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—Dejemos a los mentores de lado. La idea de la dictadura del 
proletariado surge del imperativo de salvaguardar la revolución» 
Una revolución es una cosa demasiado seria para abandonarla al al
bur de la improvisación popular- La revolución precisa inmediata
mente de un arma que la defienda. Quiere decir que el primer afán 
de la revolución es su defensa, Negligir esta defensa equivale a 
dar :una prima al enemigo contrarrevolucionario, quien después del 
primer momento de estupor pasará al contraataque, 

—Aceptando come bueno el fondo de esta tesis lo que merece repa
ro es la dictadura, 

—Estaba refiriéndome a una dictadura de clase, 
—Toda,, las dictaduras son de clase. La dictadura de Mussolini, 

como la de Julio César, es de clase. Tratar de distinguir entre 
dictaduras de clase sabe a capcioso. Antiguamente, cuando las so
ciedades (todo lo republicanas o demócratas que podían ser enton
ces) apelaban a un dictador, lo hacían para hacer frente a situa
ciones emergentes, Pero mal debieron resultar las cosas cuando lio
rna, por ejemplo, optó por ios triunviratos. Se inventaron los triun
viratos sin duda por escarmiento de la dictadura de uno solo, 

—loro el triunvirato tardaba poco en convertirse en unvirato,A 
la desaparición de Sila se formó en Roma el primer triunvirato,Lo 
componían Creso, (enriquecido en España), Julio César (también en
riquecido en España y en las Galias), y Pompeyo, huerto Creso se 
desató la rivalidad entre César y Pompeyo, y se hicieron la guerra 
cuya fase final se dirimió en España, César quedó dueño del terreno. 

—Y Augusto inauguró su dictadura formando triunvirato (el segun
do) con ííarco Antonio y Lípido, Augusto se deshizo de Marco Antonio 
echándole una hermosa hembra como gancho: Cleopatra, Y de Lípido 
por viejas connivencias con un hijo de Pompeyo (Sexto) que se había 
insurgido respaldado por los iberos. Siempre vemos a España (o Ibe
ria, entonces) en los enredos cívico-militares romanos. Las guerras 
púnicas, la insurrección de Sertorio, y más cerca de nosotros, o-
tros muchos jaleos internacionales, 

—Pues es lo que yo digo, chocaban los triunviros y se fastidia
ba la cohesión. Por encima de las pequeñas anécdotas está la ley 
de la historia que tarde o temprano hace camino y es lo que cuenta 
para el historiador científico. 

—Muchas gracias, 
•-Quice decir que la nariz de Cleopatra, y otros encantos más 

contundentes, son meros pretextos para que las verdaderas loyos de 
la historia se cumplan. El amor más romántico (y que me perdonen 
los poetas) es el pretexto de la naturaleza para que se. cumpla el 
creced y multiplicaos. 

—Y es lo que yo también digo. No sé si, según el socialismo cien-
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tífico (perdón), el capital se concentra todavía» De lo que estoy se
guro es do la tendencia del poder político a concentrarse, y creo 
que esto no lo preveyeron los pontífices del marxismo para los pro
pios poderes o 

—No creo que encaje esto con lo que andábamos refiriendo» 
—Encaja perfectamente= Se formaban los triunviros en Roma por es

carmiento C.c las dictadoras» Ve que el primer triunvirato adviene tras 
la desaparición del tirano Sila. Es como si dijéramos el sistema cole
gial de la URRS tras la muerte de Stalin. Sila se estaría riendo des
de su lecho do piedra» "¿No queríais caldo? -diría-, pues vais a tener 
tres tasas y después una de concentrado y amargo como la cicuta"» 

—Concentración, en todo caso, históricamente necesaria» 
—Déjate de historias» Con la ascensión de Augusto cao la república 

(ya maltrecha por Julio César, quitado de en medio por Bruto) y Roma 
se convierte en Imperio, con su retahila de déspotas monstruosos como 
Tiberio, Calígula, Claudio el idiota, Nerón, Heliogábalo, Diocleciano».. 
y quede ahí no más la lista» 

—La historia utópica, no científica, y casi novelada, prescinde de 
emperadores que no fueron bestias» Los hubo hasta filósofos y parece, 
y no es flor, que los de sangre española pusieron en buen lugar nues
tro pabellón. 

—Lie sé de memoria el latiguillo: Séneca preceptor del "poeta" Nerón» 
Séneca nació por carambola en Andalucía y aunque sabio, personalmente 
ora una mala persona. Era como esas hembras de curvas vluptuosas que 
para enamorarlas hay que echarles una sábana en la cara. 

—No sé adonde vas a parar con tus erudiciones librescas. 
—Antes de poner etiquetas a las dictaduras empecemos por tratar de 

la dictadura en sí. 
—No hay dictadura en sí que valga sino dictaduras. Las hay de mu

chas clases. En el asunto que estamos tratando diríamos que [.-roso mo
do hay dos: La reaccionaria y la revolucionaria» La que sirve los in
tereses de la clase explotadora y la que sirve los intereses del pue
blo y de su vanguardia revolucionaria: el proletariado, 

—Vamos por partes. Dictadura es el ejercicio del poder absoluto, no 
compartido, indiscutible, ilimitado» 

—No compartido con la clase adversaria. 
—Ni siquiera con la propia, pues en este caso sería compartido, dis

cutible y limitado. Y, por ende, no sería absoluto, no sería dictadura. 
—Eso es. Cuando decimos dictadura del proletariado, esta dictadura 

no os absoluta, sino compartida por el proletariado; es absoluta para 
con la otra clase. El propio proletariado forma dictadura en bloque con
tra sus enemigos. 

—César, Creso y Pompeyo no pudieron formar dictadura en bloque fren
te a todos los donas romanos, y su aparente divergencia es, histórica 
y científicamente,convergencia» Peleándose hasta eliminarse Augusto, 
Marco Antonio y Lípido, lo que verdaderamente hacían (científicamente 
considerado) era ponerse de acuerdo para que la dictadura tomase su for
ma natural en uno solo de ellos. Ahora bien, lo que ta propones es la 
tesis diametralmente opuesta. Lo que tu propones es que toda una cla
se, millones de hombres puedan hacer lo que no pudieron tres hombres. 
A saber: actuar come un solo hombre, un César o un Augusto. He ahí al
go "científicamente" indemostrable» 

—Ya dije que de lo que se trata es de descargar la acción compacta 
contra la clase antagónica, teniéndola sometida para que no pueda le
vantar cabeza» Esta es el arma de la dictadura en mano de la clase pro
letaria. 

—Palta indicar cuántos filos tienen osa arma. 
—No c omprendo„ 
—Ya. es grave, sumamente gravo, tratar a todos los no proletarios 

como enemigos y acostarlos en el lecho de Procusto. Poro como quiera 
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que la dictadura sólo puede ejercerla una sola persona o un número re
ducido de personas, se infiere que la cuchilla dictatorial amenaza a-
quí y allá a cuantos no pertenezcan, proletarios o no, al clan de la 
dictadura„ 
—Ya sé a dónde apuntas. Pues sepas que esos a que te refieres con tu 

odio visceral impenitente se rigen per el sistema que llamamos centra
lismo democrático» 
—¿Me quieres explicar esto con flores? El pobre ignorante que yo soy 

conoce perfectamente la antinomia centralismo y democracia, pero no a-
cierto a compaginar el centralismo con la democracia y viceversa,, "0 al 
vado o la puente", que dice el proverbio castizo. 
—Es bien claro. Vosotros mismos, los "federalistas", practicáis la su

misión a las mayorías, no obstante vuestras gárgaras libertarias. El in
dividuo es libre, según decí~, de exponer su pensamiento en las asam
bleas (he aquí la democracia) perc agotada la discusión, cae la guillo
tina de la mayoría y se acabó la democracia (este es el centralismo). 
Por lo tanto ambos términos pueden coexistir y, en efecto, coexisten.0-
curre que vosotros ocultáis con velos púdicos lo que nosotros escribi
mos con todas las letras. 
—Vamos a suponer que así sea. Vamos a suponer que se aplique por la 

