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LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 

DIVAGACIONES COLOQUIALES 

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD 

LA C.N.T. TIENE QUE REUNIRSE 

ESAS FUERZAS OCULTAS... 

NOTICIAS Y COMENTARIOS 

"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo;re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión. 

Salvador Puig Antich ha sido ejecutado. El chacal no ha sol-
talo su presa. Un crimen más que tiene en su haber el fran
quismo. El clamor de un mundo sensible a las injusticias hu
manas no pudo impedir que el asesinato fuera consumado. El ni 
tlerismo español ha sido indiferente a ese clamor colectivo. 
ro el sacrificio del joven Salvador Puig Antich, caído en la 
lucha por la libertad, no será estéril. 
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^^UEDAMOS en que Lenin 
i '̂ #s. ce la extinción 

cogido en su propio sofisma, redu-
del Estado 
decir, que 

de 1913 y contiene exactamente estas dos frases: "Esta edición, 
segunda, no contiene apenas modificaciones. No se ha hecho más 

a "los restos del Estado 
proletario"o Es decir, que la supuesta destrucción 
no es completa sino parcial, puesto que hay restos 
a extinguir, lo que en lenguaje popular diríamos' "el 
rabo por desollar". En 1848, cuando Marx y Engels 
lanzaron su famoso manifiesto comunista, es posible 
que el sofisma pasara inadvertido, y que la gente 

más avisada considerase sin importancia ese residuo de Estado lla
mado a ir fundiéndose en la nada. El tono mismo de la sugestión 
parece prometernos esa meta a plazo igualmente desdeñable. Cuando 
Lenin dice que después de la revolución proletaria no quedarán más 
que los restos del Estado a ir extinguiéndose, emplea ese mismo to
no de desdén. Pero si en 1848 podía pensarse en una simple baga
tela (menos para Proudhon, cuyo ojo aquilino vio repentinamente,i-
gual que Stirner, mucho más lejos que los padres de la criatura), 
después de la revolución de octubre o golpe de Estado bolchevique, 
que es cuando Lenin lanza la segunda edición de su libro, ya nadie 
que tuviese ojos podía llamarse a engaño. El prólogo a la .prime
ra edición es de agosto de 19175 antes de la toma del poder jjor los 
bolcheviques. El prólogo de la segunda edición es de 30 de diciem-
bra 
la 
que añadir el apartado 3 al capítulo II". Esto es todo el prólo
go. Pues bien, el añadido en cuestión al apartado 3 ¿el capítulo 
dos; es un canto desaforado a la "dictadura del proletariado". Es 
explicable que así sea cuando Lenin ha pasado a ser la dictadura 
del proletariado personificada. 

Volviendo al hilo de la cuestión, lo que Lenin quiere es no des
truir el Estado, o más concretamente, remitir la destrucción del 
Estado a las calendas griegas. Eso precisamente es lo que desean 
los que él llama filisteos o "demócratas pequeños burgueses", los 
"social revolucionarios" y los "mencheviques", en Rusia; en Occi
dente; los Kautsky, Renaudel, Guesde, Vandervelde. Escribe Lenin: 
"El Estado burgués no se extingue, según Engels, sino que es .des
truido por el proletariado en la revolución". Y añade: "El que se 
extingue después de esta revolución es el Estado o semi-Estado pro
letario" . 

Otro ejemplo de la facundia de Lenin para inventar vocablos meta-
físicos: el semi-Estado proletario. Pero vamos a ver si resolvemos 
este galimatías. El proletariado hace la revolución, toma en sus 
manos el Estado y lo fortalece convirtiendo en propiedad del Esta
do todo el complejo económico. Por este acto, por el de que el Es
tado está ahora en manos del proletariado, Engels y Lenin preten
den que se ha destruido el Estado, pero, como Engels nos tiene pro-
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metido, en manos del proletariado no se destruye sino que se ex
tingue, Lenin tiene que hacer juegos malabares para unir con co
la la destrucción con la extinción. Y lo hace inventándole un seu
dónimo al Estado que su revolución proletaria se ha propuesto des
truir. Este seudónimo es el semi-Estado. El semi-Estado sirve, 
pues, para enmascarar al Estado-Estado. 

