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,~* r'/-> faltan quienes opinan que la obra más desconcertante 
\ \.\ Jf de Lenin es su célebre panfleto "El Estado y la revo-
¡ . V I lución"„ Y añádese que esta obra, escrita por el au-
; f\ I tor cuando no era todavía dictador, llegó a desorien-
,;^ í..̂i tar, por su fraseología anarquizante, a los propios 
¿v '** anarquistas. No sé si será verdad lo que acabo de leer 

en cierta prensa: que el mismo Víctor Serge (Kibalchi-
che), que en Barcelona (como en Francia antes) seguía llamándose a-
narquista y colaboraba en "Tierra y Libertad"., se repatrió a su país 
de origen sugestionado por el libro de Lenin» Lo mismo podríamos 
decir do muchos anarquistas de América de origen ruso. Lo que es 
cierto es que Emma Goldman escribió un folleto pro bolchevique por 
aquel entonces ("La verdad sobre los bolcheviques")„ Muchos de es
tos ilusionados se trasladaron al país de la revolución, algunos 
se adaptaron a la situación y no pocos pagaron con la vida su desi
lusión posterior» 

Por lo que me afecta nunca he podido comprender el poder mágico de 
este libro si de personas iniciadas convenientemente en las ideas 
anarquistas se trata. Comprendo que hiciera estragos en compañeros 
de escaso calaje ideológico y hasta en la juventud militante en los 
partidos marxistas de Occidente» Lo muestra el que formaran unos y 
otros el plasma de los partidos comunistas en Europa y el inundo» 
Tal vez haya que encontrar el sortilegio en que el libro fue escri
to en agosto de 1917, es decir, en plena revolución y recibido en 
un clima propicio para las vanguardias occidentales» De cualquier 
manera estimo que fue el clima revolucionario general lo que dio re
lieve al libro» 

Sin embargo hay que reconocer que este panfleto (por su tono polé
mico irreverente) ha continuado por sí solo haciendo adeptos» El 
caso extraordinario, por ejemplo, es que el Partido Socialista Es
pañol, atravesó sin grandes estropicios por varias escisiones en a-
quella época candente, y lo mismo hay que decir de la Confederación 
Nacional del Trabajo y de los grupos anarquistas» Ambas institucio
nes dejaron pocas plumas en aquel combate como prueba la incipien-
cia de los partidos comunistas hispanos resultantes» 

Pero, volviendo al libro de Lenin, es versión extendida de que le
yéndolo en su paso por la cárcel de Madrid, durante el bienio negro, 
Largo Caballero se convirtió al leninismo» 

En este libro Lenin se proponía restaurar "la verdadera doctrina 
de Marx sobre el Estado" y limpiarla al mismo tiempo de tergiversa
ciones malintencionadas (los malhadados "oportunismos"). Empezando 
con Engels ("Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Es
tado"), exclama el autor: "¿Qué nos dice Engels del Estado?" ~-ues 
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que es un Poder "que brotó de la sociedad, que se colocó por enci
ma de ella, y que se fue divorciando cada vez más de ella". Cual
quier anarquista, por exigente que sea, podría suscribir esta defi
nición de Engels. Lenin aplaude esta definición, también, como "i-
dea fundamental del marxismo en punto al problema de la función 
histórica y significación del Estado", 

Ahora bien, Lenin, como Engeís, son acordes en que el Estado es el 
producto del antagonismo de clases. Dice Engels: "Y para que estos 
antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se 
devoren (...) se hizo necesario un poder situado, aparentemente,por 
encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mante
nerlo dentro de los límites del orden..." Va de sí que todas las 
citas son de la responsabilidad de Lenin. 

Los falsos marxistas, por lo tanto, han tergiversado el pensamien
to marxista sobre el Estado de la siguiente manera: Marx dijo que 
la función del Estado es estar al servicio de una clase para opri
mir a otra. La tergiversación, siempre según Lenin, consiste en pre
sentar al Estado marxista como órgano de la conciliación de clases. 

Al llegar a aquí Lenin declara sin ambages que si el Estado es el 
producto del carácter irreconciliable de las clases "es evidente 
que la liberación de la clase oprimida será imposible , no sólo sin 
una revolución sino que también sin la destrucción del aparato del 
Poder estatal, que ha sido creado por la clase dominante". 

Parodiando a Engels dice a seguido que "el Estado es una fuerza que 
brota de la sociedad, pero que se sitúa sobre ella", etc., etc. Pe
ro concretamente, ¿en qué consiste el Estado? Contesta Lenin: "En 
destacamentos especiales de fuerzas armadas que tienen a su dispo
sición cárceles y otros elementos de represión". 

Según nuestro entender esta definición peca de insuficiencia. El 
Estado moderno (incluso el viejo Estado romano) se asienta también 
sobre un complejo burocrático-administrativo y legislativo-judicial, 
mucho más complicado y pérfido que deja entrever la sola faz brutal. 
Pero Lenin llega inclusive a tildar de filisteos a quienes justifi
can el Estado en función de la complejidad social, y acusa de es
tas fallas a Spencer y demás sociólogos burgueses decimonónicos. 

Siempre parafraseando a Engels le atribuye que siendo el Estado el 
producto del choque de clases con intereses irreconciliables, el Es
tado hubo de estar al servicio de la clase dominante y tuvo también 
que convertirse en la clase políticamente dominante sobre la clase 
oprimida y explotada. 

Aquí nuestro hombre transcribe uno de los más famosos pasajes de la 
literatura engelssiana: "Las clases no existieron siempre y hubo 
sociedades que no tuvieron la menor noción del Estado» Este nació 
con las clases y sus antagonismos económicos". Pero "La sociedad, 
reorganizando (...) la producción sobre la base de una sociedad li
bre e igual de productores, enviará toda la máquina del Estado al 
lugar que le corresponde: al museo de antigüedades, junto con la rue
ca y el hacha de piedra". 

Dicho lo que antecede Lenin sacude las alas como un gallito después 
de una pelea victoriosa y canta: "No se encuentra con frecuencia 
esta cita en las obras de propaganda de la socialdemocracia contem
poránea". Podríamos completar esta frase diciendo que tampoco se en
cuentra en la propaganda de las mil y una tendencias del marxismo-
leninismo después de la experiencia bolchevique en el poder. 

Pero donde asoma la oreja nuestro autor es al copiar del "Anti-Diih-
ring", de Engels, la siguiente parrafada: "El proletariado tona en 
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sus manos el poder del Estado y comienza por convertir los medios 
de producción ante todo en propiedad del Estado. Pero con este cis
mo acto se destruye a sí mismo como proletariado y a la vez destru
ye toda diferencia y todo antagonismo de clases y, con ello, al Es
tado cono tal„.o" 

¿Está clarísimo, no? ¿Y si resulta que el Estado, una vez hecho es
to, fiel a la ley que le ha asignado el propio Engels, se declara 
por encima de 3 a sociedad y frente a ella? No olvidemos lo que nos 
habían dicho uno y otro. A saber, que el Estado es el ejército, la 
policía, las cárceles, y agreguemos el poder judicial y el colosal 
aparato burocrático. No olvidemos tampoco, que Engels le ha regala
do al Estado los medios de producción, que equivale a las fabricas, 
campos y minas, así como las redes de comunicaciones. ¿Qué ocurrirá 
entonces? ¿Quién empujará al Estado hacia el museo de antigüedades? 
¿Quién será el guapo que le ponga el cascabel al gato? 