dictadura lo que yo llamo federalismo o democracia y vosotros "centra
lismo democrático". Entonces, digo yo, ¿dónde está la dictadura? 
—No tengo inconveniente en no llamar al centralismo democrático dic

tadura» Ya dijo que la dictadura es más bien para efectos exteriores 
y si quieres, emergentes. 
—Habilidades no. La dictadura existe. 0, mejor dicho, la cuchilla de 

dos filos. A los efectos exteriores e interiores. Y yo digo: ¿cómo po
dría ésta mantenerse con una opinión interior libro, en la palabra, en 
el libro, en el teatro, en el cine y en el libro? ¿Cómo podría la dicta
dura ser tal cosa con reuniones abierta?, con libre elección y con can
didatos libres? ¿Cómo podría sostenerse la dictadura, el poder pirami
dal fronte a un poder horizonte], aun con los inconvenientes que ofrece 
el sistema democrático simple? La prueba de lo contrario es que todos 
los poderes qu^ se proclaman dictatoriales empiezan por suprimir todo 
eso pora suplantarlo por ficciones. 

Antonio Almiz. 

No quei*emos intermediarios, ni representantes que a-
caban siempre por arrogarse a sí mismos la facultad 
do representar; no queremos moderadores de igualdad 
como no queremos reguladores de libertad; no quere
mos un nuevo gobierno, un nuevo Estado por más de
mocrático, revolucionario o previsor que él se diga. 

Carlos CAFIERO. 



6 

i£ A 
í # > 

%i^^«E 
tí 

$UAIT EoPAÍÍOL comentaba en estas páginas el pasado mes de scp-
:¿¡ tiembre los coloquios que vienen celebrándose anualmente en 
Mt Pau, cuyo inspirador es Manuel Tuñón de Lara, escritor emi-

/g.̂fe grado de quien nuestro puntual cronista hace una presenta
d-i^ ción generosamente laudatoria» La ausencia de compañeros en 

los actos aludidos parece haber sorprendido - no sin cierta 
razón - al excelente colaborador de "El Luchador", remitién

donos al efecto la pregunta que se hacen en España, o sea: si el a-
narquiemo español en el exilio tiene noticia de estos coloquios u o-
tros semejantes,y en caso afirmativo si se ha hecho lo necesario pa
ra hacer acto de presencia en ellos» Del anarquismo, representativa
mente hablando, no podemos decir si conocía o no la celebración de 
tales coloquios; en cambio no pocos compañeros exilados estaban al 
tanto de lo de Pau, lo mismo que lo de los encuentros iniciados en 
Bayona entre vascos de ambos lados, los de la llamada Universidad 
catalana de verano que vienen celebrándose en Prades y de otras ma
nifestaciones por el estilo en lugares diversos» La carencia de 
participantes de nuestra ideología es a primera vista incomprensible, 
pues no cabe duda que, sin contar muchos universitarios - en reali
dad los de la generación de la derrota son excepción - tenemos com
pañeros con conocimientos sobrados de la historia social hispana pa
ra hacer una exposición correcta y afrontar la discusión en un anfi
teatro con quienquiera que fuere. Escrúpulos o complejos, temores 
incluso a ser criticados no fuera sino dentro del ambiente enrareci
do en que se desenvuelve actualmente el Movimiento, suele sor la 
causa de que esos compañeros se retraigan o eludan su intervención 
- si por casualidad se les invitara a hacerla, que creemos no sea 
cosa frecuente - en reuniones de esa especie» 

Al apuntar el caso no cabe duda que J.E. acierta: quedando al mar
gen de toda confrontación exterior resulta abusivo salir luego con 
lamentos respecto a las deformaciones que el intelectualismo rnarxoi-
de ponga en circulación sobre el significado histórico del anarquis
mo español. Pero no hay que pensar tampoco que los preparadores de 
la nayoría de esos coloquios tengan el menor interés en evitar las 
deformaciones; más bien lo que intentan es precisamente lo contrario, 
o sea filtrar las participaciones y escoger los materiales para dar 
luego cierto aire "académico" a los abusos interpretativos de nues
tras pasadas luchas que, de Engels acá, vienen repitiendo casi to
dos loo oficiantes del marxismo» Y si se trata del presente, el pro
pio J.E. nos muestra la intención malévola de esos elementos, es- de-
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cir, presentar a la anarquía coico "un conjunto deslavazado de bo
nitas ideas, pero sin ninguna estructuración orgánica coherente ca
paz de resistir al peso formidable que implica un radical cambio de 
sociedad". 

En el caso de los coloquios de Pau no vamos a poner en duda la bue
na impresión de J.E, con respecto al trabajo efectuado este año por 
la comisión "Anarquismo y movimiento obrero", pues no hemos tenido 
ocasión de conocerlo» Si el nivel ha. sido más elevado que el de a-
ños anteriores tanto mejor, pues francamente los universiterarios 
españoles un tanto enterados de nuestra historia social salieron siem
pre defraudados o El propio organizador de esas jornadas de estudios, 
Tuñón de Larav ¿ha hecho acaso algún esfuerzo para comprender y re
flejar en su prolija obra las razones vedaderas de la implantación 
anarquista, las luchas que nuestros mayores desarrollaron a partir 
de la Internacional, la vida agitada de la Confederación y las rea
lizaciones revolucionarias de la guerra civil? Ni pensarlo. Todo su 
empeño, aun aparentando cierta imparcialidad, ha consistido en justi
ficar la obra de sus compinches, no la nuestra. Además ni siquiera 
ofrece en este, aspecto la menor originalidad, pues por lo general ha 
tomado las cosas hechas, y lo que es peor, las ha tomado en la su
cia papelera staliniana. En resumen: un fresco. 

Nos hemos permitido hacer estas precisiones no como réplica., ni mu
cho menos, al asiduo y avisado corresponsal cuyas crónicas celebra
mos - como todos los lectores de estas páginas -, sino porque veni
mos observando que, dentro de España, debido al contraste existente 
entre la insuficiente información histórico-social y la difusión de 
obras seudocientíficas del estilo de las de Tuñón de Lara, se suelen 
producir confusiones que, por lo que nos concierne, estamos obliga
dos a señalar. 

Cristóbal Barcena. 

— 0 0 O 0 0 — 
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"NOTIZIARIO" dei Gruppi di Iniziativa Anar-
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'Ef̂ jL hombre, a lo largo de su existencia, ha de enfrentarse 
W~'i*c\ c o n muchos temas que le conciernen, eso está claro; pero 
• ••••kr̂  -^ ^ e m a del hombre por antonomasia, el tema esencial es, 

precisa y radicalmente, ése: ser hombre» Es decir, saber 
a qué atenerse; moverse dentro de un universo de ideas a las cuales 
adhiere, defiende y actualiza por la palabra y el hecho; estar con
vencido de la veracidad y justicia de lo que pretende; estar asimis
mo convencido de que el hombre como individualidad y la sociedad co
mo conjunto de hombres nunca llegarán a lograrse con autenticidad 
en tanto la libertad y la justicia sean sólo palabras tópicas sin 
traducción a la realidad material y positiva; por último, pero lo 
más importante, saber mantenerse en esa trayectoria hasta la muerte, 
trayectoria en la cual puede admitirse humanamente el cansancio,el 
desánimo, el desaliento, pero nunca la abjuración por cobardía o 
cualquier otro motivo inconfesable» En la línea de los postulados 
básicos el hombre ha de discurrir por su existencia siempre idénti
co a sí mismo, del mismo modo que la renovación constante de nuestras 
células no compromete jamás la unidad orgánica y biológica del ser 
vivo, o sea, su propia identidad. Sólo elementos extraños, tipifica
dos por los estados patológicos, pueden romper la unidad y originar 
un desequilibrio capaz de producir la muerte. 

