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IX y_ último, 

da nuestrí 

ÍNCERAf'IENTE creo que deberías dar por terminada tu novela 
por entregas o o.' Ni te acredita en nada ni es de ningu
na utilidad para el porvenir de nuestras ideas. Narra
ciones de esta naturaleza somos muchos que podríamos 
escribirlas tan sabrosas como, las que tu nos describes» 
Si todos vaciábamos el saco no quedaría ni el apunt_ador» 
El período que está pasando el movimiento exilado no 
tiene nada de original» Es una simple repetición de to-
vida interna» La mayoría de los militantes que ahora 

son los expulsados eran los expulsadores en 19^5° Nada tendría de 
sorprendente si los que hoy expulsan fuesen los expulsados mañana» 
En nuestro movimiento el equivocado no existe» Se es bueno o malo» 
En bloque» Sia fisuras» „» Asi ha sido» Así continuará siendo ,míen-
-tras no nos ataquemos a las causas y no a los efectos»»» Toda nues
tra .tragedia es la consecuencia de la mentalidad sectaria que es 
el rasgo más común y característico de todos los españoles»»»" 
"»». el filósofo italiano conde de Sforza escribía en "La Dépéche-", 
de ioulourje: "La tragedia de España es la de haber querido pasar 
del feudalismo del- siglo XVIII al socialismo del siglo XX..." In
terrumpimos la copia de una interesante carta que me-ha remitido 
un compañero que lleva sobre sus espaldas muchas décadas de eso 
que llamamos militancia, que se ha visto envuelto en conflictos in
ternos, que se ha visto expulsado y fue expulsador, tácita o expre
samente 5 "como todos"» Pero vayamos a discutir esas afirmaciones 
del compañero en contrapunto con las nuestras. Voy a poner por de
lante esta suya: "El período que está pasando el movimiento exi-
lodo no tiene nada de original» Es una simple repetición de toda 
nuestra vida interna"» 

Opongo aquí mi discrepancia» Salvo en el período de la guerra 1936-
39 (y "Jií duele) el movimiento libertario español no había pasado 
por una situación "interna" como la que asistimos de unos años a 
esta parte» Cierto que en la historia de nuestro movimiento, de la 
FAI, de la CNT y de la vieja Federación Regional Española, se die
ron "internamente", conflictos feroces que la pasión hizo lo que 
el combustible en la hoguera» En la vieja Internacional española, 
para ser precisos, se dio la epidemia del sectarismo que cuajó en 
expulsiones más o menos discutibles» Pero habían en el hecho prin
cipal evocable motivaciones de una importancia que no pueden juz
garse a la ligera de intrascendentes» 

El caso más asimilable es el pleito de 18?1 alrededor del cuerpo 
de redacción madrileño de "La Emancipación"» Si nos atenemos a lo 
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que pódenos leer en los textos de la época uno queda un tanto sor
prendido de que hecho al parecer tan banal pudiera traer consecuen
cias tan dramáticas o Muchos de los que conocemos estos textos .sa
bemos que la publicación de un texto anodino en el citado periódi
co trajo cono consecuencia la expulsión por la Federación madrile
ña (y la organización federal después) de todo el cuerpo de redac
ción. Ni "SI Proletariado Militante", de Anselmo Lorenzo, ni las 
actas del Consejo Federal publicadas recientemente por la Univer
sidad de Barcelona por cuidado del profesor Carlos Seco Serrano,ni 
los trabajos eruditos de nuestro Max Nettlau logran dar idea de la 
gravedad de aquel primer chispazo» No quiere decir que no la tuvie
ra» Simplemente que faltan elementos de información actuales al su
ceso» Los elementos vinieron más tarde, cuando después del congreso 
de Zaragoza, (abril de 1872) que quiso hacerse conciliador, los he
chos se agravaron» He escrito en alguna parte sobre este congreso 
que si bien hubo allí abrazo de Vergara, en el momento de ir a re
novar el "pacto federal" los elementos implicados en el vago con
flicto de "La Emancipación" no fueron confirmados en sus cargos,em
pezando por afectar la exclusión a Francisco Mora que había sido 
hasta allí secretario general de la organización» Ya sé que se ha 
dicho que Hora no aceptó ser reelegido, pero esto, dicho así escue
tamente., no despeja el enigma de su exclusión» Esta exclusión (es
tamos hablando en hipótesis) fue una falta grave, una falta de ti
po psicológico que echó abajo todos los paños calientes que había 
aplicado el congreso o su mayoría a aquel pleito» 

Meditando sobre aquel asunto estimo- que no se ha escrito, no se ha 
reflejado en documentos, un sinfín de detalles muy importantes,tal 
vez por aquello de "peor es meneallo"» Be ahí. que resulten confu
sos ios motivos de las expulsiones que desencadenaron la contienda» 
Si no hubiera habido después la evidencia del maniobreo a que se de> 
dicó el yerno de Marx (Paul Lafargüe) en Madrid en aquel tiempo, 
quien se quitó al fin la careta en el congreso de La Eaya (septiem
bre de 1872) nos hubiéramos quedado como el negro del sermón sobre 
el origen de los orígenes de aquella escisión» Pu.es el hecho del 
artículo editorial de "La Emancipación", que implicó a toda la. re
dacción y de retruque a la mayoría de los componentes del Consejo 
Federalj no nos parece motivo grave para la expulsión de unos hom
bres que continuaban todavía reivindicando los principios federa
listas de la Internacional.en el aspecto antipolítico e incluso per 
tenecían de hecho o de derecho a la Alianza de la Democracia Socia
lista, que era la Federación Anarquista Ibérica de aquellos años.. 

El miedo a no atizar el fuego hace que bruscamente aparezca en to
da su madurez purulenta un tumor que sin duda había sido consecuen
cia de un lento proceso de incubación» Nadie puede caer en la inge
nuidad de que el proceso germinativo se produjese a manera, de las 
setas, de la noche a la mañana» Y así fue en efecto» 

El asunto que estamos tratando tiene su importancia por cierta si
militud con el actual» Y ahí puede apuntarse un medio tanto mi co
rresponsal» Digo, pues, que sajado el tumor por el bisturí, al ci
rujano se le fue tanto la mano que el corte hubo de afectar como 
sabe quien haya leído atentamente "El Proletariado Militante'1, a 
su autor Anselmo Lorenzo» Sobre la expulsión de la organización de 
Anselmo Lorenzo (por secuelas de las que se produjeron en España 
cuando la escisión decisiva de la Internacional), tampoco se ha es
crito mucho» Nuestros historiadores, desde Max Nettlau a i)«A. de 
Santulón, prefieren echar tierra sobre aquella ignominia, sea por
que desean esconder la cabeza en la arena o porque no se posee más 
versión que la de una de las partes» 

http://Pu.es
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Ese falso pudor que consiste en esconder sistemáticamente de aira
das indiscretas las feas intimidades propias me ha puesto constante
mente en vilo o Ni Nettlau ni Santillán se deciden a coger el toro 
por los cuernos. Y, sin embargo, se trata de hechos históricos que 
en tanto que tales no pueden hacer vacilar al historiador 