Dejando aparte que en algunos de sus pasajes se le va el alma a En
gels a que el Estado, en determinado período, fue una necesidad pa
ra que las clases no se devorasen entre sí, por demás ha tenido mu
cho interés en enfrentar la "extinción" marxista del Estado con la 
supresión anarquista de este mismo Estado. Lenin resalta, sobre es-

.. te mismo aspecto que los socialdemócrtas (su bestia negra) hicieron 
suyo con alegría ese mismo tópico de la extinción del Estado armoni
zándolo con su táctica evolutiva y colaboracionista. 

"Es archisabido que Marx y Engels patrocinaron a la socialdemocracia. 
Una cosa es el manifiesto comunista, lanzado en 1848 con el pelo,di
ríamos de la dehesa, y otra el marxismo militante a partir de 1864-
en el seno de. la Primera Internacional, cuando se quería:convertir 
a ésta en una plataforma política no para fines revolucionarios sino 
para convertirla en partidos políticos de la clase obrera. Y. se olvi
dó/de puro sabido que de aquellos polvos nacieron los lodos de la 
. socialdemocracia que persistiría con vaivenes más o menos episódicos 
¡durante medio siglo. El propio Engels, en.un documento no menos fa
moso, uizo, contra el afán por volar las etapas revolucionarias (por 
...los anarquistas en España) el más exaltado panegírico de la necesi
dad de una etapa democrática entre la revolución y el socialismo. 

Pues bien, para Lenin hablar pura y simplemente, como hacen los so-
cialdémócratas, de- "extinción" del Estado equivale a reducir ol mar
xismo a oportunismo, "pues con esta interpretación no queda en píe 
más que una noción confusa de. un cambio lento, paulatino., gradual, 
sin saltos ni tormentas,: sin revoluciones".-

•A continuación sé libra-a duras acusaciones contra tergiversación sin 
que convenzan demasiado las pruebas que aduce. Por ejemplo: "Engels 
dice en el comienzo mismo de este pasaje que, al tomar el Poder del 
Estado, el proletariado "destruye" con ello mismo al Estado como tal". 

¡Por nuestra parte no vemos tal cosa. Lo que dice Engels es que una 
vez el proletariado ha tomado el Poder del Estado, comienza por entre
gar a este mismo Estado todos los medios de producción, y que por es
te solo hecho se destruye a sí mismo como proletariado, destruye to
da diferencia y antagonismo de clases, y con ello el Estado como tal. 
Por lo tanto salta a la vista que el prole cariado, al tomar el poder 
del Estado, lo que hace es devolvérselo inmediatamente, puesto que po
ne en manos del Estado todo el poder económico. Por lo tanto no hay 
destrucción del proletariado, no hay destrucción de las clases y no 
hay.üectrucción del Estado ni niño muerto. 

Pero Lenin se empeña, contra toda evidencia, en que "Engels habla 

.;,.-., .(Continúa en la pág. 8) 
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¿f^CERCA de mi pasado comentario sobre los Coloquios d'e Pau, 
§Ü§k el compañero Cristóbal Barcena ha hecho algunas obser

vaciones que acojo con interés y que además agradezco, 
pues me dan la oportunidad de volver sobre el tema pa
ra puntualizar mejor ciertos aspectos del mismo que, 
quizá por la brevedad del artículo, no fueran lo sufi

cientemente explícitos para evitar interpretaciones un tanto equí
vocas que me importa mucho desvanecer. 

En primer lugar C.B. considera que hago una presentación de 'fuñón 
de Lara "generosamente laudatoria"» Posiblemente lo parezca, pero 
mi intención no era ser laudatorio, y mucho menos en términos de 
generosidad. Conozco la obra de Tuñón y sé de qué pie cojea» Si des
pués de saber esto se me endosase el papel de su turiferario,sería 
tanto como considerarme no sólo su compañero de viaje, sino también 
su acólito. Lo primero constituiría una abjuración de mis principios 
(cosa que me parece imposible); pero lo segundo supondría la adop
ción de un papel despreciable en cualquier campo y en cualquier lu
gar. Deseo hacer constar, sin embargo, que ateniéndome estricta
mente a lo por mí escrito en el artículo en cuestión, no veo en la 
presentación del mencionado personaje más que mero intento descrip
tivo, sin asomos de crítica favorable o adversa. 

Las cosas cambian notablemente si consideramos no lo que fuñón de 
Lara es o pueda ser, sino lo que él es capaz de promover o las opor
tunidades que nos pueda dar, así como cualquier otro en su lugar po
día hacerlo. Y en esta línea sí creo que importa (de ahí es posible 
que provenga el equívoco) la relevancia del actor, su importancia 
en el mundo intelectual de dentro y de fuera, y en este caso concre
to, en la palestra del movimiento obrero. Hombres así y en el me
dio en que se desenvuelven (fácil es preverlo y ya se está viendo) 
son capaces de rodearse de una audiencia de otros hombres también 
intelectuales, también universitarios, más jóvenes y menos jóvenes, 
para hablar y discutir de asuntos que importan a la humanidad. Con 
tal que nos aludan, para bien o para mal, nuestra presencia ya es 
allí necesaria; y tanto si nos invitan como si nosotros pedimos ser 
invitados, allí debemos de estar. Y si no podemos estar, hemos de 
impugnar por todos los medios a nuestro alcance cualquier deforma
ción, cualquier tendenciosidad que desvalorice o minimice la reali
dad, la importancia y la historia del anarquismo. De no hacerlo,co
mo muy bien dice C.B. no hay razón para lamentarse después délo que 
no supimos o no fuimos capaces de hacer antes. En los Coloquios 
de Pau y en no importa cuál otro, en cuanto ya están ahí, lo que nos 
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interesa no es ya su promotor, sino la asamblea que allí está reu
nida; una asamblea en la que habrá hombres más o menos malintecio-
nados, ciertamente, pero en la que también hay muchos jóvenes que 
desean saber, documentarse, orientar el curso de su vida, buscar u-
na salida a su caos ideológico. La orientación de esas vicias voca-
das al futuro próximo nos atañe de lleno, y es nuestra tarea y nues
tra responsabilidad. 