Dicho esto, se comprueba con frecuencia aterradora cómo hombres que 
comenzaron desde jóvenes la militancia al servicio y logro de idea
les de justicia y libertad, han dimitido de su condición de militan
tes en unos casos, y abjurado de sus ideales en otros, y a veces am
bos a la vez o La juventud es generosa o impulsiva, dicen; en ella 
predomina la acción sobre la reflexión. Bien, sea de ello lo que fue
re, le. juventud está ahí; es una etapa de la vida (la más importan
te, según los jóvenes y también según los viejos a juzgar por tanto 
como la añoran.) y no sólo hemos de contar con ella, sino que ella 
misma se impone querámoslo o no. "Au temps jadis" a la juventud se 
la consideraba como el motor que ponía en marcha los sistemas sabia
mente elaborados por la madurez; pero hoy en día ĝ asta de activar y 
realizar lo que ella misma piensa y propone, quiza porque está con
vencida de que los mayores, amparados en su aureola de pensadores 
sesudos, aman más la asfixiante atmósfera del gabinete de estudio, 
recoleto y sin riesgos, que los amplios horizontes del "plein air", 
con peligro de borrascas y tornados, pero siempre vivificante median
te la combustión universal acelerada por el puro oxígeno social. 

De otra parte (quizá debiéramos decir por el contrario) tenemos a la 
madurez, la que dicen que templa y modera los ardores incoherentes 
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de la ¿juventud, la que sabiamente canaliza y planifica su poderosa 
fuerza ascensional, la que, en virtud de una experiencia dolorosamen-
te adquirida, trata de obviar y rectificar los errores juveniles, de 
seguro ateniéndose a aquello de "si jeunesse savait, si vieillesse pou-
vait". Pero tan trascendente papel de mentor, con sus excesivas preven
ciones, con sus "ahora no", con sus "después", parece perder de vista 
su meta estratificándose en la modélica y adocenada posición de un me
ro profesor provinciano, atento a sus gajes y a la manutención de la 
familia antes que a todo peligroso escarceo ideológico que ponga en fran 
quía la seguridad del puesto. 

¿Y qué henos de decir de la vejez? iodos parecen convenir en que este 
estadio vital sólo vive por y para los recuerdos y que para él "cual
quier tiempo pasado fue mejor",, No hablamos de la senilidad ni de la 
chochez, os decir, de una ruina por muy gloriosa que sea; hablamos sim
plemente de la vejez, cuando el cerebro todavía conserva la agilidad y 
la lucidez necesarias para situarse en el medio que le rodea, que es 
consciente de ellas, así como también de su relativa impotencia física. 
En esta etapa parece acrecentarse aún mas el prurito de las previsio
nes, de la moderación, de la ,'ensatez e incluso de la revisión do al
gunos, si no todos, de los principios mantenidos» Es la hora en que el 
idealista empieza a dudar y el ateo tiembla. Desastrosa recapitulación 
para una vida humana» 

Entonces ¿os que la vida del pensamiento, el servicio a una idea reden
tora, la defensa de unos principios han de seguir paralelamente la pa
rábola biológica, es decir, ascenso, apogeo y muerte? ¿Dónde está, en. 
este caso, la inmortalidad de las ideas, puesto que cada generación ha 
de dejar1 herencia a la siguiente tan sólo un cadáver? Habría que hablar, 
en vez de traspaso de ideas vivas, fragantes, irrenunciables, inabjura-
bles, de inhumación de cadáveres, y la profesión de las generaciones 
futura.s será una profesión de exhumadores que darán brillo a las osamen
tas, articularán los esqueletos, esbozarán teorías paleontológicas y 
volverán a dejar en herencia nuevos putrefactos cadávereSo Esto sería 
peor quv. ̂ ,1 eterno retorno nietzscheano. A mi entender la antorcha olím
pica debe relevarse encendida, llameante, del mismo modo que las ideas. 
Y para que una idea esté viva a la hora del relevo es preciso, absoluta
mente nocesojrio, haberla mantenido enhiesta toda la vida, sin renuncias, 
sin claudicaciones y sin recortes de ninguna clase. De lo contrario la 
habremos asesinado, no habrá significado nada y nosotros seremos la mue_s 
tra evidente de lo que no ha de ser una vida humana: la inutilidad de 
Sísifo acompañada por la vergüenza do así reconocerlo. Pero si ocurre 
lo primero, nuestros sucesores trabajarán a partir inmediatamente de 
nuestras ideas y de nuestra ejecutoria, sin necesidad de volver a de
senterrar muertos, a darlos una efímera apariencia de vida que, cumplien 
do el ciclo histórico, terminarán una y otra vez en la fosa de los de
seos fallidos y las lucubraciones utópicas» 

Esta teoría, cíclica de las ideas, asimilable al periplo biológico vital, 
es una teoría burguesa y la metafísica de los explotadores. Porque, en 
efecto, a éstos les interesa que no existan cambios, que el "statu quo" 
permanezca y que el relevo social se efectúe como el de los bienes in
muebles: con algunas discrepancias entre los herederos poro al fin to
dos de acuerdo siempre que a todos corresponda algo del botín. Tienen 
a su favor la. inercia de los siglos, la perpetuación de una sociedad com 
petitiva en la que la honradez, la integridad, la justicia y la liber
tad brillan por su ausencia; en la que cada individuo ha de luchar por 
sí mismo haciendo abstracción de toda ética y de toda moral, supuesto 
que carece de principios, y por lo tanto, no núcesita del esfuerzo ex
traordinario pera nantenerlos en ur medio decididamente hostil. Y ahí 
está la clave del desaliento, de la renuncia y la abjuración de tantos 
amantes de la justicia en la época juvenil cuando llegan a los momentos 
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situacienales de la madurez y la vejez, cuando el sosiego se confunde 
con el espíritu burgués que jamás les abandonó, cuando su dimisión e-
quivale al reconocimiento de sí mismo y al descubrimiento de su verda
dera personalidad» • 

Los hombres convencidos de la justicia de la causa que defienden no 
pueden parangonarse en modo alguno con ésos de los que venimos hablan
do; los hombres convencidos ignoran la geometría de la parábola y sólo 
ceden caite la tortura (y no todos) o la debilidad senil. Para ellos la 
muerte es un momento de relevo pero no el término de su ideal» Son los 
que entregan la antorcha llameante, y ahí reside y en ello está el nú- • 
cleo central de su verdadera vida de hombres y de militantes. Por eso 
todo aquel que abjura de sus ideales de justicia y libertad es porque 
nunca, con esencial radicalidad, los ha sentido como tales. Seguramen
te ha sido un diletante, en el mejor de los casos, o un vividor pancis
ta o arribista, en el peor» Y no vale hipotecar gloriosamente el futu
ro como Joan Barois, el personaje de Martin du Gard, el cual, en la 
cuarentena de su vida, hace testamento afirmando que, cualesquiera que 
sean los avatares sufridos hasta su muerte, él será siempre el que aho
ra es, no importa las bajezas que pase y las abjuraciones que suscriba 
en un futuro bajo coacciones varias o debilidad senil» ¿Y todo eso a 
los cuarenta años? ¿No es curarse en salud? Es muy cómodo o Lo que hay 
que hacer es demostrarlo, pues ésa es la dificultad» Lo monos que pue
de hacer uno cuando se canse o renuncie a la lucha, aunque no a la jus
ticia de su ideal, es decir como Galileo: A pesar de todo se mueve» 

B I B L I O G R A F Í A 

Nos referimos a la bibliografía sobre historia del movimiento obrero 
español editada en la España actual, versus franquismo» Hasta ahora no 
existía nada digno de tal nombre, es decir, con cierta mesura y obje
tividad. Había libelos envenenados que pretendían ser historio., pero 
nada más» Sin embargo, y recientemente, han ido apareciendo estudios 
esporádicos que al menos ya compensan, siquiera sea tomados como pro-
ludio de mejores y sucesivos trabajos, el tiempo empleado en leerlos» 
También se vienen publicando trabajos originales de los cló.sicos del 
marxismo, españoles y extranjeros, entre los que hay que contar los del 
propio Larx y su colega Engels» Pero de marxismo para arriba, nada. He
mos encontrado, por ejemplo, en edición actual, "El apoyo mutuo"» Mas 
la temática científica y hasta cierto punto antidarwiniana del libro 
parece dispensar, según los censores, la índole ideológica del autor. 