El segundo aspecto de la cuestión es el mentís que yo le hago a mi 
corresponsal,, Y es que el movimiento libertario clásico, salvo el 
paréntesis mencionado más arriba, no puede ser asimilable a su plan
teamiento actual» Este paréntesis anómalo no hay lógicamente que ce
rrarlo en 1939 sino prolongarlo hasta nuestros días» En mi artículo 
pasado dejé claramenre expuesto el pecado original o sea el funcio
narismo que acometió a los compañeros empezando por los que habían 
sentado cátedra de extremismo o de puritanismo ideológico» Guando 
menciono al extremismo me refiero al faísmo y más propiamente a los 
que sin pertenecer a la EAI o reclamando su libertad de acción a su 
respecto, y formando parte de ella de cierto modo, hablaban en sus 
discursos y en-sus actos como faístas» Pero había los compañeros do 
viaje del faísmo que hacían de rectores desde prestigiosas publica
ciones teniendo muy en cuenta no mojarse en los grupos ni en los sin 
dicatos. A la hora de la verdad todo ese extremismo y puritanismo se 
vino abajo. 

Algunos vimos enseguida que con ser aquella caída tan vertical y ver-
gonzosa lo peor no estaba en ella, y así lo manifestamos en campa
ñas que aún pueden leerse en periódicos de la época. Pronto tuvimos 
el presentimiento de que una vez dado aquel terrible paso en el va
cío el precedente haría escuela acelerada y le sería difícil al mo
vimiento en su conjunto de recuperarse totalmente» 

--El tráfico fin de nuestra contienda, dentro de la terrible situa
ción que representaba tan terrible cortocircuito, nos dio un poco 
de esperanza» Recuerdo con emoción el momento en que se dio por des
movilizada la 26 División de su militarismo en el campo de Vernet 
del Ariegc» Nuestra organización juvenil y específica vaciada de la 
textura de las unidades militares, quedó de pronto fundida con el a-
cervo de nuestros compañeros "civiles", poniendo los ex milicianos 
mucho énfasis en este acto de secularización,, Sin embargo no tarda
ron removerse las cenizas de los papeles quemados y a surgir aquí y 
allá manifiestos, programas y hasta nuevos partidos bajo el signo 
de un continuismo aun más categórico» En esos programas y esbozos 
de partidos se arrojaba de una vez y para siempre las veladuras "ro
mánticas" poniendo por parapeto, el trasnochado realismo, a veces se
guido del latiguillo de que la situación que había "obligado" a la 
CNT a ser "realista" en la guerra no había cambiado» Los aprendices 
de funcionarios, los ex titulares de secretarías y secretarias per
didas dieron pronto en la cohartada» El silogismo era éste: la gue
rra nos había obligado a arrumbar nuestros sueños románticos; la 
guerra, a pesar de la derrota militar, continuaba con las mismas e-
xigencias realistas; luego la línea de la organización (refrendada 
por el último pleno nacional del movimiento libertario en su conjun
to, de octubre de 1938), tenía que continuar con todas las consecuen 
cias» 

También dejamos dicho que el hecho de la escisión entre integristas 
y colaboradorcs en 19^5 dejó intacta la cuestión de fondo» Aquí* mi 
airado corresponsal podría apuntarse otro medio tanto si él mismo 
no hubiera figurado, en todo y por todo, en las filas del continuis
mo colaboracionista» Efectivamente, la ruptura de 19^5 no atacó más 
que a los efectos, no a las causas» Las causas profundas eran el fun 
cionarismo y otras causas que po.? ahora renuncio a tratarlas con to
do lujo de pelos y señales. 
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La gran mayoría de compañeros ce encandiló al oír pronunciar requi
sitorias en las que los que las pronunciaban se rasgaban en públi
co las vestiduras ministeriales» Ya era algo, aunque mirándolo bien 
podían muy bien hacerlas trizas, pues la ocasión sólo volvería a 
presentarse si la ley del eterno retorno, esbozada por el filósofo 
Nietzsclie, llegaba a confirmarse» 

Yo no llamo funcionarismo al hecho de que un compañero realiza un 
trabajo por la organización y ésta le paga por ello en compensación 
del salario que ha tenido que dejar de percibir en su lugar de tra
bajo habitual. Esta clase de salarios se pagaban o se pagaron siem
pre en la organización de España y hasta hubo, aunque pocos2 cier
tos cargos retribuidos en la CNT clásica, así como en la FAI (secre
tarios regionales o nacionales, redactores de diarios, administra
dores y directores de semanarios)» Yo llamo funcionarismo a que un 
compañero, una familia o un grupo vaya al copo de cargos retribuí-
dos, se eternice en ellos empleando hombres de mano, marrullerías 
y pretextos heterodoxos para disuadir a quienes real o imaginaria
mente aspiran a "deshancarlo"= Es decir, a hacerle saltar del "ban
quillo" . 

Yo no llamo funcionario al compañero que cobra por sustentar un car
go difícil de desempeñarlo benévolamente y que arde en deseos de 
soltarlo al final de su mandato y que por tanto no intriga, no com-
plota, no trata de apoyarse en grupos de presión que se sienten en 
él representados por puro gregarismo mental,, 

Durante nuestra militancia en España había especímenes de todo esto 
pero nunca se había llegado a la formación de clanes que se erigie
ran en autócratas más o menos democráticos. Porque puede haber una 
autocracia democrática. Hitler subió al poder por sufragio univer
sal y acabamos de asistir en la Argentina a un hecho que podría ser
le asimilable si Perón contara con hormonas suficientes y con un 
"brain trust" como eminencia gris, y él mismo no fuera un pobre ti
gre desdentado. 

En España no se había dado el caso de una monarquía libertaria.Hu
bo, sí; dinastías más o menos bulliciosas que llevaban en la cres
ta de la ola a alguno que otro nombre que la mitad del censo confe
deral, por el hecho insólito que representaba, discutía y acababa 
por erosionar tiempo mediante. Habían dinastías gloriosas cono eran 
aquellas famosas familias numerosas que fueron cantera de militan
tes, no importa si entre tantos saliera algún garbanzo negro. De es
tas familias, la Saavedra, la Blanc, la Ocaña, la Roigé, y échale 
etcéteras, todo militante medianamente informado tiene noticia. No 
es necesario que mencione aquí la familia que habiendo sido malogra
da por la autosuficiencia, el gregarismo mental y el funcionarismo, 
terminó por destruir la bella y fecunda obra comenzada. 