Al hablar el compañero Barcena de las deformaciones y del espíritu 
marxoide del promotor de estos coloquios, cae en los extremos del pe
simismo y del optimismo a la vez. Es optimista al pretender que en 
ellos se enciendan pebeteros con sahumerio de rosas para el anarquis
mo, en cuyo caso nuestra presencia allí sería innecesaria., a no ser 
para agregarnos a los cánticos en loor de Acracia. Es pesimista al 
ver que, al contrario, aquello no es más que un aquelarre sabático 
presidido por un Asmodeo stalinista donde nada tenemos que hacer y 
que nos descorazona y desalienta. ¿Dónde, en qué lugar y en qué 
tiempo hemos hallado los anarquistas ayuda, comprensión y objetivi
dad fuera de nuestros propios medios, si se descartan algunas "po
ses" estetizantes, intelectualoides y siempre esporádicas, con más 
espeotacularidad que eficacia, cuya finalidad, al fin y al cabo ..nun
ca estuvo bien clara? Y si esto no ocurrió en los mejores momentos 
por los que atravesó el anarquismo, ¿cómo pretender que tenga lugar 
ahora, en un mundo desorbitado y aberrante en el cual el propio anar
quismo está atravesando una coyuntura crítica? No, amigo Barcena,no; 
los coloquios no se efectúan para incensarnos, y ni siquiera para 
tratarnos con objetividad a secas. Por eso mismo hemos de procurar 
estar en ellos para organizar nuestra defensa, para evitar las defor
maciones y para decir a los hombres de buena voluntad y corazón aún 
no contaminado que allí se congregan: esto ha sido y esto es la a-
narquía en contra de toda interpretación malévola que pudieran ofre
ceros. Deseo insistir en la importancia que estas confrontaciones 
encierran, pues el contacto personal, cara a cara, donde las exposi
ciones poseen un valor emocional de testimonio con mucho más impac
to que el de la lectura de un libro, sin subestimar la importancia 
de éste ni mucho menos. Tenemos a Nettlau, a Rocker, a Malatesta en
tre los desaparecidos; tenemos valores de talla entre los que aún 
viven, y ahí mismo en Francia los hay de entre los exiliados españo
les. Con su ayuda y estos diálogos personales, se puede intentar de
jar las cosas en el sitio que les corresponde, y aún más, laborar 
por el futuro también de nuestro movimiento ácrata. 

Aducir como disculpa a la no asistencia de estos anfiteatros el he
cho de que no son objetivos con nosotros, o lo que es peor, que e-
xiste una intencionalidad deformativa manifiesta respecto a la his
toria del anarquismo, no es un argumento válido según venimos comen
tando. Tampoco lo es, ni debe serlo, el de sentirnos defraudados.Nues
tros enemigos y aquellos otros que sin serlo "a nativitate" también 
se oponen con distintos criterios al avance del anarquismo, no pue
den ni deben defraudarnos en tanto son nuestros opositores conocidos 
y reconocidos. Sólo pueden defraudarnos - y esto es lo grave y tras
cendente - nuestros propios compañeros; sólo podemos defraudarnos u-
nos a otros en el total que vamos embarcados en la misma nave, así 
como, por las mismas razones, la inobjetividad foránea es menos peli
grosa que nuestra propia e interna inobjetividad. En esta línea, si 
las disensiones de los campos contrarios pueden sernos útiles y apro
vechables, sólo lo serán en la medida en que nuestro frente aparez
ca compacto., unánime y sin fisuras. De lo contrario, el resultado 
del problema volverá a ser una constante histórica en la que nosotros 
hemos llevado hasta la fecha la peor parte. Al decir O.B. que si mu
chos no acuden es por temor a ser criticados por los propios compañe-
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ros debido, sobre todo, "al ambiente enrarecido en que se desenvuel
ve actualmente el movimiento", está dando en el clavo, o al menos 
en el más importante» Esto es muy lamentable, pero el papel de Je
remías no nos va. Está en juego no la azarosa participación en Li
nos coloquios, sino algo más grave: la continuidad de la organiza
ción, vale decir, la consecuencia de unos principios por y alrede
dor de los cuales nos sentimos solidarios, fuertes, esperanzados, 
como seres implicados en un común objetivo» Ya que si no somos con
secuentes con los principios significará, entre otras cosas., que 
nuestro avance, si lo hay, quedará condicionado únicamente por la in
consecuencia de los otros, lo cual equivaldría a caer en el peor y 
más despreciable de los evolucionismos, y en último extremo, en el 
mismo burdel partidista de nuestros oponentes o 

De todo lo dicho se desprende, como único y desolador corolario,que 
el obstáculo es de orden interno y solamente interno» En esta tesi
tura estamos en condiciones poco favorables para exigir de los otros 
ecuanimidad crítica respecto a nuestras ideas y su historia, y tan
to menos si incidimos en algunos de los defectos que en ellos siem
pre hemos combatido» De otra parte, esperar que nuestros oponentes 
sean justos y objetivos con nosotros es chapotear en la inocencia 
angélica, j esto por dos razones que no han perdido vigencia desde 
el principio de la humanidad hasta ahora: 1- Porque son nuestros 
adversarios, y basta (será una razón espuria, pero real); y 2-,por
que nadie somos totalmente objetivos ni justos, y menos en el tema 
que nos ocupa. En circunstancias semejantes la objetividad, si la 
hay, la concedemos en dosis homeopáticas o no la concedemos„ Si nos 
hallamos en un "impasse", preciso será salir de él, pero no a base 
de concesiones, sino de la revalorización de las ideas y la reno
vación de los métodos; con más libertad y menos dogmatismos; con 
más atención a la esencia que al rito» Mas para eso hemos de ser u-
nánimes, o casi. Pongamos, pues, mano a la obra» 

Juan Español.. 

LA DESuMUCCIÓN DEL ESTADO 

(Viene do la pág, 5) 

aquí de la destrucción del Estado de la burguesía por la revolu
ción proletaria". Con un poco de imaginación puede, pero no se 
trata aquí de imaginación» Entonces, ¿qué significado tiene aquí 
la palabra "extinción"? Para Lenin, pródigo en sofismas, "la ex
tinción del Estado se refiere a los restos del Estado proletario 
después de la revolución socialista". 

Veremos esto de más cerca. 

José Peirata. 

-Ü-
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f %SI de transparentes son las cosas, y los casos, caracterís
ticos de nuestro movimiento libertario, actualmente.Has-

J'%. ta el punto de hacer, de las hipótesis más atrevidas,re-
& J¡ ferencias que resultan axiomas al correr de los tiempos 
f^%j más o menos largos. 

A través de trabajos anteriores (pre-plenarios), y poste
riores a los plenos, no era difícil afirmar que las instancias orgá
nicas por celebrar, y celebradas, no podrían ofrecer otra imagen que 
la de un "parto de los montes" y que sus alcances serían extremada
mente limitados. Sin mirar con ojos sistemáticamente críticos, sin 
lupas deformantes, la visión que se nos ofrece en la documentación 
orgánica es desalentadora, aunque previsible, por cuanto evidencia 
una pobreza tal, una tal mediocridad, que todo es permitido y permi
sible, según convenga a la orientación del censor a cargo o descar
go de representatividad. 