Una de dos: o el Estado se destruye por el primer acto de la revo
lución proletaria (y no se hable más del asunto), o no se destru
ye de ninguna manera sino que cambia de nombre: el semi-Estado. 
Entonces, para que no se hagan muecas hay que dorar la pildora. 

Que no piensa destruir el Estado-Estado lo da a entender bien Le
nin, fiel a la línea de Marx y Engels. Escribe que el Estado es 
una "fuerza especial para la represión". La frase es de Engelc,y 
añade Lenin: "Y de ella se deduce que la fuerza especial para la 
reprosión del proletariado por la burguesía, de millones de traba
jadores por un puñado de ricos, debe sustituirse por una fuerza 
especial para la represión de la burguesía por el proletariado (por 
la dictadura del proletariado"). 

La primera máscara rodó por los suelos. El Estado-Estado, la "fuer
za especial para la represión", declara el propio Lenin que cambia 
de manos. Luego no ha sido destruida como quiso hacernos creer an
tes, lio sólo no ha desaparecido sino que se ha transformado en dic
tadura: la dictadura del proletariado. He aquí el segundo enmasca
ramiento: el Estado-Estado permanente. 

Pero Lenin tiene necesidad de hacernos creer, usando de sus gran
des dotes de prestidigitador, que hay un abismo entre la doctrina 
evolucionista de los marxistas socialdemócratas y la supuesta pos
tura revolucionaria de Engels. El texto de Engels aportado por Le
nin os una defensa de la violencia revolucionaria demasiado ceñida 
a la puja polémica (con el señor Düring) con el fin de llevar el 
agua a su molino. Si Lenin no citó un texto menos de circunstan
cias, más serio y más fundamental, es porque no pudo hallarlo a ma
no, con todo el acervo documental que maneja de sus oráculos. 

Marx y Engels se han referido mucho en forma crítica, acerbamente, 
a las revoluciones que ellos nunca hicieron ni siquiera intentaron, 
reservándose siempre el cómodo papel de censores. Lo encontrado 
por Lenin buscado con lupa en los textos sagrados, es una afirma
ción de Engels que empieza así: "De que la violencia desempeña en 
la historia (además del de "agente diabólico") también un papel re
volucionario; de que según la expresión de Marx, es la partera de 
toda vieja sociedad cuando ésta lleva en sus entrañas otra nueva; 
de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el mo
vimiento social se abre camino y rompe las formas políticas fosi
lizadas. .." 

Nosotros podríamos sacar a luz otros textos de Engels, como por e-
jemplo éste, que tomamos del famoso panfleto "Los bakuninistas en 
acción". En su advertencia preliminar, hace historia de la prime
ra república española, afirmando falsamente que al ser excluidas 
del proyecto de la nueva constitución las pretensiones ¿e los re
publicanos extremistas e intransigentes, que pretendían "la divi
sión de España en cantones independientes"... los intransigentes 
organizaron al punto alzamientos en provincias..." Y sigue: "De es 
ta ignominiosa insurrección lo único que nos interesa son las haza
ñas todavía más ignominiosas de los anarquistas bakuninianos..." 

Engels desvirtúa la aspiración popular por una república federal 
trocándola por "cantones independientes", haciendo intencionadamen-
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te, con mala intención, un barullo entre el federalismo y la inde
pendencia. Y es que para la mentalidad autoritaria las nociones de 
federación y autonomía se confunden fácilmente con el cantonalismo 
de taifa. 

La contrafigura del Engels reformista, que Lenin pretende revolucio
nario, se desprende de la confesión del propio Engels, cuando en el 
mismo texto se puede leer a continuación: "Pi era, de todos los re
publicanos oficiales, el único socialista, el único que comprendía 
la necesidad de que la república se apoyase en los obreros. Así pre
sentó en seguida un programa de medidas sociales de inmediata eje
cución , que no solamente era ventajoso para los obreros, sino que, 
además, por sus efectos, tenía necesariamente que empujar a mayores 
avances y, por lo menos, de este modo poner en marcha la reforma 
social (el subrayado es nuestro)» Pero los internacionalistas baku-
ninianos, que tienen la obligación de rechazar hasta las medidas 
más revolucionarias cuando éstas arrancan del "Estado", preferían 
apoyar a los intransigentes más extravagantes antes que a un minis
tro, .." 