Entre los libros últimamente aparecidos se puede destacar "Escritos es
cogidos do Jaime Vera", seleccionados y prologados por Juan José Gas-
tillo» El famoso médico alienista fue deliberadamente olvidado por el 
socialismo español con cuyo pontífice máximo, Pablo Iglesias, tuvo sus 
divergencias desde la creación misma del partido socialista. El parale
lismo Guesde-Iglesias y Jaures-Vera es significativo en orden a las 
mencionadas divergencias» Las influencias del socialismo francés de en
tonces sobre el español es evidente» Guesde, renegado del anarquismo, 
cae en el extremo opuesto y representa el dogmatismo propio de todo re
negado, siendo Iglesias su epígono» Vera, más en línea con Jaurés,está 
más cerca do nuestra simpatía por su reiterado y reafirmado antidogma
tismo» Y no es el Vera del "Informe", especie de manifiesto socialista, 
el que más nos atrae, sino el Vera ya más maduro, fogoso panfletista de 
trabajos como "La paz por intimideción", "La verdad social y la acción',1 

y "¡Si Jauros viviera!", entre otros. Leyendo a Vera después de sesen
ta años de sus más significativos trabajos, se nota como una corriente 
de aire vivificadora, abierta, juvenil que le distinguere la amazaco
tada producción de sus colegas de entonces y de ahora. La biografía que 
de Vera hace J»J» Castillo, a pesor de su brevedad, es de las más vera
ces y completas que existen, compitiendo con la de líorato en acopio de 
datos, pero superando a la de éste en el análisis crítico. 
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Otro libro que merece leerse por ceñirse más a la verdad histórica y 
por la clarividencia del análisis, es el de la profesora (fuera de Es
paña) Clara E. Lida, titulado: "Anarquismo y revolución en la España 
del XIX", además de una colección de textos bajo el nombre de "Antece
dentes y desarrollo del movimiento obrero español (1835-1888)"„ Lida 
parte del socialismo utópico para estudiar las primeras asociaciones 
obreras, deteniéndose particularmente en el bienio 1854-1856, que estu
dia veraz y concienzudamente. Pero donde su obra adquiere peso e impor
tancia es al tratar el influjo de Bakunin en la Federación de la Regio-
nal Española de la I Internacional, con temas como la irresponsabilidad 
internacionalista en el movimiento cantonal, la repercusión de la "Goa-
mune" y la huelga insurreccional de Alcoy, centrados en el período his
tórico que va del 1868 al 1874, así como el anarquismo agrario clandes
tino de Andalucía. 

"Los orígenes del asociacionismo obrero en España", de Antonio Elorza, 
en breve folleto, donde aporta datos, abre nuevos cauces de interpre
tación y destierra muchos errores inocentes o deliberados, es otro a-
porte importante para la historia del movimiento obrero o 

Es digno de hacerse notar la obra emprendida por el profesor Carlos Se
co, de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, de la cual apa
recen ahora nuevos trabajos como "Cartas , comunicaciones y circulares 
del III Congreso Federal de la Regional Española", (1872)» Con dichos 
estudios pretende que se tenga un mayor conocimiento sobre las estruc
turas y práctica diaria de la I Internacional en España» 

Hasta puede leerse, ¿cómo no?, el "I Congreso Obrero Español", es de
cir, el de la Internacional en Barcelona (1872), compuesto por las ac
tas del mismo, recopiladas nada menos que por el padre Víctor Manuel 
Arbeloa, quien añade una introducción cuya agudeza analítica no es,cier
tamente , de sdeñable. 

Si nos referimos a la historia mas próxima a nosotros, también hay pu
blicaciones de relevante mérito- Destaca, por ejemplo, Albert Balcclls, 
asiduo participante en los Coloquios de Pau promovidos por fuñón de La-
ra. Balcclls ha publicado "Las raíces del anarcosindicalismo catalán", 
y posteriormente un estudio titulado "El movimiento obrero de ¡Jabadell 
y la crisis del anarcosindicalismo entre 1930 y 1936"» Brindamos a Jo
sé Peirats, nuestro estudioso e infatigable compañero historiador, el 
tema de este libro. Pues según dice Tuñón de Lara, Balcclls nos descu
bre, a una distancia tan corta como son 40 años, lo que estaba ignora
do: que la ruptura de la Federación de Sabadell con la CHT no so saldó, 
como en otros lugares, por el reingreso en 1936, sino por la entrada 
en la U.G-.Q}. catalana, a la que dio considerable impulsión» 

Puede destacarse también "Anarquismo y sindicalismo en España" de J.Ter
mes; "liroccsos, salarios y conflictos en el período inflacionista de 
191¿¡- a 1920", do Santiago Roldan; "Datos para una historia de la estra
tegia patronal en España", de García Delgado» 

Naturalmente no queremos dar a entender, ni mucho menos, que todas es
tas publicaciones (aunque las hay de mérito) sigan una. línea que todos 
desearíamos. Lo sintomático es que, sin ser objetivas a nuestro pare
cer, aunque tampoco muy parciales, se escriban y se publiquen. Si se 
escriben es que hay interés en ello, y si se publican, es que se ven
den, lo que demuestra que también hay interés en leerlas. Por otra par
te hacen ver al común de las gentes que la anarquía, on nuestro caso, 
es un tema de la sociología y no de los menos importantes; hacen que 
so familiaricen con ella, hace que vean que ha sido una fuerza motriz 
del pasado y que lo seguirá siendo en el futuro, mientras que el pre
sente les ofrece materia de primera mano para deducir sus propias con
secuencias. 

Juan Español. 
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U7EITTUD, esperanza de recuerdos; vejez, recuerdo de espe
ranzas". El aforismo antiguo tiene dificultad a ocultar 
su pesimismo, escondido bajo las palabras» Juventud que 
muchos clisés de lenguaje tratan de definir en resumen. 
Juventud% ¿quién eres? ¿Simple cantidad temporal necesaria' 
mente limitada, modalidad particular del alma fijada a 
cierta concepción de la acción o de la reflexión, estado 
de espíritu permanente de él que es capaz de volver a po
nerse sin cesar en causa, en la busca continua de una rea
lización total de sí? El concepto de juventud tiene caras 

'múltiples» lío se deja coger en la trampa fácilmente por las palabras. 
¿Hay una juventud "colectiva" o solamente una juventud individual? 
Dichas observaciones permiten plantear claramente el problema. 