Tal orientación está condicionada por una intención concreta, que no 
es otra de la de ocultar intenciones reales bajo formas literarias 
vulgarmente convencionales, de forma que cierta lógica, aunque fun
damentalmente burda, se tenga en pie y explique lo inexplicable,por 
mucho que el censor se esfuerce por vía de ejercicios literarios que, 
por otra parte, sirven perfectamente para identificarse a los ojos 
del observador menos avisado; el acta de la última reunión o sesión 
marsellesa es aleccionadora al extremo, por ejemplo: cuando emocio-
nadamente se hace decir, al secretario electo, sus complejos ante 
la misión que se le ofrece, sobre todo tenida cuenta la personali
dad inconmesurable del predecesor al que es llamado a reemplazar. 
Consiguientemente los términos, no menos emotivos, por los que el 
encordado agradece al elegido las frases que realzan la figura pro
pia del dimitente. Los bombos mutuos son tan burdos como hecho ex 
profeso y el rubor acude a las mejillas del lector-militante, que se 
pregunta por qué tanta vulgaridad verbal (acaso también literaria) 
del secretario... Y todo ello para concluir en un no sacramental an
te una herencia (?) semejante, como es reemplazar lo irremplazable, 
por lo que el juego de palabras, dichas o escritas, aparecen como 
"cosidas al hilo blanco", para uso de tontos de capirote o consuelo 
de incondicionales impenitentes. Pues sabido que el no en cuestión 
no quería decir sino sí, a condición de que se le permitiera. Nos 
hemos encontrado después con que tal permiso estaba vedado, (defe
rencia; la circular de septiembre por la que se impone el nuevo re
ferendum) „ 

Y después, uno de estos días, nos encontramos con que quien dijo no 
ha sido refrendado de nuevo y va a ser investido de la misión por 
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la de que de forma inexplicada no se le calificó en la primera o-
casión. iarece que es el día cuatro de diciembre que la "alterna
tiva" tendrá lugar y, por transpariencia, puede suponerse la paro
dia que implicará la absurdidez, paradoja, contradicción o manio-
breo que ha presidido esta comedia» Probablemente ha habido de to-
esto un poco (absurdidez, paradoja,etc), convergente hacia la sín
tesis ridiculizante que se ofrece; ya decíamos que afortunadamente 
el ridiculo no mata, pues si así fuera, ¿dónde estaría ñu© s uX'ti Or
ganización, tras las pruebas a que viene sometida hace unos cuan
tos años? 

Otro ejemplo, también característico de los contrasentidos usuales, 
nos lo ofrece el hecho de que, al tratar de "captar" adeptos para 
nuestra colectividad, etc., etc., (punto 8), sobre afirmar no ser 
deseables los militantes libertarios no organizados, por exclusión 
arbitral o acuerdo orgánico, como asimismo los disponibles en es
tado de rebeldía contra la arbitrariedad representativa) se nos di
ce y repite "que no pasa nada", aun admitiendo que acaso fuera con
veniente celebrar un congreso, ordinario o extraordinario, con el 
fin de terminar con la anormalidad existente» Luego hay anormalidad. 
"Algo pasa" que habrá que afrontar un día. Para unos, cuanto antes 
mejor; para otros a término, siempre congresal, y para el conjunto 
no ha lugar a congreso» Aquí no se respeta la lógica, evidentemen
te. Ella indicaba, desde que se consultó a la base, que la voluntad 
mayoritaria era propicia al congreso. Y la expresión - probablemen
te mayoritaria también a juzgar por las delegaciones que admiten la 
conveniencia de un congreso - es perfectamente lógica con la volun
tad expresada por la consulta pre-plenaria. Esta lógica falla cuan
do el pleno concluye diciendo que no hay motivación suficiente pa
ra la convocación de un congreso extraordinario en 197^ ( ni ordina
rio tampoco, al parecer)» 

Probablemente, en la intención inexpresada de los delegados,, se par
tía del principio de considerar que los aspectos litigiosos, o con-
flictivos, que tienen a la organización amputada de concursos mili
tantes apreciables e importantes, no es motivo suficiente, conside
rando que todo ello es superable, solucionable, en los límites inte
riores propios de los lugares donde se manifiestan las "incompatibi
lidades". Y si así fuera es permisible considerar que, por una vez, 
I a fflp.^ivación no es suficiente. Pero ¿acaso lo fundamental, lo medu
lar, que "supone el estudio, análisis, reconsideración de situación, 
reactualización de acuerdos ya sobrepasados por los acontecimientos, 
no ofrece motivos más que suficientes? Ha pasado, al parecer y se
gún la lectura de las actas, inadvertido el contexto actual, con re
ferencia al que motivó los acuerdos en vigor. Y, en todo caso y con
clusión., cuando se invoca la incapacidad del pleno para acordar al
go definido por congreso, ¿no es la evidencia de que éste es nece
sario para responder a lo que el pleno no puede resolver normativa
mente? 8i, además, se tiene en cuenta que naturalmente no es posi
ble plantear problemas de fondo a un pleno, a partir del momento en 
que es a considerar insolvente para determinar, .entonces habría de 
convenirse que ciertamente, si a la militancia se la llamara a con
greso sugeriría problemas serios a examinar, estudiar y responder, 
conforme a la actualidad y las perspectivas previsibles, en función 
de las posibilidades reales, las cuales están muy alejadas de aque
llas quo inspiraron los acuerdos en vigor; pues, aquí, el razonamien 
to falla, y la lógica también, como falla cuando ef pleno dice que 
ciertamente los militantes, a su nivel orgánico, pueden resolver 
sus incompatibilidades... "a condición de conformarse a acuerdos e-
manantes del pleno de 19&7", los que justamente provocaron la situa
ción creada en su parte esencial y cuantitativa. Es decir, que acor-
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damos se arreglen los problemas a partir de la base de los acuerdos 
que provocaron el desarreglo» Si se tiene en cuenta que la "ideíca" 
procede de boca de la delegación Altogaronesa (léase F.M.), enton
ces se comprenderá la grandeza de alma inspiradora de la resolución 
que nos ocupa; tenida cuenta que en su núcleo no pasa nada, fácil 
es estimar que en los otros tampoco, y, si algo pasa, no es un gesto 
inteligente y generoso que puede solucionar el problema existente. 
Los gestos generosos amnistiantes, capaces de mostrar que se es li
bertario (A, como anarquista) son un prejuicio burgués y una conce
sión de débiles morales. La hiél es materia supurante y ciertos poros 
son perfectamente aptos para evacuar mediante la más baja mediocri
dad. ¡X pensar que los tiranos, de todas las categorías en uso, a 
veces conceden excusas o perdones, siquiera sea por presión del sen
timiento popular de la justicia que reclama amnistía! Ciertamente 
que a los condenados de nuestro campo libertario no se les ocurrirá 
pedir perdón, cuando en conciencia se sienten "no culpables", conde
nados sin causa y sin defensa por el pleno de 1967, Si lo hicieran, 
¡qué satisfacción para los verdugos I 

Total: siguiendo lo ilógico de la lógica en uso, el pleno no ha he
cho más que ratificar, falto de poder normativo unas veces, y de i-
maginación las demás, Y cuando el poder o capacidad se ha ofrecido, 
el problema planteado, falseado en su planteamiento, también ha de
sembocado en un blanco-negro, tan absurdo como vago; no era posible 
otra cosa, pues las delegaciones carecían de una información total 
y objetiva de los elementos disponibles. También por mera mezquin
dad, por carencia de decencia militante en el elemento informador y 
deformante. Nos referimos a la decisión adoptada en respuesta al pro
blema de la documentación en depósito en Amsterdam. 

