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I N T E f-< N Q 
DE LA FBD^RÜCIQN LOCAL DE P¿RIS DE Lh C.N.T. DE BSPANA EN EL EXILIO 
79 Rué Saint Penis " Paris 2o 

Año 1 N° 5 JUNIO 1971 

E D I T O R I A L 

En un editorial anterior, de nuestro Boletin, deciamos que no renuncia-
riamos a ninguna ocasión que se nos ofreciese de glosar los acuerdos tomados en 
nuestras asambleas. Pretexidemos con ello, dar a la militancia que nos lee, no 
un justificante de nuestra razón, sino la razón de nuestras inquietudes ; no 
la manifestación de un estado de espiritu que puede ser ocasional y pasajero, 
sino la expresión consecuente de un ideario traducido en actos ; pornarcisiLo, 
ni por jactancia ; sino por simple deseo analítico de llegar al fondo de nues
tras dudas. 

Pretendemos también, promover la^reflexion, estimular el análisis, favo
recer el examen y facilitar la discusión. 

No ignoramos que una asamblea en uso de su potestad, puede anular lo que 
otra asamblea acordó. Pero ello solo ocurre con los problemas de simple apre
ciación. Raramente cuando se trata de problemas fundamentales. Y mas raramente 
todavia, cuando hay unanimidad en el acuerdo. 

Una asamblea puede ser contradictoria con otras en virtud del juego nor
mal de las oposiciones. La mayoria de hoy, puede ser la minoria de mañana y 
viceversa. Esa es la ley del numero. El recurso extremo que permite salir del 
impa.se ; del estancamiento. Los acuerdos asi tomados, no reflejan una impul
sión general, sino un .factor predominante. No es el espiritu, sino la letra,; 
no es la juesticia,sino la ley. 

En cambio, cuando una asamblea toma un acuerdo por unanimidad, y cuando 
esa unanimidad se proyecta en sucesivas resoluciones de otras asambleas, pode 
mos decir sin riesgo de error, que la composición y el espíritu dominante de 
los componentes de ese conglomerado, tienen un carácter da homogeneidad del 
que es fácil preveer las reacciones a cada instante. 

Asi ocurre con la F.L. de Paris ; felizmente,para sus afiliados, y para 
el movimiento en general. 

Por ese motivo, nos ha parecido importante hoy, cuatro meses después de 

-»-» »/••<• 

http://impa.se


- 2 -

su aparición, recomendar la lectura del primer numero de su boletín. Y no 
solo de su editorial, en el que nos reafirmamos, sino en el articulo 1o de 
Tribuna Libre, firmado por Simón Jortinas y que no vacilaríamos en suscribir, 
y en la moción adoptada y que quisiéramos comentar por su candente actualidad. 

Dicha moción publicada en el mencionado .Boletín, declara que : "So acep
ta ni la expulsión ni la marfinacion de la ?.1J de Paris y que continuara 
llamándose asi, hasta que un Jongreso de la C.N.T. decida terminar con los 
procedimientos autoritarios y anti-normativos empleados por la organización 
oficial." 

Esta declaración dice bien lo que quiere decir. Que solo un Congreso 
regular, tiene facultad para sancionar loa litigios entre una P.L. y los 
comités superiores, y que en última instancia, la jurisdicción del exilio, 
no puede en ningún caso rebasar los Pirineos, i adié puede pues, ni discutir
nos, ni entravar nuestro derecho a reclamarnos de la C.E.T. y a organizamos 
en el exilio como nos plazca. Ln~reconociendo a todos el mismo derecho, es
tamos en paz. 

, Y porque reconocemos a todos el mismo derecho, el punto 1o de dicha mo
ción dice que ''como primera medida de Urgencif , la P.L. de Paris contactara 
todas las PP.LL. y grupos de compañeros que se encuentren en la misma situa
ción." Es decir, que la solidaridad activa de la P.L. de Paris no se circuns
cribe a un cierto numero de compañeros, sino que quiere abarcar a los margi
nados arbitrariamente, que lo son todos. 