Vemos demasiadas veces el término definido "epidérmicamente", quedan
do en la superficie del fenómeno: juventud, igual a conjunto de in
dividuos situados, en líneas generales, entrólos quince y treinta 
años de su vida. En esa magma vaga, se adivina la multiplicidad de 
los comportamientos, de las tendencias y de las aspiraciones, pero 
no se toma la pena de considerarlas y en la casi totalidad de los ca
sos se juzgan actos, nunca razones profundas» Es evidente que no po
demos aceptar esta tesis y nadie puede pretender comprender a la ju
ventud si, de antemano, no ha pasado por el tamiz de su espíritu crí
tico las evidencias falsas, las razones demasiado cómodas, los con
formismos paralizantes y los argumentos erróneos» Quiero tratar, a 
lo largo de esta reflexión, de colocarme en esa óptica leal, no sin 
reconocer lo difícil que es de no bajar en sí mismo para percibir 
ciertos elementos propios a la noción de juventud, teniendo concien
cia de la subjetividad obligatoria consecutiva» Digámoslo claramente: 
hay su juventud y la de los demás y si sus tiempos so conjugan, no 
son sin embargo idénticas, mismo si una comunidad ideológica,moral 
o política, nos une» En el fondo, no es al solo nivel de las palabras 
y de sus acepciones diversas que se sitúa el análisis del concepto 
de juventud, sino, sobre todo, al nivel de los comportamientos que 
es preciso captarlo. Estoy tentado de escribir algunas fórmulas-cla
ves que me parecen peligrosas: juventud, facultad de insatisfacción 
espiritual, sed de una necesidad de la acción, felicidad do saber e-
vitar vacilar, también» A partir de esas etiquetas vagas so entrevén 
los caminos múltiples que - quiero esperarlo - hemos andado todos: 
la definición de la felicidad en el ejercicio de su libertad, la ne
cesidad de justicia absoluta, la toma de conciencia de los ideales 
sentimentales y, al mismo tiempo, el rechazo de todo lo que no sea 
conforme a la convergencia de estas opciones fundamentales. 3i no 
hay edad para la rebelión, la juventud es seguramente la que en el 
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"terreno mental" está más disponible para recibir sus olas salva
jes. Y como nada de lo que es humano no fue, no es y no será con
forme al modelo ideal de una sociedad de hombres que no conocería 
el aal, el error y la injusticia, estamos forzosamente conducidos 
a darnos cuenta en la resignación - ¡la de los adultos! - que la 
juventud está, pues, por definición, obligatoriamente en posición 
de rotura y fuera de la ley del mundo imperfecto del cual acaba
mos de hablar- El todo está en saber delimitar la rebelión. La so
la que sea aceptable me parece ser la que en ningún caso tolera 
la alienación - ya sea de la mas ínfima parte - de la libertad a-
jena. . ,ao es lo que hace la grandeza y lo difícil del combate del 
esclavo que rehusa matar el dueño una vez que ha roto sus cadenas. 
No puede haber, a mi parecer, otra justificación realmente seria, 
de la rebelión. Me parece también que jamás la distancia que sepa
ra la reflexión, liada a las mejores aspiraciones, claro está, y 
el paa'je a una acción leal y concreta, no tiene suerte de ser más 
corta que en este período de la vida que nos interesa. Quiero es
perar que uno presentirá a través de estas líneas, el sentido de 
nuestra posición de principio en cuanto a todos los movimientos de 
los jóvenes - no digo de juventud - que han creído encontrar en la 
violencia (y no solamente la que se dirige contra las personas) un 
depósito satisfactorio y una respuesta de hecho a su estado de de
cepción espiritual. Pero a la inversa que se adivine también por 
aquí un descrédito tanto determinado con respecto a otra cierta 
juventud cuya tendencia es neta y clara a la "facultad de satis
facción", la cual implica las más de las veces el abandono puro y 
simple del ejercicio fundamental de escoger individualmente y de 
rechazar. Es la confrontación diaria con la existencia de este mal 
de hoy, poderosa y voluntariamente cuidada por cierto tipo de má
quina social y de aparato político, que me conduce a menudo al pe
simismo, cuando veo los estragos que no falta de causar en ciertos 
jóvenes. No quisiera que esto fuese tomado como una requisitoria 
de juez... Los jalones parecen ser puestos; se ve donde se sitúa, 
según nuestro punto de vista, el verdadero sentido y, a través de 
de ese sentido, la definición de la juventud o de lo que sería 
más exacto llamar el ejercicio de la juventud. Fuera de las reglas 
de la rebelión basadas sobre el respeto absoluto de la libertad,de 
la suya propia y de la de los demás, no hay límites para la juven
tud. Nada resulta más inexacto que fiarse en las huellas del tiem
po sobre un rostro; nadie es más joven que el hombre viejo quien 
saca la savia de sus sueños en las raíces de su niñez, al saber 
preservarlas del marchitamiento de los años. Nadie es más joven 
que él que no se satisface de ningún conformismo, lucha contra e-
llos y toma conciencia de que nunca ha sabido verdaderamente tra
zar el napa exacto de sus secretos deseos y de sus más altas aspi
raciones. Por fin, nadie es más joven que el anciano quien, sabien
do la agresión mayor - la del tiempo, cuya máxima crueldad es pro
hibirnos el sentido del presente - en la tarde de su vida sabe to
davía dirigir su pensamiento hacia una interrogación, experimentan
do así el gusto y la unidad indivisible de su libertad de hombre. 

. : Charles. 

0O0  
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callejón sin salida se nos ofrece, después de los avatares 
del oficialismo orgánico y, como previsto, la información 
oficial nos dice que no pasa nada y que todo va por lo 
mejor en el mejor de los mundos; que el pleno fue vacío 
(?) y sus acuerdos tan inocuos y limitados como era de de

sear, por los redactores y orientadores del orden del día; que una 
vez más y de forma realmente original las trampas referendarias no 
tienen igual sino en el desprecio a las normas; que ello explica có
mo lo que debió ser congreso se tradujo en pleno; que quien debió 
ser secretario, por consentimiento previo y predeterminación de los 
fabricantes de la correspondiente candidatura, no lo será por deter
minación posterior de los mismos; que el desmoronamiento orgánico 
se acentúa conforme a los oscuros designios "del diablo que enreda 
nuestra madeja'libertaria", satisfecho de los resultados hasta aho
ra obtenidos, debe continuar "enredando" hasta la total confusión 
e impedir toda posibilidad de esclarecimiento de la situación y co
mo consecuencia,impedir hasta lo improbable toda esperanza de recons 
titución efectivamente organizada» Tal aparece el resultado y la 
perspectiva» 

Entonces, el problema que se pone a nuestra conciencia libertaria 
y militante impíie un análisis sereno, no de lo que ya está más que 
claro y concluso, lo que implicaría dar marcha atrás en busca de las 
causas, sino del abandono formal de precedentes y antecedentes nega
tivos por los resultados obtenidos y que a la vista están. Supone, 
a partir de estos resultados y sus causas generadoras, considerar 
si no ha llegado la hora de analizar la cuestión desde el punto ce
ro - partir de cero - contando con las buenas voluntades prestas y 
aptas a estimar que la continuidad de la C.N.To, y del movimiento 
libertario deben reconstituirse sobre los solos fundamentos sólidos 
que lo -justifican por su pasado revolucionario.» Consecuentemente, 
que sólo sobre tales fundamentos el edificio será sano por libre,li
bertario por antiautoritario, anarquista por principio ético y aspi
ración ideal, sindicalista y revolucionario en su expresión sindi
cal, y, en fin, sistemáticamente intransigente en cuanto a su fede
ralismo funcional. 

Por poco que nos demos a considerar la situación salta a la vista 
que el mal que sufrimos proviene de tres factores: buroc3?atismo,cen
tralismo y sectarismo. Porque el burocratismo inmutable, permanente 
en la monte de dómines o mentores, de los paranoicos que carecen de 
modestia y raciocinio, por lo que se estiman legatarios universales, 
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no puedo producir otro resultado que el sentimiento de la irapres-
cindi'oilidad; porque con tal mentalidad es lógico autoestimarse por 
encima de lo humano, sin temor al error interpretativo, y por ende 
ser excluyentes y exclusivos; porque inspirados de tal mentalidad, 
el centralismo es la expresión natural que debe neutralizar el li
bre albedrío, la critica, la discusión y la duda, sobre no importa 
que problema o situación imprevisible o imponderable.., Sn posesión 
de la noción de la verdad absoluta, del sentimiento de infalibilidad, 
toda crítica es, lógicamente, nociva a la secta (que aún pretende 
reclamarse organización). De donde el anatema y la condenación sin 
remisión ni discusión posibles. La herejía es perjurio y la duda, 
ante actitudes santificadas por la fe de los inquisidores, no debe 
tener otra sanción que el fuego purificador u otra forma cualquiera 
de liquidación en uso menos alejado en el tiempo que la famosa In
quisición. El stalinismo y sus semejantes son expresión acabada de 
la consideración y el respeto que merece el militante. Es el secta
rismo más cínico y violento de todas las formas inquisitoriales,pues 
sus prácticas excluyentes han llegado a la aplicación de la sanción, 
todo y a conciencia de que el sancionado no era perjuro o traidor; 
era la aceptación de la sanción, por la víctima, como el solo y úl
timo servicio útil a rendir a la "causa". Y en suma, siendo el ex
clusivismo origen y forma total del sectarismo en un medio liberta
rio debe dar, ineluctablemente, un resultado más radical: la auto-
destrucción de las colectividades señeras del ideal. 