Conclusión» En la medida que el tiempo pasa y la inercia se impone, 
los elementos resultantes de nuestras instancias orgánicas son ab
solutamente inocuos, contradictorios e insuficientes; por lo que nues
tra colectividad confederal evidencia una dimisión total de su mi
sión y una suerte de castración militancial deplorable. Acaso sea 
ESTO lo que se busca y, entonces, habría de convenir que aún hay a-
gentes inteligentes - muy inteligentes - que saben trabajar por la 
desaparición deseada del medio organizado libertario, para satis
facción y contento de los autoritarios actuales o llamados a deter
minar en el futuro de nuestro sufrido pueblo. 

R. A. 
30. 11. 73. 

En el momento de trazar estas líneas aún 
ignoramos la suerte que va a correr el 
joven Salvador Puig, condenado a muerte. 
Hemos podido apreciar a través de la 
prensa las reacciones habidas en varios 
países de Europa contra el nuevo crimen 
que quiere perpetrar una vez más el fran
quismo. Confiamos que la solidaridad in
ternacional arrancará de las garras fran
quistas una vida rebelde y joven. 
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AUNQUE lentamente, no se sabe por qué, se está produciendo 
f~~\ en la base orgánica la reacción que era de esperar pa

ra bien de la CNT y de las ideas que la informan.Está 
en proyecto una confrontación de la militancia a propuesta del in
terior y también del exilio. Gran acierto el de esos compañeros al 
lanzar tan oportuna idea. Ahora viene lo más difícil: saber enjui
ciar la cosa a fin y efecto de que ciertos elementos tengan que in
clinarse ante la solución que encontremos que no será otra que aca
bar,de una vez y para siempre, con el deplorable'litigio interno. 
Conseguido ese fundamental objetivo, sin el cual no puede haber ac
tuación posible, hemos de ponernos a tono con la realidad, entregán
donos oor entero, a la recuperación orgánica, que buena falta nos 
hace. Para ello es necesario que dejemos de lado el prurito perso
nal, la soberbia y el orgullo,y nos dediquemos a lo circunstancial 
que tiene que ser forzosamente la continuidad de la lucha contra 
los que siguen ensangrentando los hogares de nuestros compañeros y 
del proletariado español en general. 

Siempre nos hemos caracterizado como los que más, en ser los prime
ros en ese sentido, y no debe existir causa ni razón alguna para no 
seguir en nuestro sitio que es mucho más digno que persistir peleán-
donos entre nosotros: ¿por qué y para qué? 

Sería de una importancia capital que, a esa confrontación - de lle

varse a cabo - no faltase la presencia del S.I., tratándose como se 

trata de buscar el bien común y, posiblemente, la salvación de la 

CNT que,se quiera o no, está en peligro por culpa de todos en mayor 

o menor proporción. 

¿Quién puede tener interés en perpetuar tan extraña y lamentable si
tuación como la que estamos viviendo de un tiempo acá? Respondamos 
sinceramente a este interrogante, y, en el caso de que hubiese al
gún interesado, que tenga presente que tarde o temprano será locali
zado, pues en nuestros medios se hace difícil el camuflaje, a pesar 
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de que en tocios los tiempos, hubo algún infiltrado» En la elimina

ción de tales individuos siempre pusimos mucho celo ya que no comul

gamos con los aventureros; o como dijo Samblancat en uno de sus es

critos humorísticos refiriéndose a esos que acostumbran a cambiar 

la chaqueta y que llamó "verderones"... El verderón es un pajarito 

de muchos colores. Qué duda cabe que dentro de casa habrá algún "ver

derón", iero ojo al cristo, que cuando se va por lana, lo más fácil 

es que se salga trasquilado. 

Pero continuemos con lo nuestro. ¿Seguiremos todavía a pesar de la 

gravedad que representa el estar desunidos más por testarudez que o-

tra cosa? Sin duda alguna que no, pues, tanto va y viene el cántaro 

a la fuente que acaba por romperse. Ningún compañero, piense como 

piense y esté donde esté,tiene derecho a estas alturas a llamarse 

Andana tal cual van discurriendo las cosas en nuestro movimiento., 

menos aún el persistir haciendo cada cual lo que le venga en gana; 

esto no es serio ni tiene nada que ver con la cacareada responsabi

lidad militante de los dictámenes elaborados en todos nuestros comi

cios. Los primeros que deben cumplimentar esos papeles mojados...han 

de ser, forzosamente, los autores de los mismos que no son otros que 

nuestros representantes para desgracia de todos. Son, no lo dudemos, 

los responsables directos de esta situación; las expulsiones, las 

calumnias., los insultos a excelentes-y dignos compañeros, se viene 

amasando, como vulgarmente se dice, en nuestra propia casa, en el 

número -'I- de ésa calle, que dicen es internacional... 

Que no se nos venga con la monserga de que el problema tal o cual 

es de la competencia de cada Núcleo. Eso es un pretexto infantil, o, 

tirar la piedra y esconder el brazo. Ahí, queridos compañeros...os 

puso la organización.para velar por el interés general, para cumpli

mentar escrupulosamente las decisiones mayoritarias, no la ele un gru

po de amigos como viene sucediendo, sino la de todo el conjunto. Vuejs 

tro deber, conviene recordarlo, fue, era y sigue siendo, quitar im

portancia a los problemas litigiosos en vez de fomentarlos. De haber 

procedido así podéis estar seguros - vosotros no lo ignoráis - que 

hubierais evitado el haber llegado a esta deplorable situación de 

la que se están aprovechando nuestros eternos enemigos. Esto es lo 

que tenemos que ver o haber visto. Continuamos emperrados en destro

zarnos, y también con esta actitud,en acabar con la única organiza

ción revolucionaria esperanza del anarcosindicalismo español. Y es

to lo saben nuestros enemigos que, para nuestra desgracia, son mu

chos. 
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¿Continuaremos todavía sin apearnos del burro cerrando los ojos a 

la realidad que vivimos? Hay que terminar con esa situación nega

tiva de nuestros "dirigentes"... a quienes al parecer se les ha su

bido los humos a la cabeza, no queriéndose dar cuenta que con esa 

injustificada y torpe actitud, cierran la posibilidad de entendi

miento. Con tal indiferencia (la danza anda por dentro) no hacen o-

tra cosa que cavar la fosa a nuestro movimiento. Es una pena que no 

se quiera reconocer esta realidad. 

Deberíamos sentirnos avergonzados de haber llevado las cosas al te

rreno en que están situadas sin que seamos capaces de superar el li

tigio que, analizado con imparcialidad, es obra de unos cuantos en

greídos. ¡Allá todos nosotros con nuestra responsabilidad! Culpa

bles soi.ios y por ende condenables ante la organización de haber lle

gado lamentablemente hasta aquí. 