Y para qué ? Los puntos 2o y 3o lo explican clarisimaroente. Aconsejarles 
primero que no se den por desconectados ryc reingresen? en otra Fila, si ello es 
posible, o que formen un grupo, y se relacione con una Comisión de Relaciones 
Provisional, que no tendrá otra misión que la de relacionar las PP.LL. y 
grupos entre si. No sera ningún Comité Nacional ; no editara ni informes, ni 
circulares : solo la publicación dé un Boletín de información y seria el 
nexo de inter-relacion. 

Y si el 4o punto solo prevé las reuniones que podrian celebrarse para 
ultimar ese nexo de relación, el 3o expresa de manera clara y contundente 
que elijan cualquiera que sea la forma para seguir conectados, "pero sin 
crear nuevas PP.LL. que doblé̂ sen a las oficiales". No puede ser mas evidente 
la voluntad unánime de la ~F.L. de Paris, de oponerse a toda vertebración 
orgánica que representarla la consagración de una escisión. 

Y conste que nuestra reacción, no es solo lógica, sino obligada. Que 
solo nuestra férrea voluntad de no dejarnos condenar al ostracismo, nos con
suela de la amargura y de la pena que nos cauaa ver deslizarse hacia un bar
rizal de odios y de rencores, una militancia Libertaria que un dia dio ejem
plos de generosidad, altruismo y comprensión. Pero... podemos permanecer 
impávidos ante la hecatombe Confederal que se pretende consumar ? Podemos 
asistir indiferentes al desmoronamiento de todas nuestras ilusiones ? No l 
y mil veces no l Por ello el punto--6° con elevada ponderación expresa "Con
sideramos a los compañeros de la organización oficial como equivocados. Se 
aconseja una actitud de acercamiento y de respeto mutuo, con vistas a no 
separarnos mas de lo que ya estamos. Se preconiza una labor de reagrupamien-
to, que se considera necesario,una ve2 hayan sido- anuladas las causas y pro
cedimientos que han motivado esta desgraciada situación". 

INO puede ser mas formal y ecuánime la invitación a la reflexión. Pero... 
y entre tanto ? Pues entretanto y sin perder tiempo, volcar todas nuestras 
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energías, sobrei la C.N.S. y el movimiento Libertario, pero en España. Esta es 
nuestra sola y única respuesta a la falacia que se quiere propagar de que fo
mentamos la escisión ; que es tan absurdo como acusar de fomentar el robo, a 
quien le han robado la cartera. 

DURA PRUEBA,. . . 