En ningún momento de la CNT de España se dio el caso insólito de em
plear armas bajas para eliminar ai compañero de toda posible concu
rrencia personal. Si exceptuamos las guerras civiles habidas en núes 
tro seno, en que las expulsiones, por ambas partes, se producían 
en blcaue y no guardan propiamente similitud con la nuestra, nunca 
se había producido la "purga" individual propiamente dicha por de
litos de opinión sin que previamente los individuos incriminados 
fuesen solicitados a defenderse de las bien o mal fundadas acusa
ciones, había que buscar con pinzas hechos, desafueros y fechorías 
semejantes en nuestros ricos anales. A Anselmo Lorenzo lo expulsa
ron de la org;anización, como ha quedado arriba mencionado, en cir
cunstancias verdaderamente bochornosas. Pero los acusadores tuvie
ron siquiera el asomo de decencia que se necesita para cubrir con 
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visos de juridicidad su grave determinación,, A Anselmo Lorenzo le 
"citaron a juicio" y le dieron opción para que pudiera defenderse 
personalmente» 

Yo mismo he presenciado durante nuestra revolución casos de enjui
ciamiento de militantes por hechos o presuntos hechos, muchísimo 
más gr-aves que haber acudido a un congreso intercontinental de la 
C.N.T., en nombre de una federación local, cuando la federación re
gional de la tal federación local había acordado no hacer acto de 
presencia o, dicho en plata: sabotearlo; por hechos más graves que 
haber acudido a una reunión "marginalista" (no de la FAI) que si lo 
fué y era delictuoso el acto, había que demostrarlo en presencia 
del acusado antes do que cayera implacable la guillotina; por he
cho mucho más grave que haber hablado en un acto en el que habló, 
entre otros oradores, un comunista (docenas de los que refrendaron 
la expulsión del desventurado orador y algún ministrable lo hicie
ron durante nuestra guerra bajo los reflectores de un teatro o en 
el tendido de una plaza de toros monumental); por hecho mucho más 
grave que haberse solidarizado con las víctimas de estos desafueros 
y no haber1 querido aplicar, colectivamente, tan arbitrarias senten
cias que harían revolverse a Anselmo Lorenzo en su propio ataúd-

Sí, he presenciado "procesos" contra militantes en aquel salón ro
jo de la Casa CNT-FA1 de Barcelona por hechos mucho más graves que 
eso, Y veo a Marianet pronunciando palabras como martillazos en nom
bre de la acusación y formaban el tribunal a personalidades marcan
tes de nuestro triste exilio que no es necesario nombrar y que aho
ra olvidan que al militante, por grave que fuera su delito, se le 
citaba, se le lanzaban los cargos cara a cara y el inculpado que se 
veía citado tenía opción para defenderse o Excuso decir que todos 
los militantes responsables de la Casa eran invitados a presenciar 
los debates. 

En uno de los casos más graves que he presenciado recuerdo que no 
hubo sentencia. Se dejó al arbitrio del interesado. Éste todavía 
vive en una república americana,, Por hechos sumamente discutibles, 
y en algunos en que los acusadores y jueces debieran pasar al ban
quillo de los acusados, se aplica en el exilio la máxima pena: la 
expulsión de la colectividad libertaria. 

El temperamento español o chino puede explicar muchas cosas pero no 
justificarlas. Por lo tanto es una salida de tono utilizar este ar
gumento,, Si partimos de que el mundo lo formó dios y que al lado 
de los ándeles buenos colocó ángeles malos, así, en bloque, apague
mos la vela y vayámonos a la cama. El aforismo del conde Sforza no 
tiene vela en este entierro de tercera. 

Tengo por sabido que mi campaña, que tú apodas "novela por entre
gas", está contrariando a mucha gente. Podría clasificarlos en las 
siguientes categorías. Naturalmente, los que se sienten bajo mi 
punto de mira, en primer lugar. Vienen después los que yo llamo san
turrones del movimiento. Y cierran la marcha los que se preocupan 
acendradamente por mi prestigio. Los primeros absorben mis golpes 
como una esponja y callan so pretexto de que su elevada condición 
oficial no les permite descender al nivel de la vulgaridad y la ple
beyez. La verdad es otra. Están convencidos de su intrincada posi
ción. Ignoro si desean sinceramente salir de ella. Es posible que 
sean víctimas de su propia trampa. Hay muchos de su condición.Quie
nes han llevado a tambor batiente esa campaña ultrademagógica con
siguieron alienar a sus secuaces y ahora carecen de campo de manio
bra para hacer marcha atrás. Los propios, los más sectarios que 
suelen ser los más agresivos, no les arrastrarían, pero les echa-
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rían en cara su "falta de virilidad". Y eso hace pupa a los que con
funden las virtudes de la hombría con el don de mear en la pared» 

Los santurrones del movimiento forman nutrida legión» Son compañe
ros sencillos, buenos, solidarios, abnegados pero prontos a escan
dalizarse al menor alboroto que ponga en vibración los tabiques de 
la casa, de la santa casa, en la que nacieron, vivieron y quieren 
ser enterrados como el hidalgo en su casa solariega» Con tal que no 
haya escándalo estos compañeros están dispuestos a'comulgar todos 
los días con ruedas de molino» Oír chillar en los mítines contra el 
maldito capitalismo, la concupiscencia de los curas y los atropellos 
del brazo ejecutor del Estado es lo único que les saca de su recogi
miento místico y son capaces de pasar del trance beatífico al frene
sí desaforado» Pero también saca de madre a algunos de ellos cual
quier insinuación contra éste o aquél, éstos o aquéllos» Si la espe
cie es que "hay que segar la mala hierba", echar al diablo., al án
gel malo."en bloque", de nuestra santa casa, no se pararán en anali
zar y se apresurarán en hacer masa juntando con el resto los pulga
res para exorcisar» Ni que decir que toda medida preventiva o puniti
va contra el "perverso" será bendecida y aplaudidos los tajos del 
ángel erterminador» 