Esperemos que la iniciativa de esa proyectada confrontación, ponga 

fin a nuestra guerra interna, absurda y estúpida. Respondamos todos 

como un solo hombre a ese llamamiento tan necesario y beneficioso 

para las ideas. 

Alfonso P.V. 

Publicaciones recibidas: 

"RIVISTA ANARCHICA" (núm. 23 y 24) 
Editrice A - cas. post 3240 

20100 MILANO (Italie) 

"RUTA" (12 de diciembre, n^ 16 
Apartado 61.881 

CARACAS 106 (Venezuela) 

"ACRACIA" y "NOSOTROS" 
P. GALLEGO 
P.O. Box,45 North Richmond,3121 (Vic) 

IIELBBOURNE (Australie) 
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:̂ v% ASTA de tolerancia, y defendamos el federalismo que en-

f\ carna el anarcosindicalismol Ha llegado la hora de 

>1Í i' constatar que la gota de agua ha desbordado el vaso. 

No hace falta una fotocopia reveladora del estado en 

que se encuentra nuestro movimiento libertario. Esta

do calamitoso y con posibilidaddes limitadas de revigorizarlo si no 

reaccionarios rápida y enérgicamente, cortando el mal por la raíz. 

Los grupos de presencia confederal y libertaria han hecho un llama

miento a la militancia en general,y,por él, se propone como base li

na reunión de todos los que se reclaman cenetistas y anarquistas,con 

el fin de lograr la unificación indispensable de cuantos militan por 

el anarcosindicalismo. 

Si este intento fuese malogrado por los sordos que se obstinan en no 

oír, entonces, sin ningún escrúpulo y con toda responsabilidad moral, 

hemos de proclamar públicamente que la C.N.T. no es, no puede ser, 

lo que siendo oficial y formalmente reconocido, se obstina en imposi

bilitar toda acción orientada hacia una reunificación efectiva y cons

tructiva, mediante la cual se afirme una determinación realmente re

volucionaria y coherente, abierta a todos los libertarios sin distin

ción ni exclusivas. 

Tal reunión podría, por ausencia y dimisión de la representatividad 

orgánica, convocar un CONGRESO al cual serían invitados todos los mi

litantes acordes en laborar por una C.N.T,, auténticamente liberta

ria, que marginados o no, no están de acuerdo con el proceder anti

federalista y totalitario que caracteriza a los que dicen represen

tar a la C.N.T. 

J. Sánchez, 
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HjERMAN KHAN es un personaje del que ya una vez nos ocu
pamos con cierta amplitud. Está enquistado, corao la 
triquina en el cerdo, en la vasta musculatura de la 
tecnología norteamericana. Es un pluriempleista: os

tenta una multitud de altos cargos de entre los cuales hay que des
tacar, últimamente, el de director del Hudson Institute de Nueva York,, 
Ha adquirido relevancia como futurólogo, y en esa línea, nos pro
nostica ante todo y sobre todo, las posibles consecuencias de futu
ras guerras nucleares, Y en este aspecto se nos muestra decididamen
te optimista. Es el que nos habla de millones de muertos y millones 
de afectados por la radiactividad en términos "objetivos" y el que 
jovialmente nos invita a desechar todo temor, pues resulta que el 
ser humano tiene una alta capacidad para reproducirse y recuperarse 
incluso después de las más gigantescas y dantescas catástrofes como 
las que pueden originar las guerras termonucleares. Es el buitre es
tadístico de la carnaza: su vuelo siniestro planea siempre tras las 
hecatombres y hace un puntilloso recuento de las piltrafas extendi
das sobre los campos de exterminio, Y al final nos dice: "lio hay por 
qué alarmarse. Todo estaba previsto según cifras objetivas. La huma
nidad puede continuar su curso". Pues bien, Hermán Khan ha estado 
en Madrid. Y allí ha dado una conferencia especial para ejecutivos, 
tecnócratas y managers, dentro del marco suntuoso de un gran hotel 
madrileño. El señor Khan, cuyos libros se venden ya en ediciones po
pulares y dicen mucho más que lo que podría añadir en 50 conferen
cias como la celebrada, se ha entretenido en cobrar por su diserta
ción nada menos que medio millón de pesetas. Cantidad que sus oyen
tes han pagado a escote: 5-000 pesetas cada uno de un total de cien, 
Claro, la generosidad no tiene nada que ver con la tecnología y sus 
enseñanzas. Ante la imbecilidad de sus clientes, pienso que el señor 
Khan ha sido más bien comedido a la hora del cobro. 

DESCARO FRANQUISTA 

El franquismo parece debatirse ante un extraño problema de biología: 
los españoles no salimos, no logramos salir de la fase adolescente 
a pesar de que continuamente nos dicen que crecemos, que nos desarro
llamos. Jegun esta teoría los españoles llegamos a la senilidad sin 
haber pasado por la edad adulta. 0 sea, hay un salto fenomenal que 
nos lanza desde las manos del pediatra a las del gerontólogo sin so
lución de continuidad. En el intermedio está el Kharma, o si se pre
fiere, el nirvana. Para el franquismo, los problemas inmediatos es
tán en las guarderías infantiles y en los asilos de jubilados. Entre 
estos dos extremos se extiende una ancha zona de oscuridad donde los 
seres transitan a tientas y a ciegas, sin apenas reconocerse, a no 
ser por ol tacto y un cierto olor animal. Cuando el adolescente se 
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irrita, cuando se muestra incordiante, cuando crea problemas inso-
lubles, viene alguien y dice con suficiencia: "Es natural. Está en 
su fase de crecimiento. Eso pasará". Y en efecto, cuando el adoles
cente "suponemos" que debe llegar a adulto, desaparece, perdemos 
su historia, nos encontramos con la oscuridad, un poder misterioso 
y absorbente lo ha integrado a no se sabe qué magma viscoso que to-
to lo uniformiza. Por eso el problema universitario al franquismo 
le está fastidiando más que la china en el zapato. Los jóvenes P°~ 
nen los puntos sobre las íes, están en el umbral de la fase adulta 
y ya piensan como adultos. Pero esto no lo quiere ver el franquismo 
y lanza la estela de humo de "crisis de crecimiento", la "masifica-
ción estudiantil", la "penuria de recursos", los continuos cambios 
"científico-tecnológicos", etc. ¿Por qué, entonces., los universita
rios de otros países más poderosos, con muchos más recursos, plan
tean idénticos problemas? Por una razón muy sencilla que el fran
quismo no desea ver ni entender: porque los universitarios saben a 
qué atenerse, porque existe una progresiva e indetenible toma de 
conciencia sobre lo que la universidad debe y tiene que ser y por
que están dispuestos a luchar por ello. El franquismo, con su des
caro habitual, está negando a los universitarios lo que está negan
do al pueblo español en general: la libertad. 

