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E D I T O R I A L 

En el curso de las ultimas asambleas que ha celebrado la F.L., dos 
conceptos de actividad militancial han destacado, y presidido, podríamos 
decir, la motivación principal de nuestra existencia ; y ello, no de forma 
mayoritaria sino de unanimidad prometedora. En primer lugar, el de afirmar, 
simple pero categóricamente nuestra personalidad de Cenetistas, militando en 
la G.N.T., reivindicando el derecho que nos pertenece a participar en el 
Combate al que no hemos renunciado, con su anagrama por emblema, sus finali
dades como objetivo, y sus tradiciones federalistas y libertarias como norma 
de conducta y ello, sin reclamar ningún privilegio, ni de forma ni de fondo, 
pero también sin oonceder ninguno. 

Conscientes de que no podemos pretender ser, ni los mas, ni los mejores» 
pero también de que nadie puede abrogárselo, afirmamos lo que somos ; parte 
integrante de la C.N.T. y como tal continuaremos en la lucha, modestamente, • 
pero con firmeza. 

En segundo lugar, y paralelamente nuestra vieja y tradicional concep
ción federalista nos lleva a manifestar nuestro mas profundo respeto a 
cuantos organismos de la gran familia libertaria actúan con sus peculiares 
particularismos, y afirmamos que si nuestra firme voluntad de no constituir 
obstáculo, ni de rivalizar ni suplantar a nadie, nos veda el terreno de la 
concurrencia orgánica, y voluntariamente renunciamos a la réplica personal, 
recabamos en justa reciprocidad, el derecho a nuestra libre teterminacion, 
y el respeto de las personas. 

Por ultimo, y con carácter de prioridad activa, centramos nuestra 
total atención, y particular interés en la ayuda incondicional a aquellos 
compañeros que en el interior, valorizan los principios basioos de nuestro 
ovimiento, y actualizan las siglas gloriosas del Movimiento Libertario tan 
calumniado, como, (hasta ahora) desconocido. Para e^los nuestro mas fraternal, 
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saludo, y la promesa de nuestra incondicional Solidaridad. 
Y con la emoción y el respeto que merecen todos los mártires de la 

libertad, quisiéramos alcanzar en un ancho y profundo abrazo a todos nuestros 
presos y perseguidos. 

La Federación Local de Paris 

El 24 de Enero de 1971 la Asamblea General de la Federación Local de 
Paris APROEO la siguiente MOCIÓN : 

La Federa'cion Local de Paris habiendo sido marginada por la organiza- • 
cion oficial, por el hecho de no haber aceptado ciertos acuerdos del Pleno de 
Burdeos no mandatado por la base y en contra de las normas de la C.N.T. 
DECLARA : 

Que no acepta ni la expulsión ni la marginacion de la Federación Local 
y que continuara llamándose asi hasta que un Congreso de la C.N.T. decida 
terminar con los procedimientos autoritarios y anti-normativos empleados por 
la organización oficial.. ACUERDA : 

'i 1o- Como primera medida de urgencia. La F.L. de Paris contactara 
todas las FF.LL. Grupos y compañeros que se encuentren en la misma situación. 

2o- Continuando la labor proselitista la F.L. se dirigirá a todos los 
compañeros que abandonaron la organización, y a los que no actúan y les 
aconsejara a que ingresen de nuevo en una É.L. de la C.N.T. o a que formen 
un Grupo. 

3o- Una vez efectuados los contactos se procederá a una reunión de 
delegados de las diferentes FF.LL. y Grupos de donde podria salir, si asi se 
creyese oportuno, un proyecto de "vertebracion marginada" cuya relación seria x 
encargada provisionalmente a una COMISIÓN PROVISIONAL DE RELACIONES DE LAS 
FEDERACIONES LOCALES Y GRUPOS ¿-IARGINAD03 de la C.N.T. DE ESPAÑA EN EL EXILIO 
(1). Este trabado podria quedar terminado a fines del mes de Febrero. 

4o- Pasado a la base el proyecto de relación preparado en la reunica 
antedicha, deberla ser estudiado y efectuar una nueva reunión definitiva. 