Lenin termina el capítulo II de su libro con esta frase harto sig
nificativa: "La sustitución del Estado burgués por el Estado prole
tario es imposible sin una revolución violenta". Y seguidamente; 
"La supresión del Estado proletario, es decir, la supresión de to
do Estado, sólo es posible por medio de un proceso de extinción". 

No pueda quedar más claro que la revolución proletaria de que habla 
Lenin (Marx y Engels) sólo se propone apoderarse del Estado para 
mantenerlo con otro nombre en su esencia inalterable. Es decir, "co
mo fuerza especial para la represión". Pero hay otro contrasentido 
que sólo se puede camuflar por el razonamiento "ecléctico" que el 
propio Lenin reprocha a todos los "oportunistas" y filisteos cuyos 
análisis tienen "la fuerza de los prejuicios arraigados". 

Vamos a ver. El proletariado toma en sus manos el Estado (y lo des
truye). "Pero (dice en palabras de Engels) por este mismo acto se 
destruye a sí mismo". Bueno, ya tenemos dos muertos: el proletaria
do y el Estado. ¡Ah, pero luego resulta aquello de "Los muertos que 
vos matáis, gozan de buena salud!" Ni el Estado ha muerto ni el 
proletariado tampoco, porque el acto siguiente es la toma del poder 
del Estado por el proletariado, la dictadura del proletariado. No 
es posible la dictadura proletaria sin proletariado. No es posible 
la dictadura proletaria o burguesa sin el Estado. No es concebi
ble una tortilla sin huevos. 

¿Pero qué dictadura proletaria ni ocho cuartos? Aquí no puede haber 
más que dictadura del Estado, y el Estado, en la Rusia post zaris
ta, con 1¿.L0 millones de habitantes más o menos, no pueden ejercer 
la dictadura esos 14-0 millones contra un "puñado de ricos". ¿0 cuán
tos vicos son un puñado? 

La incógnita la despeja el propio Engels cuando define el .Estado: 
"Y este poder, que brotó de la sociedad, pero que se colocó por en
cima de olla, y que se fue divorciando cada vez más de ella, es el 
Estado". 

Magnífica definición engeliana que podría suscribir el anarquista 
más exigente. Pues bien, ¿tendrá que ser diferente la tan traída y 
llevada dictadura del proletariado? Koy sabemos que no hasta la sa
ciedad. Valga que Marx y Engels, hombres de gabinete, revoluciona
rios de laboratorio, que no hicieron ninguna revolución por su cuen
ta, pudieran pensar sinceramente lo que pontificaron en sus ensayos. 

(Continúa en la pág. 9) 
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- III -

—Yo creo que no se consigue nada práctico despanzurrando al ti
rano de turno pese a que hasta Santo Tomás de Aquino justificó el 
tiranicidio. Fíjate en los comunistas» Ellos son gente avisada en 
estrategia política. La suya, naturalmente. Y veras que en su cota
rro hacen lo que todo el mundo no chato de mente conoce. Pero el 
terrorismo les es prohibido por. altas, profundas y vastas razones 
estratégicas. ¿Por qué será esto? ¿No crees que cada pueblo tiene 
el gobierno que se merece? ¿De lo que se deduce una cierta respon
sabilidad popular en la dictadura? 
—lío, todo pueblo no tiene el gobierno que merece. ¿Por qué iba 