UN NEGOCIO MÁS 

En cuanto la República Federal Alemana puso el cartelito de "no más 
inmigrantes", al franquismo le faltó tiempo para enviar a Bonn sus 
emisarios. Al principio las cosas no estaban muy claras. ¿Peligra
ban las futuras remesas solamente o bien los que ya estaban allá se 
veían amenazados también con el desahucio? La importancia del asun
to era de tal calibre que hasta el mismo Sr. Rodó, ministro del Ex
terior, hubo de intervenir en última instancia acudiendo a Bonn. Al 
gobierno de Franco se le planteaba un duro problema que, como Jano, 
tenía dos caras: 1- Absorber los 200.000 trabajadores que pulen 
sus huesos en Alemania para añadirlos a los 500.000 que en España 
están sesteando, y 2-, perder los sustanciosos millones de divisas 
que esos desgraciados trashumantes se encargaban de ingresar en las 
arcas del tesoro. Pero la suerte parece asistir al Caudillo y sus 
secuaces. Los trabajadores que están en Alemania, continuarán allí; 
e incluso las nuevas remesas que se hallaban en trámite cuando se 
adoptó la Hedida restrictiva, seguirán viaje al país teutón. Al me
nos eso es lo que nos dice la versión oficial. Un problema menos y 
un negocio más. 

LO QUE HA DICHO LA CIERVA 

Ricardo de la Cierva, director de Cultura Popular, en el curso de 
una conferencia en Sevilla, ha dicho: "Los intelectuales españoles 
exiliados deben saber que no están solos". A tan clarividente con
secuencia habíamos llegado nosotros también sin ser directores de 
nada. Porque,la verdad, el mundo está tan superpoblado que cada día 
se hace más imposible la existencia de cenobitas. Pero el Sr. La 
Cierva no va por ahí, hagámosle justicia. El Sr. La Cierva no desea, 
como algunos malpensados pueden suponer, volver a insistir sobre la 
"operación retorno" (eso no dio resultado). Nada de eso. Lo que de
sea es establecer un contacto cultural y permanente con ellos, por
que aquí se les considera y se les quiere por encima de toda cali
ficación política. ¿Y en qué ha de consistir ese contacto? Pues muy 
sencillo: lo mismo que a los trabajadores hispanos en Alemania se 
les envían embajadas de artistas folklóricos para que vibren entre 
jipíos con la idiosincrasia ibero-céltico-arábigo-vandálico-románi-
ca, el Sr. La Cierva piensa revitalizar revistas como "La estafeta 
literaria" y "España semanal", las cuales les serán enviadas pun-
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tualmente a sus lugares de trabajo., del mismo modo que se hace con 
la hoja parroquial a los feligreses» Ccn este papelesco contacto, 
todos contentos, belices y unidos. Y ya que estamos contentos,fe
lices y unidos, ¿por qué no gritar "viva la madre superiora"? 

EL GOPOPPL Y DIEGO A3AL PE SAlIflLhAN 

José Manuel Martínez Bande te un coronel de Artillería que le ha 
dado por oserib: r una historia de ia guerra civil española. Si pien
sa que nadie es objetivo en materia histórica, pero uno puede acer
carse lo más posibxe a la objetividad. Para ello es necesario leja
nía, persperotiva, alejamiento de los hechos. Las historias apare
cidas recién terminada la guerra las considera triunfalistas, las 
de ios vencedores; y revanchistas, las de los vencidos. Él cree que 
la suya es una de las mejores en orden a la independencia crítica 
y veracidad de los acontecimientos. Por ejemplo, respecto a la muer
te de Durruti, dice que, mientras no se demuestre lo contrario, la 
única versión válida ^s la suya; pero no por ser cuya, sino porque 
se la T)roporcionó Abad de Santulón. Bien, bien; pero ¿quién se la 
proporcionaría a Abad de SantiMán? Según esta versión, Durruti mu
rió del modo más vulgar y prosaice que imaginarse puede,: se le dis
paró el fusil ametrnlladcr que llevaba entre las piernas cuando iba 
a dar cuenta al Cuartel General de una inspección hecha en el fren
te. Las balas le atravesaron el pocho con trayectoria de abajo a a-
rriba. Descartada la suposición de un asesinato comunista ni de los 
propios compañeros purista,: , ya que Durruti tendía a la disciplina 
militar y a la obediencia al mando, con lo cual sorí" un desviacio-
nista. Por otra porte, Durruti era un ídolo de las masas, y la le
yenda popular' tendería a hacerlo morir como VJI horco en un hecho he
roico, o lien vilmente asesinado. Nosotros no podemos hacer otra 
cosa que dejar a huruínez Bande y a Abad de Santulón, con la respon
sabilidad de la veracidad histórica. 

AMERICA,., .AMÉRICA 

El pasado día 12 do octubre - fiesta de 2a Raza, de la Hispanidad 
y del descubrimiento de América, una trilogía típica y tópica in
ventada por vivideras para aliento de incautos -se celebró en Se
villa la conmemoración anual colombina con ciertos rasgos caracte
rísticos ouo la destacan do otros años por el ritual de la celebra
ción misma y vistn la infausta situación político-social de lo. A-
mérica hispana. La cosa empezó en la catedral, aunoae luego conti
nuó, co'̂ o ya es. tradicional, con ol periplo a las bodegas de Jerez, 
Palos y Huelva, .la visita admirativa a los caballos de la remonta 
(con "pedigree" árabe y sangre entreverada de petróleo), los discur-
sitos patrioteros y alguno que otro más o menos académico, con sus 
himnos y loores al Descubrimiento, a su descubridor y a los fuertes 
lazos fraternos que unen a la gran fa'ilia de allende y aquende del 
Atlántico. La faceta religiosa comenzó, como digo, en la catedral, 
en la capilla llamada de la Antigua, al lado del sepulcro donde di
cen que descansan los restos del genovéo y donde en apretado haz,y 
corno e:rvoto, hay varias banderas de nacionalidad americana. Los res
tos de Colón nadie sabe en qué lugar reposan (si es que reno soja), 
aunque dicen que estén allí. El avisado navegante le ocurre como a 
otros personajes de la historia: varias patri" o pueblos se dispu
tan su cuna y su tumba, si bien murieron muertos de hambre y de as
co. Pues bien, doce embajad.ore^ y dos encargados de negocios, con
ducidos y "ciceronados" por el ministro de Asuntos Exteriores y los 
duques de Cádiz (nieta y yerno del Caudillo), se acercaron al altar 
entre nubes de incienso y cantos gregorianos para ser recibidos y 
bienquistos de la corte celesti-... Y allí se ofició eso que denomi
nan un Tedeum, reservado para las ocasiones solemnísimas. 
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Ahora bien, un Tedeum (según las instrucciones de mi asesor teoló
gico) es un canto de alegría y de acción de gracias. Pero si hay 
alegría y se dan las gracias por ello, es que todo marcha bien y que 
hay suficientes motivos para regocijarse» Ahora echemos una mirada 
al conjunto hispanoamericano o ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? No vemos 
más que puro desastre y sólo podemos sentir horror, un humano y jus
to horror» España, sin la genialidad trágica de Eurípides y sin la 
furia desgarradora de Medea, no mata en el acto a sus hijas america
nas antes de verlas envilecidas porque es humana y, al fin, es ma
dre. Por eso ha preferido, desde que las parió, corromperlas, pros
tituirlas y ser de ellas el chulo y la celestina al mismo tiempo, 
con la ayuda del rijoso garañón del Norte, lanzándolas a la más ig
nominiosa de las muertes. Se trata de la caritativa eutanasia por 
el fuego y la consunción. De ahí que ese Tedeum, protagonizado por 
el jefe de la diplomacia española con acompañamiento asimismo de di
plomáticos americanos, es una siniestra parodia si puede ser algo 
más que una mascarada carnavalesca, agravada con el brindis a base 
de caldos jerezanos, caballos árabes y excursiones turísticas. ¿Qué 
pensarán los pueblos hispanoamericanos de "los lazos fraternos" que 
nos unen cuando el mandamas de la diplomacia española se presta a re 
presentar semejante papel? ¿Cómo creen los jerifaltes españoles que 
van a tomarlos en serio? 