5o- Todos, los Grupos y compañeros que se encuentran en la misma situa
ción que la F.L. de Paris, deberian agruparse dentro de una de las FF.LL. 
marginadas mas cerca de su domicilio a menos de constituirse en Grupos pero 
sin crear nuevas FF.LL. que doblasen a las oficiales, 

6o- Consideramos a los companeros de la organización oficial como 
equivocados. Se aconseja una actitud de acercamiento y de respeto mutuo ccr. 
vistas a no separarnos mas de lo que ya estamos. Se preconizara una labor ele 
reagrupacion, que se considera necesario, una vez hayan sido anuladas las 
causas y procedimientos que han motivado esta desgraciada situación, 

7o- Que desde este momento se nombre una COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 
compuesta por tres companeros, ascrita al Secretariado de la Federación 
Local, cuya misión sera la de preparar y realizar todas cuantas actividades *t 
puedan ser factibles de aportar fondos a la Comisión, como festivales, / 
tómbolas, conferencias etc.. / 

LA ASAKBLEA DE LA F.L. DE PARÍS j 

\ 
(1 ) Se entiende que la Comisión de Relaciones no tendrá otra misión que la > 
de relacionar a las FF.LL. y Grupos entre si, No sera ningún Comité Nacional/ 
No editara informes ni circulares. Un Boletín Mensual editado por la Comisior 
póndria en relación a todos y publicarla los comunicados de reuniones etc..¿ *j 
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DE LA TOLERANCIA TRIBUNA LíSRE 
La tolerancia, ? es una actitud sentimental o intelectual ? . ? Una 

predisposición innata o un habito adquirido ? El tema podria dar pábulo a 
laboriosas reflexiones en las que intervendría, sin duda, una cierta, posioion 
filosófica particular a cada individuo interrogado sobre tal cuestión. Si nc 
fuese asi, no se comprenderían las graves censuran formuladas por Bertrand 
Russel - un filosofo autentico - contra los " apriorismos " en filosofía, 
y que hago mías en la medida de mis modestas luces de no especialista. 

* Digamos, para simplificar, que se es o no se es tolerante, aunque dicha 
actitud no sea de una pieza, por supuesto, y si ampliamente cromatica. Hay 
personas que diciéndose A o X saben ser tolerantes con las opiniones ajenas,, 
y otras que no son indulgentes con ninguna. Remarquemos que no se trata ahora C 
de poner en duda la sinceridad de unos y otros. ! Bien al contrario ! ? Quién 
puede sospechar de insincero a Santo Domingo de Guzman cuando "liquidaba" 
por la hoguera a los heréticos albigenses ? Salta a la vista del observador 
imparcial que aquel fenómeno histórico llamado la Santa Inquisición, no es 
otra cosa que el fruto de una inmensa, de una cósmica sinceridad. La fe en 
algo, en un designio moral o en la justicia socialista niveladora no es, por 
naturaleza, una postura racional, calculada, contingente ; se trata, mas bien, 
de un impulso,una fuerza interior que nos empuja hacia algo que se siente 
inexplicablemente, o casi, en lo mas hondo, como irracional, espontaneo -
es decir, sincero -, y trascendente. Es la terrible dualidad especifica que 
ya expuso Ortega en " Ideas y Creencias ". 

' Ahora bien, cuando en los conglomerados de hombres que ce asocian 
para ejecutar un determinado proyecto, los rasgos fundamentales de fe « 
digamos, sin ir mas lejos, de un cierto porcentaje de irracionalidad -
culminan en lo que podríamos definir como " una intolerancia fanática ", no 
estamos muy seguros de que esos hombres desarrollen su acción en buenas 
condiciones. Y, sobre todo, en este mundo contemporáneo, fríamente racional, 
donde nuestras reacciones impulsivas corren el riesgo de traducirse en actos 
sin engrane alguno con la realidad. 