A'los que rae quieren bien, a los que velan por mi prestigio, atribuyén
dome una ouerte de esclavitud ante el gran público y me creen bajo 
el ojo vigilante de la posteridad, he. de decirles que he sido siem
pre así y mal podría nadie cambiarme» Tanto o más que las injusti
cias del capitalismo, de los Estados y sus amanuenses, me han indig
nado las propias» He creído y creo siempre que la verdadera revolu
ción empieza por el individuo y que la mejor limpieza comienza por 
casa» Si la humanidad no ha alcanzado la merecida cima social no fue 
debido a nuestros adversarios tradicionales sino a los traidores que 
tuvimos los parias en nuestras filas, a los débiles de espíritu que 
se pasaron al enemigo bajo un uniforme mercenario y, sobre todos e-
llos, a los falsos profeta.s» Los débiles de espíritu, los aduladores, 
los idólatras y una hibridación de todo el abanico de caras y care
tas, tan duchos en el manejo del inciensario como en el pasar la es
ponja, están haciendo imposible el baldeo de fondo, y posible el a-
cumular de desperdicios y basuras por los rincones obscuros. Valga 
esto para los pobres de espíritu, pero los que se defienden de esta 
debilidad debieran optar entre el triste papel de colaboradores más 
o menos consentidos o, si no tienen el coraje para lanzarse a la pa
lestra, o hay de por medio algún pecadillo de primera o segunda ju
ventud reprochable que les impida levantar la cresta, lo menos que 
pueden hacer es dejar de frenar a quien tenga agallas y se crea sol
vente para gallear» Cada uno responderá de sus actos ante su propia 
conciencia» Por lo que me corresponde no pienso en el otoño de mi vi
da torcer una línea de conducta que fue la de mi juventud y madurez» 
Salta a la vista que no es mérito: aunque quisiera no podría hacer
lo» Miro hacia atrás y me veo de joven enzarzado contra las inconse
cuencias de nuestros primates. Durante la escaramuza "treintista" no 
abandoné la organización oficial pero no me nubló los ojos la hogue
ra que crepitaba en el otro extremo» He actuado en los sindicatos,en 
los grupos y sus comités, pero mi obsesión favorita fueron las es
cuelas racionalistas y los ateneos, donde entendía podía surgir una 
generación libertaria nueva» Batallé también en las juventudes liber
tarias mientras me consideré físicamente joven e hice en ellas los 
posible para apartarlas de la intoxicación política circunstancia-
lista» Los periódicos en los que he escrito están o no están para 
testificar sobre la clase de orientación que fue la mía» Mi intran
sigencia ante el problema político español, mi línea clásica anar-
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quista bien que abierta a todas las innovaciones que aporta una so
ciedad en transformación vertiginosa y la busca en ese torbellino 
cambiante de una adaptación para el pensamiento anarquista, rae va
lieron enjuiciamientos erróneos. ¿Cómo voy a reprocharle a César 
Martínez Lorenzo el hacerme aparecer en su libro como un simple 
"piel roja", es decir: como un energúmeno, si los que no comulgan 
con aquél y se dicen integristas me han deformado a no poder más, 
no pocos por malevolencia y :' '.':. ..:? 

Milité fervorosamente contra la escisión de 194-5 desde que ésta tu
vo ministros en el gobierno títere de París. Este gobiernillo había 
provocado la escisión» Desde que los ministros confederales se reti
raron empecé mi trabajo de aproximación junto con muchos otros com
pañeros de uno y otro bando. El fruto breve y amargo fue la reunifi
cación de 1960-61 , a la que me entregué con toda el alma. Creía que 
todavía podríamos ganar el tiempo perdido apretando un poco el ace
lerador. Pero la unidad fue traicionada incluso por gente del bando 
que no había sido del mío. A partir de este momento, habida cuenta 
de la edad avanzada de todos nosotros, me sentí incapaz de volver a 
la batalla llevando a cuestas la roca de Sísifo» Hice, pues, mutis 
por el foro, no-para dejarme norir en un rincón, sino para trabajar 
solo, sin interferencias ni disgustos que iban a paso galopante mi
nando mi salud ajustada a un temperamento muy emotivo. Y trabajando 
estoja, compañero corresponsal, no importa si los días de fiesta sue
lo emplear el tiempo en el campe con la escopeta al hombro. Si al
gún perdigón te ha rozado las orejas, cree que el disparo ha sido 
sin mala intención. 

José Peirats Valls. 

Publicaciones recibidas: 

A N A R C H I S M 0 '70 

UTT'ANALISI NUOVA 

PER LA STRATSGIA 

"01 SEMPRE 

Roberto Ambrosoli 
Nico Berti 

Amc.deo Bertolo 
Paolo Finzi 

Luciano Lanza 

EDIZICNI DE L'ANTISTATC - CESENA 1973 

(Pió TURRONI-37^,Via del Savio-47023 CESEHA-Italia) 
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/*¿i historia de un "parto de los montes" , con las implicacio-
|L nes posibles y probables en un medio semi-corrupto,don-
'% de los valores éticos naturales en un medio libertario 
\ son sistemáticamente pisoteados, las normas orgánicas 
/f burladas sin pudor ni vergüenza, y la decencia, niilitan-

tz*3*^^- te ignorada prácticamente mediante maniobras subterrá
neas de una opacidad que nos encierra en la obscuridad 
más absoluta. 

¿Dónde varaos? ¿Hacia dónde y hasta dónde se pretende arrastrar a 
la CMí, y por línea de consecuencia a todo el movimiento liberta
rio? ¿Hasta cuándo va a durar la sumisión militante, el consenti
miento tácito, implícito y explícito de los libertarios, ante una 
especie de ¿juego macabro y estúpido a que se libran las instancias 
representativas? 

Poco a x̂ oco, de lo imaginable a lo real, se van perfilando los con
tornos y el alcance de lo que ha sido el pleno confederal veraniego 
reciente,. La información "oficial", en los textos amañados - sin du
da - se nos ofrecerán y en ellos encontraremos la triste confirma
ción de nuestras dudas y temores» Estos textos, decíamos en nuestra 
última publicación, "no hay prisa darlos a una "masa" que ya está 
informada de antemano", por lo que estamos aún sujetos a hipótesis 
relativas, tras conocer pormenores ciertos en cuanto a maniobras 
realizadas y la documentación consiguiente que las confirma. 

Imaginariamente, tras conocer la circular n- 15 recientemente cur
sada por el S.I., tenida cuenta que el secretario elegido fue indu
cido a aceptar definitivamente el cargo, por las consideraciones 
que apuntábamos en el número anterior y otras presiones ejercidas 
favorables al caso, puede situarse la cuestión así: el secretario 
elegido, por un reflejo de pudor tardío por haberse dejado "candi-
datar" y obtenido la casi totalidad de votos solicitados en la can
didatura, respondió con un NO tímido y convencional, corregido ac
to seguido por una Justificación plausible según la cual debía pri
mero resolver sus problemas particulares antes de decir el SI sacra 
mental y definitivo» En realidad, probablemente, se trataba de cer
ciórame de que aceptando podría realmente hacer algo positivo con 
vistas a superar la situación interno-litigiosa que corroe los ci
mientos de nuestro edifidificio orgánico= 

Automaticamonte empiezan a obrar las presiones, las maniobras, con
ducentes a la solución del problema secretarialo Los unos aconsejan 
el Si definitivo que evite la interinidad inicial, hasta tanto los 
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problemas personales sean resueltos» Otros aconsejaban la acepta
ción formal para no verse obligados a tener que seguir la consul
ta al inmediato seguidor en orden de votos, por la simple razón 
de que este seguidor no es "deseable" (por no decir indeseable), 
etcétera, etcétera».. Siguiendo los límites de esta situación, al 
consultar a los otros miembros designados para otras secretarías, 
el "electo" coordinador responde como de costumbre: reclamando un 
lapso de tiempo para dar respuesta, esta vez so pretexto de que pa
ra darla necesita saber quién será en definitiva el secretario ge
neral» Y así sucesivamente..o la organización sale del pleno sin 
saber nada en cuanto a la aceptación o no de los propuestos para o-
tros cargos, pues es por la circular n- 15 por la que se informa 
de la aceptación de "Fulano y Mengano" para otros cargos, incluido 
el secretario coordinador que, por lo que la circular dice, des
miente lo que en el pleno manifestó» No tenía necesidad de sabor 
quién sería el secretario general»..¡Pues no faltaba más! Las pi
ruetas hipócritas en el caso son endémicas por ser puramente con
vencionales, pues, ya al ser "candidatado", había dado su acepta
ción implícita. A todos los lugares del globo se pasa por Burdeos, 
y la "cosa.¡i vale la pena ser consignada por reveladora de la enti
dad personal del coordinador en cuestiono 

Acaso esta circular que comentamos revela, sin manifestarlo, ade
más de las maniobras y presiones que apuntamos, las que se han ma
terializado en forma de pleno específico, que ha seguido al confe
deral y que., sin duda, ha considerado y reconsiderado la situación 
creada por la pretendida indecisión en materia representativa de 
"la rama hermana". 