Es dificil vter que, dejando atrás un cuarto -qué digo : un tercio ya!-
de siglo,sseparados de la vida real y en un medio donde apenas se sabe cual 
fue nuestra obra pasada, que alguien se haga a la idea harto simplista de po
der, áe sopetón, reimplantarse en el antiguo terreno y recuperar, con solo 
tocar el tamocv, la audiencia perdida. Un profesional cualquiera, ya sea sas-
bre, peluquero o cirujano, sin haber ejercido el oficio durante tantos años 
se diria en seguida, honesto consigo mismo, que habia perdido la mano. Y si 
acaso, con un peco de aplicación, recuperara la añeja pericia, quién es capaz 
de asegurar que el medio nuevo en que habia de operar ese infortunado profesio
nal envejecido le reconociera sus méritos y le aceptara, no digamos como maes
tro -que seria tal vez mucho pedir- sino simplemente como hombre apto y respe-
table ? Par. 30 puede ser el caso de una colectividad que, aun arraigada y 
solventé, pasa nada menos que tres decenios amordazada, fuera del circuito 
vital y ve, por envejecimiento, reducidas sus fuerzas y comprometidas las 
posibilidades de reincorporacio'n de adeptos. Si añadimos que el objeto de tal 
colectividad no es meramente recreativo, ni siquiera de interés económico, 
5j íi;; revolucionario en esencia y decidido a transformar la sociedad en todo y 
por todq, quién puede crceer cuerdamente que su influencia en la vida del pais 
ha de ser impepinablemente la misma o mayor que la que tuvo ayer ? Para que 
tal cosa ocurriera lo que hoy cuenta no es la importancia del pasado, sino la 
implantación o ia¿ posibilidades de desarrollo presente, Hay que saber, pues 
3::, disminuida y todo, la colectividad tiene existencia real. ínter-nos, toda 
fantasia huelga. Veamos la situación con claridad y desterremos de una vez 
para, siempre Ja menor tentación de hipocresía. La colectividad a que aludimos, 
la Confederación, no existe actualmente sino de modo apenas perceptible. La 
dispersión, ademas, de sus elementos es tan grande que solo por casualidad 
nos enteramos aqu.: de los planteamientos que se hacen y las perspectivas que 
se apuntan. La titulada representación confederal del exilio es consciente de 
la situacioia, pero la ¿isimula para explotar con descaro la ignorancia gene
ralizada, Esa conducta ha impedido al común de los militantes tomar hasta 
aqui conciencia de la realidad. Y es necesario tomar conciencia, pues ahi 
reside la. condición esencial del renacer libertario. Decir que carecemos de 
fuerzas organizadas no es un desastre ; es una comprobación saludable, pues 
solo sabiéndolo podremos pensar en la necesidad de organizar lo_qua¿fuere 
organizable. láscenos celebrar que existe un cenetismo latente, pues de su 
estimulo puede venir lo demás. Pero seamos, si queremos hacer obra sana, 
francos, lea.los los unos con los otros. Partiendo de ahi, sin recelos, podre
mos propiciar Ja mas amplia solidaridad dentro de España y facilitar el con
tacto entre ios compañeros aun animosos. Partiendo de ahi -repito- podremos 
hacer mas : reconstruir llana y prudentemente la perdida fraternidad liber
taria de viejos y jóvenes, base y pilar del Movimiento. Para que la C.N.T. y 
las demás ramas pervivan no basta con glosar las glorias pasadas ; lo preciso 
o indispensable es mostrar su valor actual, su capacidad de arranque para que 
las nuevas generaciones se incorporen a él y sostengan decidamente el combate 
que iniciaron nuestros precursores. De no ser asi, de seguir templando gaitas 
entre viejos -nostálgicos, vanidosos, parlanchines y a menudo resentidos-
podriames decir -con harta pena- que estaremos mas perdidos que Carracuca. 
Y lo habremos merecido. 

_Fergop_e_ 
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TRIBUNA LIBRE 

A Y B R Y H O Y 

Quién puede estar contra la historie., contra el estudio severo de lo 
acaecido como punto de arranque de un análisis lo mas objetivo posible que nos 
permita acomodar confirmándola o rectificándola, nuestra actitud, o actitudes, 
en movimiento, -la "praxis" como se dice ahora distinguidamente- con relación 
a un pasado aleccionador ? Yo digo, eso si, que lo que no me place de ningún 
modo es ese comezón insoijortahle que nos lleva a narra.r el acontecimiento 
anecdóticamente, sin ir mas lejos, y toma posiciones inva.oras en nuestro es
píritu. Existe, a mi juicio, un cierto ahinco eaíermizo por lo vivido algo 
avasallador. Vivir casi solo de recuerdos^es terrible. L^talarse complacien
temente, morbosamente, en esa especie de éxtasis del pasado, se me antoja muy 
segura manera de anquilosar no ya las funciones específicas de la acción, sino 
las funciones mas elementalmente intelectivas. lío decia, creo que Nietzsche, 
si mal no recuerdo, que a fuerza de mirar hacia atrás se suele correr el ries
go de andar como los cangrejos ? Yo no voy tan lejos, por supuesto, mas os 
aseguro que a mi de la historia me gusta poner en claro las lineas de fuerza, 
los grandes flujos y reflujos que determinan aquellos hitos esenciales pa.ra 
el hombre en marcha hacia su plenitud ¡ sin embargo, siento poco entusiasmo 
por los llamados métodos dialécticos. La especificidad del hecho histórico es 
única, me parece, y muy rara vez las circunstancias se repiten para que los 
elementos constitutivos del acontecimiento se reflejen, idénticamente, en el 
contexto o urdimbre general. 