Sobre la base de negaciones a principios, de vulneraciones de nor
mas, de deformaciones tácticas, de olvidos (?) conscientes de su fun
ción federalista, de artimañas y acusaciones infundadas (por las que 
la duda en el compañero provocan la desconfianza, la reserva mental 
y hasta la aversión moral, incluso la psicosis agresiva y brutal),, 
se llega directamente a ofrecer el ejemplo más acabado de nuestra 
incapacidad como factor ejemplarizante en orden a las ideas que pre
tendemos representar. La simple lectura de las actas que se_nos o-
frecen ilustra hasta la saciedad tal impresión, empezando por las 
actas nucleares y terminando por las derivadas del pleno marsellés. 

Con anterioridad hemos formulado hipótesis sobre el uso y abuso de 
los manejos que han culminado en la circular referendaria sobre la 
secretaría general del 3.I. Aun es a prever, hipotéticamente, una 
problemática paradoja, a saber, ¿y si por casualidad, el referéndum 
en cuestión, nos da un resultado análogo al que contabilizóse en el 
pleno? Es decir, ¿si se nos ofrece el mismo secretario, suerte de 
respuesta a la maniobra que le invalidó, y el tal electo acepta, 
cuando so nos ha dicho en la famosa circular que no había aceptado 
y que por ello se procedía a tal referéndum? Afortunadamente que no 
nos encontraríamos sino con una contradicción más, y el ridículo no 
mata a nadie; ni siquiera a los ridículos ridiculizantes, inspira
dores de tanta estulticia y de tanto maniobreo. 

Las actas en cuestión nos dicen, también, y de forma solemne, que 
yendo todo por lo mejor nada justifica retener como necesario un 
congreso, susceptible de afrontar ios problemas - todos los proble
mas - que nos minimizan hasta neutralizarnos. A este propósito,tam
bién paradójicamente, los mentores más caracterizados del oficialis
mo orgánico se reclaman "zaragocistas" sin concesiones, como cuando 
hablan con léxico puro y duro de integrales idealistas, sin pararse 
a considerar que, en el caso, también son impostores por olvidadi
zos. ¿Es acaso cuestión de recordar que la división orgánica naci
da por el manifiesto de los "treinta", fue resuelta en aquel memo
rable congreso? ¿Que gracias a aquel gesto constructivo de la CNT, 
pudo ser determinante, semanas más tarde, cuando la reacción fascis-
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ta quiso aplastar el sentimiento latente de la revolución y íe la 
libertad? Todo induce a creer que, en el fondo, de lo que se tra
ta es de acentuar la discordia, de imposibilitar una reestructura
ción seria y formal del elemento organizable, de sacrificar esen
cialmente y de manera total toda esperanza de continuidad confederal 
y libertaria. Hace sonreír, triste y lamentablemente, el ejercicio 
mental de los portavoces delegados a los plenos cuando hablan y pro
yectan en orden a propaganda y captación orgánico-ideológica- se 
trata de captar a gentes que nos ignoran, tras recusar foriiíaíraente 
toda idea de asimilación y reincorporación de la militancia disper
sa, a causa del hastío y los vetos, de las exclusiones y de las con
denas gratuitas y sin fundamento mayor. 

Es el caso que, a causa de todo cuanto acontece, quienes no se re
signan a vivir marginados, quienes no aceptan ser excluidos, quie
nes no quieren someterse a condenas "sans appel" y sin defensa pre
via, que " >ersonal o moralmente les conciernen, ya sea por protes
tar contra prácticas totalitarias impropias de toda colectividad- hu
mana, máxime si ella se reclama libertaria, se buscan y se encontra-
rano 

Se encontrarán eventualmente como expresión de una negativa a pere
cer y tratarán de definirse en común frente a la negación, A todo 
este conjunto probable se unirán, también, quienes en desacuei'do 
dentro de lo organizado pugnan por un TODO orgánico 3organi:.able. 

Hasta ahora,y después de interminables años de duda y deterninación, 
al misno tiempo, viene pudiendo ser evitada la escisión» ¿3e podrá 
evitar realmente? Responder a esta angustiosa cuestión es prematu
ro. Ciertamente puede ser evitada si un secretariado consciente y 
responsable lo quiere, a partir de la resolución según la cual, el 
S.I., es juez en cuanto a circunstancias y necesidad de convocar con 
greso extraordinario. Dilema: ésto o una Conferencia intercontinen
tal de cuantos militantes, organizados o marginados, parecen decidi
dos a afrontar la parálisis o círculo vicioso en que nos debatimos. 

Y si por omisión o empecinamiento esta eventualidad no se estudia 
y resuelve con urgencia, la Conferencia en cuestión podrá, al me
nos, provocar la corriente arrolladura que desborde el dique inmo-
vilista y obligue a aceptar a cada uno sus responsabilidades ante 
su conciencia militante y ante la historia, que a todos y cada uno 
ha de juzgar en definitiva» 

R. A. 

La anarquía, estudiando al hombre en 
su naturaleza, en su evolución, de
muestra que no puede haber buenas le
yes, ni buenos gobiernos, ni fieles 
ejecutores de la ley. - Juan GiíAVE„ 
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W*ti MIGO Pablo: Acabo de recibir tu carta en la que me dices, 
tffcjél que esperabas que en mi última misiva hubiese dado res-
$[ *M puesta a cuantas objeciones me hacías en la tuya, y te 

' «¡NB¡ extraña grandemente, el de que haya contestado a todas, 
salvo a aquélla que más te hubiera interesado, por con

siderarla, no la más interesante, pero sí, sin, duda alguna, la más 
grave. Y te extraña más, por cuanto, dices, me conoces bien, y sa
bes la costumbre mía de no dejar las cosas en. el aire, y sin respues
ta, las cuestiones que se -me plantean» 

Decía en.mi última carta que iba a contestar a cuantas objeciones 
me hacías y que lo iba a hacer ampliamente. Y que, si por lo exten
so de la respuesta no podía abarcar todo en esa carta, lo haría en 
la próxima. Así pues, no te impacientes, porque a renglón seguido 
voy a satisfacerte. 

Decía yo, en la carta que motiva tu preocupación, que hay que ir a 
la convocación de una Conferencia intercontinental de militantes,pa
ra estudiar y buscar una solución a los problemas que aquejan a la 
organización, y terminar con la división de la misma. Añadía, y aña
do hoy también, que es una misión que incumbe al secretariado inter
continental, pero que si éste fiel a su trayectoria persistía en man
tenerse en sus trece y hacía caso omiso a esta sugestión, no sola
mente hecha por mí, sino por otros muchos compañeros, y en repetidas 
ocasiones, alguien tenía que hacerlo. Tiene que haber un individuo, 
grupo £ entidad, que se sustituya al S. I. , y convoque una'TTonferen
cía intea'cóntmental de militantes. 

Me dices, que es atrevida y peligrosa mi sugerencia. 