Es lo cierto que, siguiendo esta trama, (de París viene la luz y 
así sea) ciertos contactos y reuniones parisinas, más o menos ofi
ciosas, por no decir oficiales al nivel de militantes representan
tes y representativos del oficialismo y de los aislados marginados, 
estaban al "cabo en la calle" en cuanto a la aceptación del nuevo 
secretario y la necesidad de la misma, tenida cuenta que la Zona 
Norte siente la necesidad de dar fin a litigios ahora ya considera
dos como inútiles, sin objeto ni justificación; es decir, conside
rando que el artificio y la guerra interna no tiene razón de ser 
por cuanto la primera víctima es la Organización y, de rechazo, el 
impacto de las ideas libertarias en el contexto de la lucha por la 
liberación del suelo españolo En otros términos, la Zona Norte reac 
ciona de manera sensata y correcta y, en tal sentido, mandata a su 
delegación al pleno de Marsella. Se dice que, incidentalnente, al 
tomar estado de hecho el carácter fratricida de la situación por 
esta Zona evidenciando, los sordos y ciegos endémicos rehusan acep
tar la realidad y que, ante la evidencia, se admite que al efecto, 
si litigios existen, están limitados a situaciones geográficas de
terminadas y, que, así las cosas, es a las zonas locales y nuclea
res, resolverlas; es decir, que la colectividad confederal no tie
ne problemas de carácter genéralo Equivale este principio a confir
mar lo que en alguna ocasión ha escrito el S.I.; no hay problemas 
litigiosos más allá del medio local o nuclear donde están latentes. 
El S.I., , representación genuina y general de la CNT exilada ignora 
la existencia de litigios; no está implicada - la organización en 
general, ni el S.I., en particular - y los implicados y complicados 
local y nuclearmente-son solos jueces, y arbitros de las situaciones 
que puedan tener en su seno. Luego la situación litigiosa que ex
cluye do la actividad militante una parte importante del elemento 
organizable por libertario, existe» ¿Por qué ignorarlo y con ello 
eludir la situación perpetuándola? La respuesta que al parecer ha 
prevalecido,fue formulada por el "caíd" de la actualidad específi-
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ca: la situación existe y la solución no puede ser parcial. La Zo
na Norte, por ejemplo, no puede por ella misma restablecer la si
tuación, salvo si se atiene escrupulosamente a los "acuerdos de 
Burdeos". En estas condiciones, ¿quién o quiénes tienen razón? ¿Los 
que estiman que los problemas existentes deben ser resueltos en el 
área en que se manifiestan o el "caíd" aludido? 

Aparte estas consideraciones, ¿cuál será la reacción del secreta
rio recusado y quienes lo apoyaban? ¿Y cómo será interpretada esta 
circular insólita, suerte de portazo en las narices al secretario 
en cuestión? Y quienes han accionado esta puerta, ¿por qué y en 
nombre de qué cuando ello procede, sin duda, de una decisión mar
ginal? ¿Y dónde queda el concepto de dignidad e independencia de 
la CNT para resolver por sí misma sus propios problemas? 

No es cuestión de esperar una denuncia abierta de la vulneración 
de normas que implica, si el primer propuesto no acepta o no es a-
ceptable, la consulta al siguiente propuesto» Pues, ¿desde cuándo 
y en nombre de qué principio es necesario un censo determinado pa
ra consulta? En toda circunstancia, siempre, sea cualesquiera el 
número de "votos" que capitalice una proposición para una misión, 
la consulta es de rigor; la respuesta es función del escrúpulo mo
ral del propuesto. Ejemplos vivos se ofrecen muy corrientemente, 
tanto en militantes que han rehusado aceptar por carencia de nómi
na proponente, cuanto de militantes que no tuvieron en cuenta esta 
consideración y aceptaron con un número reducido de proponentes.No 
creemos que nos desmienta en ello nuestro ínclito secretario de 
Organizaoión... actual, y probablemente futuro. Ni el secretario 
general en actividad y también posiblemente a la salida del refe
réndum que nos ocupa. Pues hasta en este aspecto es característi
co el tono de la circular ya mencionada; no hay confirmación de la 
irrevocabilidad de la dimisión o En consecuencia hay que interpre
tar que las puertas que se han cerrado al secretario casi unánime
mente propuesto, se dejan deliberadamente abiertas para el dimiten-
te. Con lo que el eterno sacrificado, el sempiterno imprescindible, 
el salvador permanente de valores y formas orgánicas, se ofrecerá 
una vez más en holocausto del "moloch" confederal. Si es necesario 
hasta morir... en olor de santidad; en la trinchera, como un com
batiente supremo e insustituible... ¿Qué será de nosotros, de la 
CNT, si la providencia nos priva de los pocos valores existentes 
y dispuestos al sacrificio...? 

R. A. 

00o  

La libertad es la guía y la 
norma de conducta del anar
quismo en su desenvolvimien
to interno.- L. FABBRI 
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Vif̂ tilCClBl tu carta, amigo Pablo, y me alegró la noticia de que, 
a pesar de los años, sabes sobreponerte a los achaques y 
a los contratiempos que con ellos vienen y al gran disgus
to que te causa el ver la situación en que nuestra queri
da organización se encuentra. 