Si meló permitis, seré mas explicito : hay que conjeturar sobre los 
hechos históricos con espíritu crítico y abierto a todas lo3;hipotesis proba
bles, investigando hasta donde pueda llegarse en materia tan movediza como la 
historia, pero sin formular conclusiones triunfales, tratando de ver posibles 
conexiones con el presente que, mañana, sera, a su vez, historia. Quiero decir 
que cada hora actual, pese a todo, es única, ejemplarmente única, con simili
tudes muy relativas y problemáticas respecto al ayer ; horas que hemos de asu
mir con decisión y gesto inéditos, solos, como solos estamos ante la muerte, 
sin vinculación temporal, llenos de angustia, de esa angustia única, del ser 
único que somos. Y, metiéndome ya entre los cuernos del toro, dejadme afirmar 
que la historia de verdad se hace sin pensar en ella. Cuando se es ya historia, 
cuando la nostalgia del pasado se halla inserta en nuestra alma, en nuestra 
sangre, en nuestra receptividad intelectual, creo que estamos flirteando con 
la muerte. Resignarse a ser historia constituye una descalificación para el 
futuro, una abdicación insufrible, hay que hacerla, aunque sea con medies mo
destos, pues lo esencial es andar, sudando decepciones, tal vez, pero andar 
con el cerebro y el corazón tendidos como el arco presto a disparar hacia ade
lante. No querréis que escriba en esta tribuna prosa elegiaca, no es eso ? 
Cada cosa en su sitio. La historia se hace (si se quiere hacer, claro) mirando 
las realidades de cara, las realidades españolas, naturalmente. Y se me ocurre, 
entrados ya en este capítulo, que, entre otres, tendremos que examinar : 

- El trasiego demográfico del campo hacia, la urbe ha.modificado, y muda 
constantemente, el mapa socio-económico tradicional. 

- La coyuntura política, con motivo del decantamiento hacia formas de 
"democracia" autoritaria, con o sin Franco, concierne a la totalidad de las 
fuerzas clasicas y las obligara a una reconversión. Como vemos dicha coyuntu
ra ? 

- Los problemas técnicos, económicos y financieros, ocupan un sitio pre
ponderante en el mundo moderno, y si nuestro T'íovimiento desea ser el marco 
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ideológico de una sociedad nueva ? Como enfocaremos la formación de cuadros 
propios ? Quien crea que las pequeñas comunidades libres tienen posibilidad 
inmediata, tanto mejor para él y para todos ; yo considero, en cambio, que 
los grandes conjuntos político-económicos perduraran todavia bastantes años. 

- La vieja querella entre libertarios comunistas y colectivistas demues
tra, si fuera necesario, que todo problema de doctrina económica es complejo. 
Lo hecho por nosotros en España, los estudios realizados en el famoso Pleno 
Económico de Valencia durante la guerra, deficientemente analizado a la luz 
de nuestras realidades actuales ? no podria ser un tema de reflexión intere
sante y fecundo ? 

- Se han estudiado metódicamente los factores políticos, sociales, ideo
lógicos y tácticos que han motivado el ocaso del anarco-sindicalismo como 
aglutinante activo de la clase obrera en Argentina, Uruguay, Francia, Italia, 
Cuba, para no citar que los paises mas representativos ? 

s 
-Nos hemos interrogado seriamente sobre los factores modernos de selección 

debelases y subclases formándose y reformándose an el interior del esquema 
clásico capitalismo-proletariado ? 

- En contraste con ese anarquismo internacional debilitado ? no podría
mos explicarnos la vitalidad del español por la sectorización de las activi
dades mediante el triangulo Organización sindical-Organización especifica-
Juventude s ? 

- Las tareas marcadamente teóricas tienden, por esencia, a sublimar la 
vertiente especulativa y abstracta en detrimento de la sindical o pragmática. 
Este peligro inevitable supimos conjurarlo a causa de nuestras estructuras . 
triangulares operando de vasos comunicantes niveladores, pero hoy ? no esta
mos presenciando un fenómeno de degradación del sentido práctico y realista, 
influenciados nocivamente por largos años de desengrane con los problemas 
concretos, especialmente sindicales ? 

. - Nos interrogamos suficientemente sobre el problema juvenil contemporá
neo, sobre esa incomunicabilidad creciente que aleja cada vez mas de la ju
ventud a los hombres de la llamada generación bélica ? Dicho conflicto gene
racional, cuya realidad es patente, no merece una atención particularísima ? 