Nuestro Movimiento paso - y tal vez pasa hoy, en el exilio, como 
consecuencia de humores agriados por el constante despoar en el vacio 
socialmente extraño annuestra sustancia - por crisis de cerrazón Intolerante% 
? Se infiere de este diagnostico - que no pretendo infalible - que nos 
hallamos ante una manifiesta exaltación de la creencia en detrimento de la 
idea? 0 dicho en otros términos: ? de una fulgurante huida hacia atrás, 
hacia la fuente encantada de la fe primigenia consoladora de esta ingrata 
racionalidad presente ? Yo no creo, por mi parte, que podamos hablar de 
intolerancia generalizada. Se trata, tengo para mia, de una cuestión inte
lectual, de apertura intelectual insuficiente en teterminadas esferas. 
Tenemos a compañeros para los cuales una confrontación libre diriase que 
opera en ellos como un revulsivo susceptible de alterar firmes convicciones 
doctrinales. Para otros, en cambio, entre los que me honro formar comercio 

* libre de ideas, la fe en el ideal esta tan sólidamente imbricada en los 
t repliegues de la racionalidad que precisamente ésta se somete, en lo contin

gente, a aquella, de manera natural, sin raptos, sin dislocación, sin con
flicto grave de ruptura. Cuando fe y racionalidad, en la medida de lo posible,. 
se asocian intimamente, no pueden dar otra cosa que la tolerancia con las 
posiciones intelectuales ajenas. Hay quien confunde la tolerancia con el 
renunciamiento ; la indulgencia, con el abandono o la claudicación,, Ndda menos 
exacto. Se puede creer y ser tolerante. 



Siempre me ha parecido incompatible con el_estilo libertario el santo 
horror que han causado, y causan, a algunos companeros, las tribunas libres» 
En nuestros medios, la tribuna libre no ha sido aceptada fácilmente-y-, con 
frecuencia, nuestros órganos periodísticos han cerrado sus columnas a la 
libre discusión que admite hasta la prensa burguesa y reaccionaria. Es un 
mal ejemplo jacobino. " i No puede haber libertad para los enemigos de la 
libertad ! ". Esta exclamación de un ilustre convencional jacobino no impi
dió que, en nombre de esa misma libertad, rodaran cabezas señeros hasta el 
fondo del cesto. Muy peligroso este género de exclusivas. Guardémonos de las 
reacciones viscerales, siempre peligrosas. 

Un dia le preguntaron a André Gide : " ? Como puede Vd. permanecer 
tan perfectamente tolerante ? " A lo que el ilustre escritor galo respondió: 
" Seguramente se debe a que yo no estoy absolutamente seguro de que no seav. 
los otros quienes tienen razón ". 

COMUNICADOS 
Simón CORTINAS 

CONVOCATORIA 
El Domingo dia 14 de Febrero 1971 a las 9'30 de la mañana se celebrara una 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la P.L, de Paris en ol local social do la Rué Saint Denis n° 
79 (metro Etienne Marcel) con el siguiente : 

ORDEN DEL DIA 
Io Nombramiento de la Mesa de discusión, 
2o Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
3o Informo del Secretario de la P.L, 
4° Alianza Sindical 
5'J Comisión del Boletin» 
6o Asuntes de carácter genéralo 

Es un deber de todo militante asistir a las asambleas de la Federaci.-n Local aportando sus 
inquietudes e interviniendo en los debates„ La ORGANIZACIÓN lo somos todos. No, estos o 
aquel] os„ La puntualidad debe ser norma individual y colectiva,, El llegar tarde la oxcepci/.n 

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 
En la pasada ASAMBLEA quedo nombrada la Comisión de SOLIDARIDAD,, Los tres 

compañeros titularas cuentan con la voluntad de todos aquellos compañeros que, en una u 
otra materia,pueden so:;- susceptibles de ayudarles en sus trabajos,, Están seguros que nadie; 
absolutamente nadie, so negará a prestar la colaborador, que sea solicitada 

Para los donativos destinados a esta Comisión los compañeros pueden dirigirse 
al encargado de la cotización que asegura la permanencia los Sábados por la tarde y los 
Domingos por la mañana, 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNA 
A una proposición urgente efectuada en la Asamblea general, hube acuerdo uná

nime y realización inmediata. Con este numero apasoes por primera vez nuestro BOLETÍN de 
Información Interna, 

Croemos necesario recordar que les compañeros pueden colaborar enviando 
sondes escritos sobre las materias que consideren publicables. 

La Ccmisicn del Boletin sera la encargada de recibir y relacionarse con les 
compañeros colaboradores. 

Podemos afirmar que nuestro BOLETÍN es de EXPRESIÓN LIBRE y sin censuras de 
ninguna clase., 

Los originales no publicados, podran ser devueltos a petición de sus autores,, 

C.N.Ta LA FEDERACIÓN LOCAL DE PARÍS A,I,T. 
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