Te extiendes largamente comentando mi carta anterior y analizando 
algunas de mis sugerencias„ No las ves desacertadas, dices. No obs
tante, aun estando en desacuerdo con la actitud de los organismos 
y aceptando que no plasman en los órdenes del día de los comicios, 
las sugerencias que las Federaciones Locales envían, tal y como és
tas las han sugerido, y también, que algunas es cierto son echadas 
al cesto de los papeles, crees que en los temas a discutir que se 
nos presentan, hay margen, mas que suficiente, para que todos los 
problemas existentes puedan abordarse y ser examinados» 

Consideras, igualmente, que es la base de la militancia la que debe 
determinar qué clase de comicio debe celebrarse: Congreso, Pleno, 
Conferencia, etc., y una vez que la mayoría ha determinado, en bue
na regla orgánica las minorías deben someterse y aceptar esa deci
sión, puesto que les queda siempre el recurso de, en otro próximo 
comicio, insistir, en su tesis» 

Dices, también, que es cierto que el comicio más representativo,por 
ser en él donde la voz de las Federaciones Locales déjase oír, es 
el congreso, pero, no obstante, si la militancia mayoritaria se pro
nuncia por otra cíase de reunión, debe ser aceptado como bueno„ No 
estás de acuerdo, dices, con la psicosis que se ha creado hoy en la 
organización, y muy particularmente en algunas Federaciones Locales, 
de expulsar de su seno a todo aquel que no esté de acuerdo con una 
determinada corriente, por muy acertada que ésta fuese, ̂ ero tampo
co estás, añades, con aquellos compañeros que se solidarizan con 
los expulsados y se apartan de la organización,, El deber de estos 
últimos es el de permanecer en el seno orgánico y batallar porque 
sea reconocida la razón de los expulsados, si es que razón tienen, 
o de que se reconozca la buena fe que les anima, ya que, tan respe
table es su opinión, como pueda serlo la de los expuísadores» Y por 
último, "muy atrevida y muy peligrosa es", dices, la sugerencia que 
hago de convocar una Conferencia intercontinental de militantes y 
si el S.I., se niega, que sea convocado al margen del mismo. 

Quiero contestar a tu carta, amigo Pablo, y responder a tus objecio-
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nes. Pero vayamos por por partes, pues hay grano para dar, sem
brar, tirar y guardar. Y si no puedo hacerlo hoy, con la ampli
tud que quisiera y que los temas requieren, proseguiré on la pró
xima. 

Desdo luego, con un poquito de buena voluntad, con un ápice de 
comprensión, y con una fifima parte de tolerancia, en una sugeren
cia pueden abordarse toda una serie de cuestiones que directa o 
inderectamente tienen relación con la misma. 

Pongamos, por ejemplo, la sugerencia que en mi última carta yo te 
señalaba como fundamental, y que dice: "Examen de la situación or
gánica y forma de dar solución a los diferentes problemas que en 
la organización están planteados". 

Ni que decir tiene, de que esta sugerencia es un orden del día to
do entero y que en ella se pueden abordar todos y cuantos tenas 
se agolpen en nuestra mollera. Desde el de la simple relación or
gánica, propiamente dicho, hasta el de defensa, pasando por el de 
captación, capacitación, cultura, principios y finalidades, tole
rancia, etc. Pero no faltará cualquier pelele, que objetará inme
diatamente, diciendo que ninguna de esas opciones y particularida
des, tienen nada que ver con esta sugerencia, añadiendo, muy pom
posamente, que la situación orgánica, tan sólo se refiere a la co
sa económica y de estadística de las Federaciones Locales, núcleos 
y de la organización en general., Porque hoy, amigo Pablo, toda la 
preocupación se resume a eso, a la cuestión de los "chavos" y al 
numerario de afiliados. 

Y en cuanto a la forma de dar solución a los problemas orgánicos, 
te dirán que la organización no tiene problema alguno, porque los 
que tenía-, los ha resuelto ya. Y en último término, como corolario 
y para que quede constancia, se ratificarán los acuerdos anterio
res, sin que ni tan siquiera se haya rozado la cuestión, como no 
haya sido para decir que no había nada a discutir. Y si a pesar de 
todo, hay un atrevido que tiene la osadía de protestar e insistir 
en que es de necesidad, pongamos por ejemplo, la rectificación de 
los acuerdos de Burdeos y Marsela, se le trata de perturbador, de 
disgrcgador, de buscar la discordia en la organización y de estar 
entregado al franquismo. Y, como hecho aleccionador está el ejem
plo del pleno del Alto Garona, en que, el propio secretario gene
ral de la CííT que en todo momento debe ser el arbitro moderador, 
se levantó todo desencajado, para apostrofar, airada y groseramen
te, al delegado de una Federación Local, solamente porque pedía 
el estudio de la forma de buscar la armonía entre todos los compa
ñeros que integran el movimiento. Y este delegado, ya de edad más 
que respetable, es, de los que pueden dar lecciones de honradez y 
consecuencia orgánica, a no importa quien, y muy particularmente 
a ese secretario general. 

Sí y no, amigo Pablo. Sí, en cuanto a lo que dices, referente a 
que la militancia es la sola soberana y que es ella y ella sola, 
la que determina la clase y naturaleza del comicio a celebrar. Si 
bien, en cuanto a esto último, hay algo a objetar y es, que esa 
militancia no debe echar en olvido, de que el solo comicio regu
lar, verdaderamente representativo de Federaciones Locales, es el 
congreso. 

Se han celebrado también plenos nacionales en España, me dirás.Es 
cierto, pero solamente en casos muy excepcionales y sólo cuando 
la organización, por la clandestinidad y las^persecuciones, no po
día hacerlo de otra manera, y siempre, también, sometiendo sus de
cisiones, posteriormente, al examen y aprobación de la base. Los 
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plenos, han tenido fuerza de ley, solamente a partir de la guerra 
y en el exilio» 

En cuanto a la ley de mayorías, no puedo estar de acuerdo contigo, 
primero, porque no es la ley de la razón, sino, la ley de la fuer
za. Y la supremacía del mayor número, descansa tan sólo en lo que 
ella cree ser su derecho de imponer a los otros lo que ella consi
dera su razón y gobernarlos a su antojo. Y no puedo estarlo, en 
segundo lugar, por principio; porque soy anarquista, y al igual que 
me guardaré muy bien de cercenar la libertad de los demás, no per
mitiré, tampoco, que nadie disminuya ni en un ápice mi propia li
bertad. Pues la libertad, amigo Pablo, excluye toda idea de sumi
sión a las mayorías. Por otra parte, las tal llamadas mayorías,no 
pueden, no deben en ningún momento echar en olvido la opinión de 
las minorías, y tienen el deber, en el momento de adoptar resolu
ciones, do tener en cuenta esa opinión. Y no puedo estar desacuer
do, tampoco, porque eso de las mayorías, es un engaño y están siem
pre prefabricadas. Puede llamarse una mayoría, cuando lo es, como 
mínimo de un noventa por ciento, y aún tendríamos mucho que hablar 
y discutir sobre el terreno de los números, por cuanto, en una or
ganización como la nuestra, se da, las más de las veces, el caso, 
de auc, sumadas las minorías, da como resultado, que son mayorita-
rias a'la tal llamada, mayoría. Aparte todo lo expuesto, y tu lo 
saben muy bien, entran los arreglos, las componendas y las trampas 
de los organismos. Y es lo que en esta circunstancia ha ocurrido. 
La mayoría que reclamaba la celebración de un congreso, por arte 
de birlibirloque, o más claramente, por arte del secretariado in
tercontinental, se ha convertido en minoría, y viceversa; y lo que, 
por deducción lógica, tenía que ser congreso, se ha transformado 
en pleno. 