No lo niego. Pero, ¿es que no es atrevido la posición adoptada por 
el S.I. , al negarse, sistemáticamente, a reunir la organización en 
sus instancias regulares, cual es un Congreso, a pesar de cuantas 
sugestiones le son hechas, y a pesar, también, de que así lo haya 
determinado recientemente, la militancia, en consulta que le ha si
do hecha? ¿Y es que no es peligroso lo que el S.I., ha hecho de ha
cer uso y abuso de las atribuciones que le han sido delegadas,para, 
hipócritamente, poner al margen de la organización toda una serie 
de Federaciones Locales y de militantes? ¿Es que el S.I., te pregun
to yo, es la representación y el intérprete de una sola corriente y 
de una sola opinión, es decir, de la opinión que él tiene ~j de la 
corriente que a él le sigue como un rebaño? ¿0 es la figura., la re
presentación y el intérprete de cuantas opiniones se manifiesten,de 
cuantas corrientes salgan a luz y de cuantas interpretaciones pue-
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dan darse on el sonó de la C.N.T., siempre que todas y cada una de 
ellas estén de acuerdo con los principios y finalidades a que esta 
inspiran? 

No ignoras la forma bochornosa, nada regular, y contraria a todos 
los usos y normas orgánicas, de cómo ha procedido últimamente el SI„ 
En la consulta organizada por éste, para sabor la clase de comi-
cio que había de celebrarse, el resultado fue, de 1¿!̂ -6 afiliados pa
ra que fuese Congreso, y de 1057, para que fuese Pleno. Había, asi
mismo, 125 afiliados, que se adherían a la mayoría, lo que daba co
mo resultado, que ésta era de 1571- Por una regla de tres, muy par
ticular, que el S.I. se ha sacado del bolsillo para uso propio, pe
ro que nada tiene que ver con las matemáticas, ni con la regulari
dad de las normas orgánicas, ese secretariado, decretó que la "ma
yoría de 1.057 afiliados" se había pronunciado pro pleno, contra la 
"minoría de 1.571 afiliados" que se pronunciaba pro congreso. 

¿Paradójico, no? 

No cabe la menor duda de que te habrías hecho la ilusión de que, co
mo mínimo, el S.X., sabría hacer honor a las decisiones tomadas por 
una mayoría que le está totalmente sumisa. Pues bien, no, amigo Pa
blo. Esa ilusión tuya es tan sólo una simple ilusión. Para él, 110 
hay más mayoría, que su "mayoría"; más voluntad que "su voluntad"; 
ni más decisiones, que "sus solas decisiones". Porque, ¿sabes cuál 
ha sido el resultado final de la última charlotada (llamémosla así, 
por llamarla de alguna manera), organizada por el Sol.? En el re
sultado de escrutinio para cargos, sale elegido para secretario ge
neral oon una mayoría aplastante, un compañero de la Zona Norte, de
voto a la causa secretarial, pero algo díscolo e inconformista. Al 
ser consultado, este compañero contesta que, en principio, no acep
ta, pero que desearía unos días de reflexión para tomar una decisión 
en firme. Cabe señalar, para que quede más claro lo que a continua
ción se produce, que este compañero, en nombre de la Zona Norte,ma
nifestó, en sus intervenciones en el pleno, que había que solucionar 
los problemas existentes y dar una orientación nueva a la acción or
gánica. 

A renglón seguido, se celebra una reunión especial en la Zona Norte, 
con gente, también especial. Se le insta a que acepte, y este com
pañero se inclina. Pero, hete aquí, que cuando se presenta en la 
"internacional" rué de Belfort para tomar posesión de su cargo, se 
le notifica que nada tiene a hacer allí y que sobra, por cuanto ha
bían organizado un nuevo referéndum para la elección de un nuevo se
cretario. Como decía don Quijote: "¡Cosas veredes, Sancho!" Aunque 
no creo yo que nos quede ya muchas cosas nuevas por ver. 

Sería interesante conocer la opinión de ese compañero., ¿hablará? He 
temo que no, pues conociendo el paño,es del oficio y exporto en la 
materia, es muy fácil que no quiera exponerse a las iras de los dio
ses del Olimpo. 

A pesar de lo mucho ya dicho, quisiera extenderme un poco más, sobre 
el porqué de mi proposición de ir a la celebración de una Conferen
cia de militantes, haciendo, incluso, caso omiso del S.I., caso de 
que éste se mantenga en su posición aberrante, de querer ignorar a 
más de la mitad de la organización, que por decreto, contrario a to
do buen sentido y a toda ética, ha sido puesta al margen. 

En el Congreso de Montpellier, celebrado en 1965, se manifestaron 
207 Federaciones Locales, con un número de 5»781 afiliados. En el 
referéndum últimamente celebrado, tan sólo 2.670 afiliados han res
pondido. Es decir, menos de la mitad, lo cual es de 2.890. Ae seña
laré, entre paréntesis, que durante esos ocho años que separan las 
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dos consultas, la presencia del secretario general, de el de coor
dinación 7 ¿e cultura y propaganda, ha sido permanente en el S.I. 

Admitamos que esos 221 afiliados que le faltan al referéndum actual 
para llegar a la mitad de los afiliados que había en 1965, represen
tan las bajas habidas por defunción en estos últimos ocho años que 
separan las dos consultas, ¿dónde han pasado los otros 2,670 afilia
dos que faltan? Pues es muy sencillo, amigo Pablo= Están en las fe
deraciones Locales de Touloüse; están en la Federación Local ¿e Pa
rís, de iiacau, en el núcleo de Inglaterra, en el de Venezuela, con 
las que el S.I., ha cortado sus relaciones» Están, o más bien esta
ban, en todas las PE.I1. de Francia, de las que han sido expulsados 
por no estar de acuerdo con los procedimientos empleados por el S.I. 
y hoy en uso corriente en casi toda la organización, que un día se 
llamó anarcosindicalista y libertaria. Y a todos estos hay que sumar 
todos aquellos que asqueados por tales procedimientos y no sintién
dose interpretados por una tal organización, han causado baja volun
tariamente en la misma y se han apartado de ella, 

Y todos esos compañeros, son cenetistas, son anarcosindicalistas y 
son anarquistas,, Nunca renunciaron a sus convicciones. Siempre die
ron lo mejor de ellos mismos, por esa organización que, hoy, gober
nada, así como suena, "gobernada" por unos individuos sin escrúpulos, 
han hecho de ella un mal partido político más, o mejor dicho, una 
mala caricatura del partido comunista. 

A las llamadas, repetidas, que se han hecho a la concordia., se ha 
respondido con la mofa y con el insulto. A las sugerencias y gestio
nes iniciadas con el objeto de un estudio sereno, leal y profundo de 
los problemas que existen, y que no son pocos, se les ha hecho el 
silencio. Y cuando, por rutina, se ha abordado o pretendido abordar 
algo positivo en un pleno, el resultado ha sido la ratificación de 
lo hecho y todo el argumento se ha basado en que la organización no 
tenía ningún problema porque ya los había resuelto. 

Pero se da la casualidad de que estos compañeros, son cenetistas de 
convicciones firmes, y si un día vinieron a la C.N.T., lo hicieron 
porque la sentían y porque sus inquietudes y sus aspiraciones, se con 
fundían con los principios y finalidades de esa organización. Y en 
ella militaron, y en eila se forjaron; y en ella tuvieron sus mayo
res alegrías, y en ella, también, sufrieron sus mayores sinsabores. 
Por la C.N.T., lo dieron todo. En ella entraron de niños; en ella 
pasaron su juventud y su mocedad. Son carne de su carne y en ella mo
rirán. Y no están dispuestos a que quienquiera que sea y por mucho 
renombre que tenga, les cuelgue ningún sambenito. Y no permiten que, 
cualquier mequetrefe, les ponga a la puerta. Y como, los que se di
cen representar a la CNT hacen oídos sordos a todas las llamadas a 
la concordia, estos compañeros, lanzan las campanas a vuelo, para que 
su descontento sea oído hasta por los más sordos. Y como el 5.1., se 
niega a reunir la organización, toda la organización, para estudiar 
opiniones, compulsar criterios y concretar algo positivo, pues la or
ganización que ha sido puesta al margen, convoca a toda la militan-
cia y se reúne., 

No hay escisión,amigo Pablo,por este hecho,ya que se provoca,con el 
objeto de unir lo que está desunido. Actualmente, si que la hay. Y 
la hay,porque, con sus procedimientos,la ha provocado y llevado a e-
fecto, el S.I., echando del seno de la organización a todos aquellos 
que no comulgan con sus puntos de vista o no se someten a sus dicta
dos. 