Ni el propio clero español, o mucha parte de él, los toma en serio. 
0 sí los toma, desde otro punto de vista, como se va a ver. Pues u-
na crecida cantidad de sacerdotes y seglares elevaron un escrito al 
cardenal pidiendo que se aclarase la situación de un modo tajante, 
ya anulando el Tedeum, o bien dirigiendo unas palabras que colocaran 
las cosas en su lugar apropiado, en el que les corresponde. Ni el 
clero, ni los Tedeums, ni las catedrales pueden usarse como compar
sas y escenarios, ni a los obispos como "capellanes de corte de tur
no" (así decía el escrito). ¡Pues sí que está el. horno para bollos 
en América! "En Hispanoamérica - continuaba el escrito - la jerar
quía y el clero están empeñados en una lucha dura contra las oli
garquías opresoras. Hay prelados y sacerdotes en las cárceles. Hay 
golpes de violencia para quebrantar la libertad de los pueblos..." 

Un Tedeum, en todo caso, estaría mejor en el momento del descubri
miento del nuevo continente, y suponemos que nuestros catolicísimos 
reyes, Fernandito e Isabelita, ya se encargarían de elevarlo con el 
fausto consiguiente. Pero con uno basta. Entonces la alegría y las 
gracias tenían una base de sustentación, aunque inmediata aente des
pués onpezaran los "duelos y quebrantos" para los pueblos descubier
tos. Y si esto es así, ¿qué motivos encuentran las diplomacias de a-
cá y de allá para entonar un Tedeum? ¿Quizá por la felicidad de la 
que disfruten los hispanoamericanos? ¿Por los lazos fraternos que 
nos unen? ¿0 por las cárceles repletas de prisioneros, por las tor
turas científicas a que son sometidos, por las violaciones de muje
res, por los fusilamientos sin causa ni proceso, por las masacres 
genocidas y por todo lo que representa el terror y el horror en sus 
más amplias extensiones concebibles? ¿0 se festeja la ayuda y alian
za para el progreso ofrecida por el señor feudal norteamericano a 
través del Pentágono, de la CÍA y de las compañías multinacionales 
en honor y gloria de la democracia yanki? 

Si el régimen franquista fuera siquiera consecuente con su coníesio-
nalidad católica y con supuesto fervor religioso, antes que un Te
deum bien haría en entonar un Memento mori, un De profundis o un Mise
rere por los desgraciados, hambrientos, torturados y masacrados pue
blos de Hispanoamérica... 

Siempre se ha dicho que la diplomacia es el arte do la evasión, del 



20 

ni sí ni no, del subterfugio, del tacto y del engaño latente. Si 
esto es cierto, la diplomacia española en este caso, lia tenido un 
talento y perspicacia de caballo percherón. Pero todo lo aguanta 
su desvergonzada impavidez que no conoce límites ni barreras. 
LA OPOSICIÓN 

Volvemos a insistir sobre "Pueblo", pero en la persona de su toda
vía director Emilio Romero» Después de lo de Hayo, Romero se entre
tiene en examinar los factores que hacen inviable la oposición "ex
tramuros", para la que no ve futuro alguno, ni lejano ni cercano, 
y en la oposición mete a los anarquistas, comunistas, socialistas 
y republicanos. Es para reirse del Sr„ Romero. Habla de la oposi
ción ̂ extramuros,, ¿Es que puede darse en su querido régimen una opo
sición ""intramuros"? ¿Qué futuro le esperaría a esta clase de opo
sición que no "puede" oponerse a nada? ¿0 ve en ella el farisaico 
Romero la oposición que él necesita para que su régimen pueda lla
marse una democracia? Con impavidez vergonzosa añade que'el pueblo 
se hace cada vez más conservador, más capitalista, y que al fin y 
al cabo los derechos sociales en España están a nivel europeo. Por 
otra parte dice que la oposición se encuentra con un muro insalva
ble en la solidez de la actual clase política, en la unidad del E-
j'ército y en la garantía de continuidad que representa el nríncipe 
Carlos, Claro, con esta "solidez" y esas "garantías" ¿quién es el 
guapo que se atreve? En todo esto existe una "pequeña" diferencia: 
que el despótico Romero habla en términos de fuerza e imposición y 
no fen términos de derecho político y vía democrática. A la expre
sión de que estamos "a nivel europeo" habría que contestar con múl
tiples preguntas de elemental ciencia social. ¿Dónde están los sin
dicatos libremente constituidos, el dercho a la libre expresión y 
reunión, el derecho a la huelga, el sufragio universal libremente ad
mitido? ¿En qué quedaría la "solidez política" y la "garantía suce
soria" si todos los derechos estuvieran en vigor como están en el 
"nivel europeo", cosa que parece querer olvidar el sátrapa Emilio 
Romero, campeón de la impudicia, la desvergüenza y el filisteísmo 
político? 

Corre sponsal. 

EL ALMIRANTE CARRERO BLANCO, MUERTO EN EL ATENTADO 
OCURRIDO EL PASADO DICIEMBRE EN MADRID, HA EXPIADO t 
SUS CRÍMENES. PERO SU ELIMINACIÓN FlSICA NO CONSTI
TUYE EL DERRUMBAMIENTO DEL FRANQUISMO. ESTE CONTINUA 
CON EL MISMO ESPÍRITU INQUISITORIAL Y REVANCHISTA DE 
SUS PRIMEROS TIEMPOS. ES A LAS FUERZAS DE LA OPOSI
CIÓN, MUCHO MÁS NUMEROSAS HOY QUE EN EL PASADO Y TAM
BIÉN MÁS EFICACES, A LAS QUE CABE SABER APROVECHAR 
DE LAS FISURAS DÉBILES DEL FRANQUISMO Y SUS SECUACES 
HASTA DERRIBAR EL RÉGIMEN TIRÁNICO QUE DESDE HACE 
AÍ'OS IMPERA EN ESPAflA, 
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