Dice Mella; en su folleto, "La ley del número": "Convencidos del 
radical antagonismo entre la libertad individual, y la preponde
rancia avasalladora de la masa, negamos toda autoridad constituida, 
ya provenga de la fuerza, ya provenga del número. Para que el_in
dividuo y' el grupo puedan coexixtir sin destruirse es necesario a-
niquilar cualquier forma de imposición del uno sobre el otro". 

Lección que en ningún momento deben olvidar los libertea-ios. 

Fraternalmente tuyo. 

Gumellano„ 

El anarquismo reivindica la libertad 
del hombre - de todos los hombres -• 
como individuo y como miembro de la 
sociedad, contra todas las coerciones 
políticas.- Luigi FABBRI. 

t 
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tE celebró un pleno más y estamos donde estábamos» Nuestro ex

terno secretario debe estar satisfecho de su resultado. 

Si algún compañero - que todavía los hay por desgracia -

pensó que se resolvería el problema litigioso, se habrá percatado 

que no puede haber solución posible mientras permanezcan en los 

cargos representativos quienes inmerecidamente los ocupan» 

De Marsella no podía esperarse nada bueno; se trataba de una reu

nión de amigos (sálvese el que pueda)» Entre algunas resoluciones 

figura ¡cómo no! la rutina habitual: nos ratificamos en acuerdos 

anteriores. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Pues sencillamente,dejar 

las cosas donde están, o peor todavía, y a seguir viviendo del 

cuento hasta acabar con la CNT en el exilio, que hay que conti

nuar expulsando a los compañeros» Bueno, ¿y qué? A la organiza

ción se le ofrecía una posibilidad de acabar con tanta estupidez 

con el cambio de secretario, pero como al parecer éste está hipo

tecado por un esqueleto desde Montpellier»»» esa posibilidad no e-

xiste si no os agarrándole por el brazo y echarlo por una venta

na de la casa de los misterios»». ¿Gomo llamaremos a lo sucedido 

en ese llamado pleno de Marsella en lo que se refiere al nombra-

ñiento do secretario general? ¿Golpe habilidoso? ¿Maniobra sin 

par? ¿Una marrullería más de las suyas? Puesto que su dimisión lo 

era con carácter irrevocable, el problema estaba resuelto- no ha

bía por qué consultarle siquiera» Hay que ser formales., ¿Por qué 

no fue consultado el compañero, o, los compañeros, que le seguían 

en la votación? Creo que en los anales de la historia de nuestro 

movimiento es el primor precedente que se sienta. ¿Esto no es un 

golpe de fuerza? Es algo peor, a nuestro juicio, quu una bajo, ma

niobra política» ¿Qué reacciones la de los delegados? Las de siem-
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pre, decir amén... Y conste - conviene señalarlo - que el que 

seguía en la votación como secretario, no es peor ni mejor que 

o.l que nos estamos refiriendo» En el fondo creo quo son de la 

misma catadura moral. No está mal quo le lleguen estas cosas; 

anduvo haciéndole el juego dándoselas de idealista en sus escri

tos y en la tribuna, creyendo que llegaría alguna vez el turno 

de representarnos o Esto era fácil en la rué Jonquieres, pero no 

en la rué Belfort. Aunque es bien posible que no sea tan difí

cil... ¿Te servirá de experiencia ese fracaso? ¿Tendrás la va

lentía de poner las cartas sobre la mesa denunciando el hecho? 

"Viviendo y aprendiendo", camarada. Y esos buenos compañeros que 

forman la base del perpetuo equipo, ¿qué dicen?¿Son osos marru

lleros mejores que los que lleváis expulsados por vuestra incons--

cieiicia?¿Seguiréis por mucho tiempo tolerando esos procedimien

tos? Yo confío plenamente en que se acerca la hora de terminar 

con esta situación y en que llaméis las cosas por su nombre di

ciendo dignamente que,basta ya de tanta mentira; que los del S.I., 

no quieren la unidad del movimiento y que trabajan por destruir 

lo poco queda de la CNT. 

¿No andarán sujetos a fuerzas extrañas a nuestra causa? Ninguna 

afirmación puede hacerse en este sentido, pero al juzgar por los 

hechos las dudas existen de que alguien los mueve. No siendo a-

sí el problema ya estaría resuelto,o quizá no hubiéramos llegado 

a él, pues todo cuanto se pretende justificar aquí, son argumen

tos do farsantes y embusteros. Guando se ama una cosa, debe de

mostrarse ese amor prácticamente con dignidad y vergüenza. No 

puede haber en nuestro movimiento ningún compañero, y menos aún 

los llamados militantes, que pueda aceptar esta anormal y lamen

table situación orgánica. No hay nada que lo justifique. Ya sabe 

la base a qué atenerse y quiénes son los responsables de la mis

ma., ¿Sorprenderá si en estas condiciones y viendo lo. mala leche 

de algunos individuos, los expulsados y tantos otros que volun-

tarianente se marginaron por no continuar aceptando la ne

gativa actuación del S„I„, llegan un día a ese golpe de fuerza 

que tanto temen los timoratos? Si alguien más juicioso que yo ve 

otra, solución más viable y a fin de evitar un escándalo, que lo 

exponga. Se discutirá su punto de vista» Lo que no se puede ha

cer por más tiempo y viendo las resoluciones del mal llamado ple

no do núcleos celebrado en Marsella, es seguir tolerando el mal 

que están haciendo a la CNT y a nuestras ideas ciertos indi-
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viduos, quizás una docena, a lo sumo» Permitir que -se mantengan 

en la dirección de la organización empleando toda clase de arti

mañas y narrulerías, nos desmerece a todos. Hace tiempo que veni

mos aceptando esa provocación, pero todo i i-e-no su limito, ¿No os 

parece que éste, en nuestro caso, está suficientemente agotado? 

Entóneos hay que pasar a la acción que dará más y mejores resulta

dos que hasta aquí. ¿Qué acción debe ser esa que la organización 

no salga malparada en su prestigio federalista? Como el empleo de 

la violencia no es aconsejable, salvo en aquellos casos excepcio

nales siempre en defensa de los intereses de nuestros caros idea

les-, busquemos una fórmula pacífica, es decir, la que hasta aquí 

venimos empleando y que dio algún resultado positivo, a pesar de 

todo. Lo que se impone de inmediato es salvar la CNT» ¿Cómo? Con

vocando a la militancia marginada o no, a que exponga su opinión 

sobre el particular ya sea en una reunión de militantes, conferen

cia, etc., de carácter intercontinental con la participación por 

supuesto de la organización del interior, pues, ésta, viene pa

gando las consecuencias de nuestras querellas. Sé que algo está 

proyectado en este sentido, pero el tiempo apremia y hay que dar

se -prisa antes que sea demasiado tarde. Nuestra gente se cansa 

de esperar; somos impacientes, pero esta impaciencia está más 

que justificada, pues, nos percatamos que algunos de nuestros re

presentantes siguen manteniéndose en los cargos por pelotas, y 

esta tomadura de pelo dura mucho tiempo. 