No habrá escisión, amigo Pablo, No puede haberla, porque nuestros 
propósitos, como ves, son sanos. Puede acudir a esa Conferencia,todo 



20 

aquel que quiera, sin que se le pregunte ni qué color tiene ni a 
qué camarilla pertenece, ni a qué secta obedece,.. Puede acudir, 
también, si tal es su deseo, el secretariado intercontinental?como 
tal, o como individuos pertenecientes a la CNT si así lo consideran. 
Podrán intervenir; podrán discutir; podrán exponer sus puntos de 
vista; aportar sugerencias y podrán contribuir en el anhelo que nos 
anima de enderezar lo que esté torcido; de rectificar errores, si 
es que los ha habido; de afirmarnos más y más en todo aquello que 
haya sido positivo y en dar un vigor nuevo a la organización. 

Bien sé yo, que se especulará hasta la saciedad con el término "es
cisión". No nos asusta ni nos preocupa. La única pretensión que te
nemos es la de dar a la CNT, organización anarcosindicalista, la sa
via y la substancia de la que ha sido vaciada. Buscamos, solamente, 
a que el federalismo sea su forma funcional y estricta. A que las 
relaciones entre militantes, estén impregnadas de una tolerancia e-
jemplar. A que no impere la razón de la fuerza, sino, a que la fuer
za de la razón guíe todos nuestros actos. A que se respeten todas 
las opiniones, todos los criterios. En una palabra, tan sólo busca
mos a que se respete la libertad del individuo, pero la libertad to
tal, íntegra, a pensar, a sentir, a razonar y a actuar. 

Gumellano. 

- o -
A C L A R A C I O N 

La delegación del Alto Garona-Gers, en el informe de los núcleos del 
comicio :aarsellés, entre otras cosas dijo lo que a continuación trans
cribimos: "Informa que en el área geográfica del núcleo aparece un 
boletín difamador que se edita por dos ex compañeros, uno de ellos 
estaba expulsado y el otro, que aún pertenecía a la organización,des
pués de una explicación con su F.L., lo fue también". 

No hay que devanarse los sesos para averiguar de qué boletín se tra
ta, pues naturalmente, se refieren a "El Luchador". Pero resulta in
digno y hasta cínico que una delegación desfigure, como lo hace la ya 
citada., la realidad de los hechos, es decir, la verdad. Y es ésta: 

—"El Luchador" no se edita por dos "ex compañeros",sino que de él 
es responsable una P.L. de GG.AA. 

—Los dos "ex compañeros", en efecto, han sido expulsados (parece ser 
motivado por la edición del boletín), y con esas expulsiones se so
lidarizaron unos quince compañeros, cosa que debió omitir la dele
gación ya señalada. 

En cuanto al sambenito que nos cuelgan de difamadores, le sienta me- » 
jor éste a la delegación Altogaronesa, maestra en el arte de la calum
nia, y otras hierbas. Y para terminar diremos que en la F.L. de GG. -
a la que pretende denigrar odiosamente - no hay nadie que haya ido a 
"marcar el kaki" delante de la puerta del consulado franquista,ni tam
poco existe dentro de la misma, compañeras, o compañeros, que. hayan 
embolsado dinero de la televisión alemana por mostrarse en el "petit 
écran" hablando unos minutos de las virtudes de Durruti - comercio 
que han practicado otros "compañeros" - y que es el caso de la flaman
te delegación del Alto Garona-Gers. 

Y por hoy, es todo. 
"E.L". 



21 

/ • 

L • :'• ¿< 

%T¿m,m ¿ 

J 

i 
Ms?tí/ítM 

S-l 

/ 

muchos y buenos compañeros, les espera un desengaño más. 

ííenían la esperanza y confiaban que el pleno de uarse-

11a, celebrado el pasado mes de agosto, se tomaría un 

acuerdo que daría fin a la dispersión de la C.1T.T. lío ha 

sido así, y ello, es muy lamentable en quienes tenían fe 

en que todo se arreglara lo mejor posible, puesto que el Interior 

saldría beneficioso y la C.N.T., encontraría de nuevo el lugar que 

nunca debió perder. 

La intolerancia y falta de responsabilidad no lo ha permitido. 

No existe problema de fondo que impida a la militancia libertaria 

estar cohesionada. No se puede argüir ningún pretexto moral que pue

da imposibilitarlo. Sólo una parte está interesada para que ello no 

llegue a una feliz realización. Siendo así, toda la militancia de

be preguntarse el porqué de tales obstáculos. 

¿Desean los compañeros, que son hasta hoy los responsables en los 

cargos de la organización, que la base confederal y libertaria dé 

vida con toda responsabilidad a un movimiento armonizador ir para 

la defensa y continuidad de los principios de la C.N.T.? 

Los hombres están ahí para entenderse, pero cuando no encuentran 

en dialogo que tal permita, deben tener el valor necesario en bus

car quienes reúnan las predisposiciones debidas, para la realiza

ción de una labor de conjunto, que termine con la paralización de 

las voluntades generales. 

No creo que ningún militante esté dispuesto a esperar unos años más 

el beneplácito de un pleno o congreso. 

El militante sincero y honrado, no se arrodilla ante ningún caudillo 
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confederal; se es hombre por encima de todo, y no otra cosa. 

Se viene llamando la atención a la militancia y con el fin que co

nociera el nal que aqueja a la C.N.T., se ha hecho con el bien fun

dado deseo de eliminar todos los enconos y malentendidos y poder 

llegar a la buena entente; interesaba la recuperación de todo lo con

federal y libertario. No debe apenar a nadie los esfuerzos que para 

tal se hicieron; nadie podrá insinuar lo contrario. 

Es posible que los "belfortianos" cenetistas, desean y esperan que 

el divorcio sea una realidad; con ello tendrán motivo - por lo me

nos así lo creen - para vociferar. 

No pueden éstos reconocer que son ellos loa únicos responsables de 

la separación actual; no han hecho otra cosa que escindir la C.IÍ.T., 

marginando los compañeros y expulsándolos, individual y colectiva

mente. 

Lo confederal y libertario pertenece a todos - salvo el patrimonio 

material que es privativo de las "estrellas ácratas" - y a todos es

tá defender y propagar el ideal que nos es común. 

Queremos un movimiento libertario vertebrado, ajeno a las influen

cias exteriores, respetuoso con sus principios y su moral. 

No deseamos recrear un burocratismo amorfo y anquilosado. Los idea

les se sirven voluntariamente porque se sienten. 

Todo debe ser hecho para ayudar a la lucha contra la tiranía. Nin

gún militante que de tal se precie puede a ello sustraerse, siempre 

y cuando sus posibilidades se lo permitan. 

Debernos poner todos nuestros esfuerzos y voluntad para llegar a rea

lizar nuestras buenas aspiraciones. Es la C.N.T. y el movimiento li

bertario que nos lo pide. 

Helios. 

Raquitin a Aliocha: 

-Sin creer en la inmortalidad del alma, 
la humanidad halla en sí misma la fuer
za de vivir por la virtud, y esa fuerza 
la sacará de su amor a la libertad, a la 
igualdad, a la fraternidad. 

(De "Los hermanos Karamazov" -DOSTOIEVSKI. 
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