- Estamos seguros, como se ha afirmado y se propala en determinados cír
culos libertarios estériles y preciosistas, que el hecho de asumir el líovi-
miento durante la guerra responsabilidades de dirección política, militar y 
económica, obedecióla ambiciones de medro y sed de poder de unas minorias ?. 
No existen, pues, las -lineas de fuerza, las motivaciones extra-individuales"', 
la presión de los hechos ? 

Sobre éstos y otros puntos que quedan en el tintero, no seria mucho r 
mejor que meditáramos, sin guerrear entre nosotros como las huestes auto-
exterminadoras hijas del legendario dragón de Cadrno ? 

Simón CORTINAS 

»#*•**********•**•*** 

N O T A 

Recordamos a los compañeros lectores y colaboradores de éste Boletin que 
los articulos publicados en la rubrica Tribuna. Libre, lo son bajo la exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 

• • • / • « • 



• 

-6-
Y que si cualquiera de ellos, mereciera una réplica de algún otro lector 

o colaborador, publicaremos con gusto, el articulo y su réplica, asqC como una 
rectificación del articulista, y otra del replicante sin ir mas alia en la 
polémica que pudiera iniciarse en este Boletín. Sin embargo, si uno y otro, 
desearan continuar el tema, (y ello seria de desear si se mantiene el nivel 
elevado que merece el concepto y magnitud de nuestras ideas) ponemos nuestra 
tribuna de la F.L. de Paris a su dispoeición. 

* # * * -x- -* * * -*-*• * * 

OTRA INÍOTA 

Anunciamos a nuestros amigos lectores, que le compañero Tomas Pérez, 
animara una Charla-Conferencia, el Domingo dia 20 de Junio en nuestro local 
Social, 

* *- * •* -K- * -X-X--X- * -X- -X-

"Recordamos a todos los compañeros, que el primer do.lingo de cada mes 
tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de la F. Local de Paris en niustro 
Local Social 79, rué de St Denis, Paris 2e." 

He aqui una máxima que desde que ++++++++ ++++++ + + 4+ +++++++ + + 
el mundo existe la SOLIDARIDAD ENTRE ^~ SOBRE LA SOLIDARIDAD ++ 

LOS HOMBRES, lia sido precticada en t®+++++++++++++++++++++++++++ 
das las latutudes sin descriminación de razas, sexo ni color.Desde luego,no 
en el área amplísima y equitable como se efectúa en una organización de tipo 
Confederal y Libettarie, como lo fue, lo esyconvenciéísimos estamos que lo 
seguirá siendo en el futuro. Para corroborar esta tesis, vaya como ejemplo 
esta FEDERACIÓN LOCAL LE PARÍS, que pese al poco tiempo que llevamos funcio
nando como una F.L. mas de la CNT de España en el Exilio, la solidaridad no 
es una cosa-hueca y sin sentido, y si un ejemplo loable y digno de imitar por 
rtras FF.LL. y comptañeros7 por las cantidades bastante razonables aportadas 
a nuestros compañeros del Interior (tenemos recibos acreditativos a disposir&orí 
de los compañeros que quieran conocerlos) que sufren los rigores de un régi
men tiránico y oprobioso impuesto por la razón de la fuerza y en donde las li
bertades mas elementales,coss corriente en algunos países del Ocidente Euro
peo, son toleradas, en nuestrr pais constituyen un crimen contra la seguridad 
del Estado y en donde los tribunales militares-en vigor después de la guerra-
srn implaclabes contra aquellos que invocan este derecho. 

De estos tribunales nuestros compañeros son las victimas preferidas,pues 
jamas lograron doblegarlos pese al largo tributo con que la Organización Con
federal y el Movimiento Libertario han contribuido a la causa del antifascis
mo español, ya que no hay un lugar en toda la geografia española donde no ha
ya algunas sepulturas de hombres de la C.M.T. 

A pesar de este larguísimo martirologio las siglas de la CNT, continúan 
siende de una actualidad meridiana, como igualmente las ideas que la encarnan 
y que som su razón de existencia. 

Siendo esto asi, una. solidaridad mas amplia se impone, pues no olvidemos 
que las cárceles esoa.ñolas están bien guarnecidas de hombres de la C.N.7. 

Ánimos pues y que cunda el estímulo. 

La Federación Local 
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