A partir de Marsella huelgan los escritos más o menos justifica

dos y hasta necesarios. Con ello no hacemos más que darles perso

nalidad a todos esos camándulas que siguen viviendo del cuento. 

No hay otra alternativa que le de acabar con esos vividores que 

apenas si representan un veinte por ciento de nuestros reducidos 

efectivos. 

Agrupémonos todos aquellos compañeros que tuvieron la hombría de 

romper con esos rutinarios y supieron poner en evidencia su mala 

actuación, y entre todos, determinemos responsablemente ,1o que 

procede hacer para acabar de una vez y para todas con esta si

tuación que nos crearon los actuales miembros del S.I., aunque 

simulen que fueron otros los que la crearon. Nadie más que ellos 

son los responsables, y, nosotros, la base, culpables también 

por haberlo permitido. La cosa está clara. 

Alfonso P. V. 
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Cc 

NTRE los acontecimientos confederales habidos este año pa
rece ser que, uno de ellos, ha sido el pleno interconti
nental de núcleos, recientemente celebrado en Marsella. 
¡Vaya acontecimiento! Los que dicen que todo marcha bien, 

se van arrimando al mar. los elitistas ya hace tiempo que buscan 
un puerto amigo. Nada mejor que Marsella. Esta ciudad ya empieza 
por ser un punto obscuro en la geografía libertaria donde se fra
guan muchos complots contra los compañeros que no se someten a los 
desmanes que hace tiempo está cometiendo la "superorganización".A-
llí no faltan elementos atiborrados de principios los cuales caca
rean hasta la saciedad, pero solamente de mentirijillas. Entiénda
se bien que no generalizamos. Pero de Marsella, ciertos pregoneros 
de los "principios", fueron los primeros en obtener el pasaporte 
franquista; durante años estuvo alejada del "especifismo", y poco 
faltó para que se constituyera en "ínsula confederal", considerán
dose la quintaesencia de las ideas y la palanca que todo lo puede 
y remueve, ("¡Provenza pide la palabra!") y, por último, sistemáti
camente, se ha mantenido en sus trece sin escuchar la voz de la ra
zón y de la responsabilidad, palabreja ésta que usan mucho por aque
llas latitudes, pero a la cual hacen muy poco honor ciertos indivi
duos que nos son harto conocidos. ¿Qué misterio hay, pues, en la in
tolerancia sistemática de aquella región que es la misma que ejer
cen sobre la organización otros individuos? 

Como es natural, el pleno intercontinental de núcleos, escogió el 
sus deliberaciones "ratificatorias". Ya 
viene siendo el punto de apoyo de las fuer-
deshaciendo sin piedad la organización 
La canción de las tácticas y_ de los prin-
que más so toca. Pero ya conocemos el' cCís-

sospechoso. Si hay eso que se dice, se ha de 

es natural, 
clima más apropiado para 
hace tiempo que Marsella 
zas subterráneas que van 
confederal y libertariao 
cipios, es allí el disco 

parece jiasüa nos 
•trar con hechos. ¿Dónde están? ¿Es que se ha demostrado ser 

co y 
demoí 
sensible al problema trágico que hoy vive el movimiento, un movimien
to que se llama libertario, en el que se ha introducido la calum
nia, el odio y las prácticas bolcheviques? Que siempre hubo proble
mas internos, no lo negarnos. Pero lo que ocurre ahora es una bata
lla campal, ausente de toda sensibilidad libertaria. El pleno in
tercontinental de núcleos, es una muestra. Ratificación de acuer
dos y adelante con los faroles; la vida del movimiento es sana; no 
existen conflictos; España se mueve... Vamos o vayamos a propagar 
la fraternidad libertaria por el mundo,diciendo que los hombres se 
liberen de la esclavitud y que sean mejores... ¿Y qué dicen los mi
litantes? ¿Qué dicen? 

Los sesudos compañeros que trabajan en la "Enciclopedia Anarquista" 
y que rebuscan con apasionamiento el origen de las palabras, po
drían decirnos qué raíces tiene la palabra RATIFICAR. Bueno5 ya sa-
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Urge el tiempo, compañeros 
-si de ello nos apreciamos-
para estrechar bien los codos 
y queremos hacer algo; 
atin es tiempo si dejamos 
las miopías de lado 
y luchamos como otrora 
fuertemente vinculados„.= 
¿Habéis echado en olvido 
aquel glorioso pasado 
cuando unidos e integrados 
a la EAI o el Sindicato, 
•Juventudes Libertarias 
ateneos proletarios 
escuelas racionalistas 
las excursiones al campo 
en hermanos confundidos 
estrechamente engarzados 
en torno de aquella causa 
que con cariño abrazamos 
y en torrentada amorosa 
alegres, siempre cantando 
hacíamos las barricadas 
sabotajes y atentados?»»» 
¿Olvidáis que los burgueses 
con nuestras gestas temblaron 
cuando en la lucha poníamos 
todo aquello que valíamos, 
que no hemos desmerecido 
de luchar unificados?»=» 
¡Oh, entrega generosa 
propia de nuestro ideario! 
De cárceles y presidios 
salíamos fortalecidos; 
no sabíamos de "traidores" 
de "vencidos" ni "rajados"».„ 
En tantos años de exilio 

¡Cómo la cosa ha cambiado! 
¿Se ha perdido el equilibrio 
o la memoria ha fallado?».. 
¿Ayer "hermanos fraternos" 
hoy "vencidos" y "rajados"?... 
¡Somos hermanos fraternos 
y hemos de seguir hermanos! 
Que se pongan las rencillas 
y sectarismos de lado 
pensando que fue la guerra 
que produjo aquel desgarro» 
¿La guerra? ¿Los desacuerdos?.. 
¿No son cosas del "oasado?... 
¡URGE EL TIEMPO, COI CAMEROS 
si queremos hacer algo!!! 
Y no olvidar que la causa 
por la que todos luchamos 
se aleja de nuestro alcance 
si luchamos separados. 
Para hacer que sea España 
lo que con ansia anhelamos 
hay que derribar capillas, 
destruir cotos cerrados 
y remozar aquel tiempo 
sublime por solidarios... 
hay que pensar que lo. historia 
a todos ha de juzgarnos 
si la causa que sentimos 
-que de niños abrazamos-
transfiere las voluntades 
y se va de nuestras manos» 
¡URGEN EL TIEMPO, COMPAÑEROS 
SI QUEREMOS HACER ALGO! 
Los "hermanos enemigos" 
no caben en nuestro campo: 
¡SOMOS HERMANOS FRATERNOS 
Y DEBEMOS DE PROBARLO! 

Ramón Serón 
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