 
y la labor desastrosa que durante ese 
período ha desarrollado. 

Al enviar esa carta, su posición no 
ha cambiado, sólo el deseo de tratar 
de aprovechar las nuevas circunstan
cias de la reunificación de 1% Orgam- ¡ 

res y fábricas como simples militan
tes del partido, «orientan» a los tra
bajadores, hacen circular las consig
nas y la propaganda y, sobre la 
marcha, engrasan los cuadros del 
Partido. A los trabajadores les di
cen que la «Central Única» repre
senta el verdadero ínteres de la cla
se obrera. Notad que las penetracio
nes comunistas y católicas en la 
CNS son convergentes, si bien se 
inician en diferentes circunstancias. 
Los católicos por arriba, al amparo 
de la situación, sin riesgos; los co
munistas por abajo, y clandestina
mente. Ambos aspiran a lo mismo: 
a sacar la tajada del león y el má
ximo de influencia entre los traba
jadores cuando sobrevenga el de
rrumbamiento franquista. 

Independientepiente hay multitud 
de otras voces que intervienen en el 
debate abierto sobre la cuestión sin
dical, tal la de J. L. Rubio, cuyo 
trabajo en « índice » del mes de 
febrero nos pareció muy interesan
te y sintomático, según comentamos 
en el Informe núm. 6. También hay 
voces surgidas del propio sindicalis
mo vertical que empiezan a postu
lar una mayor representación de los 
trabajadores, dentro de un mayor 
grado de libertad. 

Como veis todos los grupos que se 
creen llamados a jugar un papel 
en el porvenir inmediato de Espa
ña empiezan a desarrollar sus res
pectivas estrategias; de hecho, hace 
tiempo que han empezado a proyec
tarse. — Esto debe hacer pensar a 
la militancia, compañeros. — No 
vale que confiemos demasiado en 
nuestro genio para la improvisación. 
Los períodos históricos se gestan, no 

F. L. de Villefranche 

(S/S) 
zación, para tratar de continuar su 
obra, les ha inducido a manifestarse. 
Con ella no hay nada que pueda in
ducirnos a reconsiderar nuestra po
sición hacia ellos. En nada han rec
tificado. 

Los «métodos nuevos» apropiados 
a «nuevos fines», bajo las «nuevas 
circunstancias» con «formas moder
nas», para «renovar» nuestro movi
miento. Todas estas expresiones que 
pretenden ser «nuevas» y que en rea
lidad tan viejas son, denotan la» ver
daderas intenciones de quienes han 
perd'do el sentido real de nuestras 
ideas, si es que alguna vez lo han te-

, pido, y se esfuerzan para hacer dé

se improvisan. Solemos d e c i r : 
«Cuando la Organización se mue
va...» Esto no es suficiente. Para 
cuando empecemos a actuar de un 
modo coherente la ventaja de los 
demás puede ser irreversible. Por 
ahora tenemos una afirmación vues
tra que es una promesa que nos ha
laga: «En breve vosotros mismos ve
réis los resultados»..., decís refirién
doos al hablar de la Organización 
del Interior. — ¡Esa Regional de 
Cataluña aún, precisamente Catalu
ña! — para cuando empiece a pro
yectarse con verdadera fuerza y a 
existir en la calle, será sobradamen
te llegado el tiempo de que la mi
litancia se plantee y estudie a fon
do los problemas que otros tienen 
hace no poco estudiados y resueltos. 
Uno de estos problemas candentes 
podría resumirse en un punto capí-
tal: La CNT y él Movimiento obrero 
actual. Y uno dé los apartados de 
este punto no menos capital, podría 
ser: La CNT ante los sindicatos ver
ticales. 

La militancia del Interior, reunida 
compactamente, movilizada, ayuda
da y reforzada por vosotros, compa
ñeros, deberá, debería, a no mucho 
tardar, hacer un estudio de este pro
blema. Y el estudio traducido en 
acuerdos, deberá propagarse en los 
centros de este trabajo, entre las 
masas de trabajadores, en forma de 
ideas claras, coherentes y realistas. 
¿Cuáles son estas ideas? Tenemos las 
nuestras y os las comunicaremos. 
Por ahora, es deber ineludible de la 
militancia del exterior y sobre todo 
del Interior enfrentar estos proble
mas decisivos y darles solución rápi
da y acertada. 

i 

generar lo poco que en la actualidad 
nos queda. 

Esperamos que si el problema se 
presentase de forma orgánica se le 
dé a la Organización el tiempo nece
sario para poder estudiar detenida
mente su posición y que las cosas se 
realicen con la serenidad que el por
venir internacional de nuestras 'deas 
requiere. 

Otras de las causas que motivan 
la presente, son los dibujos que »e 
vienen publicando en «CNT» sobre 
el problema de orden político del 
país, en que residimos. Considera
mos que esta imprudencia varias ve
ces repetida, debe cesar. Vosotros 
sabéis muy bien las consecuencias 
que podrían ocasionar a la Organi
zación, y sabiéndolo, no comprende
mos cómo lo permitís. 

En tanto que posible, desearíamos 
saber en qué condiciones ha queda-
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do «España Ubre» después de la re-
unifteacion de la organización, no ae 
no* ha informado de nada sobre el 
particular. Ignoramos si dicho pe
riódico tendrá vida hasta el futuro 
comido de la Organización, o st por 
el contrario se tiene el pensamiento 
de continuar publicando. Nos seria 
grato el conocer lo que sobre el par-
tlcular hubiese 

Otro de los problema» que consi
deramos necesario se ponga mas en 
claro, que seamos capaces de saber 

la realidad de 1» situación, es Cuba. 
No llegamos a comprender el por
qué razón tenemos que estar siempre 
carentes de toda clase de informa
ción Internacional. Siendo la tetra 
tan pequeña como hoy es, nos sabe 
muy mal el permanecer continua
mente alejados de la vida de los de
más. Consideramos tener el derecho 
de ser informados de forma clara y 
precisa de la situación en que se en
cuentran los compañeros de otras la
titudes. Quizás asi se evitarían cosas 

tan ihissgisilslilrn para el prestigio 
de la Organización como el hecho 
últimamente acaecido «obre la pren
sa cabana. 

En cuanto al mitin que tenia que 
celebrarse en Toulouse (cosa que sa
bemos no dependía de vosotros, sino 
del C. R.), viene a demostrar una 
vez más las ganas que tenemos de 
dejar en ridiculo a la Organización. 
Un poco más de seriedad no estaría 
de más. 

Imprimerie des Gondoles. 4 et 6, rué Chevreul, Chaisy-le-ROJ (Seine). 
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