a merecerlo? 
—Porque sin servidumbre de abajo no habría despotismo posible a-

arriba. 
—No todo es servidumbre abajo. Hay ignorancia, despiste, desorien

tación^ falta de personalidad, si quieres, miedo. El Estado, o la 
tiranía, que es su hipertrofia, es una máquina» Todos estamos meti
dos on esa máquina. La imagen más fidedigna es la malicia» En ella 
el sistema está tan diabólicamente estructurado que es muy difícil 
zafarse de la disciplina. ¿Cuántas sublevaciones registra la his
toria del militarismo? Me refiero a sublevaciones populares, del 
proletariado en armas. En el siglo pasado tuvimos una sublevación 
de sargentos en Madrid, que fracasó. Todos fueron al -paredón. Y hu
bo una sublevación de cabos en la Granja de San Ildefonso, suerte 
de Versalles castellana. Y para de contar. Se ha intentado muchas 
veces romper la máquina de la disciplina militar con ayuda c'lel pai-
naje de fuera. Checa, un compañero nuestro, murió en los años 20 al 
asaltar el cuartel del Carmen, de Zaragoza; otros compañeros se sa
crificaron frente al cuartel de la Panera, de Lérida, en enero de 
1953« No cabe duda de que los soldados odian sin distinción a sus 
jefes y gustosamente se los cargarían, empezando por loa de menor 
graduación, los sargentos chusqueros. Pero es muy difícil romper 
esa terrible máquina por dentro. 
—Poro fuera no es la misma cosa. 
—Fuera se hace lo que se puede. Ya sé que podría hacerse más.En 

esto estamos de acuerdo. Pero fíjate lo difícil que es, también, 
romper el sistema por el eje. Algunas veces se consigue. Y cuando 
se abre la primera brecha la multitud, incluso los aparentemente 
serviles voluntarios, son los que a veces van más lejos y hay que 
atascarlos el freno. Prueba de que hay un descontento subyacente. 
Luego no hay servidumbre voluntaria. La organización social en que 
hemos nacido se rige por una disciplina aparentemente lánguida,pe
ro todos y cada uno estamos atados por intereses que son el cabo 
con que se nos tiene sujetos. Después está el matraqueo de la into
xicación oficial y el condicionamiento.,No, no se puedo afirmar a-
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legremente que todo pueblo tiene el gobierno que merece. 
—Volvamos al terrorismo, ¿Por qué los comunistas no lo ponen en 

práctica? 
—Hay muchas clases de terrorismo, Los comunistas practican uno 

y no practican el otro. El terrorismo clásico, digamos, es una prác
tica que no agrada a los tiranos y no hay por qué excluir de la ti
ranía al comunismo. 
—Ellos han sopesado el pro y el contra y por algo será el no em

plearlo hábiles y oportunistas que son de casta. 
—Hay que tener en cuenta el aspecto individual del terrorismo clá

sico. Este terrorismo, valga la expresión, es una técnica indivi
dualista. El terrorista es un tipo autónomo, un romántico que no a-
cepta encuadramiento de ninguna clase, 
—Por ejemplo Sabaté. Aunque Sabaté, según su biógrafo Téllez,bus

có inútilmente el apoyo de la organi"ación. Él buscaba ese control 
que tu niegas al terrorista nato, 
—Sabaté era contradictorio. Profunda y ferozmente individualista 

como era buscaba el apoyo de la organización. Dejando aparte que ser 
individualista requiere el contacto con la colectividad,, falta sa
ber si Sabaté se hubiera sometido al criterio de una organización 
que no se sentía terrorista más que de boquill?.. Sabaté no era hom
bre para someterse a una organización aunque no fuera de boquilla. 
El tenía su concepto y de la única manera que hubiera marchado es 
llevando a la organización detrás, 
-Sin embargo, nunca operaba solo, 
—Esto le perdió. Creer que una organización podía ser terrorista, 

y, después, empeñarse en operar en grupo, 
—Ramón operó siempre solo y también se lo cargaron» 
—Aun solo, ningún terrorista es eterno» La vida del terrorista es 

breve. Pero Ramón no tendrá, dor.de quiera que esté, el remordimien
to do conciencia ni la sospecha de que alguien le ha traicionado. 
—Hos alejamos del tema, ¿Por qué los comunistas no emplean el te

rrorismo? 
—Aparte de querer pasar por buenos chicos, y marcar una divisoria 

neta entre ellos y nosotros, está, a mi criterio, ésto: Que un apa
rato monolítico como es el comunismo no se puede permitir el liijo 
de alentar individualismos. El individualista requiere una cierta 
iniciativa particular, 
—León Trotsky pereció en manos de un terrorista comunista. 
—La acción de Mercader no era terrorista. Mercader era una máqui

na, un robot cibernético de esos que se les da cuerda o se les po
ne un transistor en la mollera y se les asigna, por computador e-
lectrónico, una misión. De la misma manera que se le asignó matar 
a un hombre perfectamente vulnerable e indefenso se le hubiera po
dido asignar una misión de espionaje. 
—Ahora no existe el espionaje. Todo es contraespionaje. 
—Que tampoco requiere técnica individual. Los espías o contraes

pías son pequeños nudos de una gran red y ellos mismos viven enre
dados sin poder despegarse de las mallas viscosas. 
—Está arraigado en la mente de muchos que todo terrorista es un 

mandatado. Que detrás suyo hay un club de encapuchados, una especie 
de ku kuxlclan que toma decisiones a base de suertes con bolas ne
gras ~yH5lancas. 
—Esta fue la ciencia-ficción de antaño. 
—¿Qué tipo de terrorista crees que fue el más efectivo? 
—El llamado "tigre solitario1'. Hubo terroristas solitarios hasta^ 

con sotana. Uno de éstos falló por un pelo a Isabel II, nuestra rei
na castiza. 
-¿Qué opinas de Angiolillo, Pallas, Salvador, Pardiñas, etcétera? 
—Que estos tigres solitarios son temibles porque son místicos de 

http://dor.de
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la temeridad. En grupo están perdidos» El tigre solitario es es
curridizo y si cae en el propósito, como suele ocurrir, es porque 
cuenta por delante con el sacrificio y no tiene prevista la reti
rada. Algunos arrojan la boina al aire después del hecho sin ocu
parse de si dio o no en el blanco. 
—Cuando se habla o escribe sobre terrorismo los anarquistas sa

len siempre a colación. Y ya ves lo chiquitos que nos hemos queda
do. 
—Los autores de la leyenda negra anarquista se copian unos a o-

tros sin tomarse la molestia de explicarse al terrorista anarquis
ta, psicológicamente. 
—¿Ho crees a los propios anarquistas sugestionados por esa cien

cia-ficción o leyenda negra? 
—De eso ya se hizo eco Luis Eabbri con competencia. Hay muchas 

cosas en el anarquismo que no son del anarquismo. Son como ladillas 
que se nos pegaron en los tejidos más delicados o 
—¿Por qué crees menos eficaz el terrorismo de grupo? 
—Porque la mística, ésta y la otra, escasea en el mundo y la po

ca que existe está mal repartida. En grupo la cuerda se hace peda
zos como cortada por un cuchillo. Ese cuchillo es el instinto de 
conservación y su contagio colectivo. 0 llámale jindama, si prefie
res. También en el hombre valiente el valor está mal repartido.Su-
be y baja como el mercurio del termómetro, de un momento a otro. 
—Los hay con jindama que con ésta y todo no abandonan su puesto. 
—lío es lo mismo estar en su puesto por espíritu de deber que por

que le da al cuerpo el dar la jeta. El falso valor es traicionero, 
y en grupo catastrófico. No hay nada más contagioso que un ataque 
de pánico. 
—Dices que la mística terrorista escasea. Precisamente estamos 

viviendo una época de mística terrorista. 
—Esa mística a que te refieres es pura inflación-, e inflación y 

devaluación es la misma cosa., No confundas al fanático con el mís
tico. 
—¿No crees místicos a los fedayin? 
—Son fanáticos que embisten como los toros: con los ojos cerrados. 
—lio está probado que el toro embista con los ojos cerrados. 
—De todas maneras no hay grandeza en llevarse por delante a muje

res, niños, ancianos y adultos ajenos completamente al pleito que 
les afecta a fines de crear clima alrededor de algo que les tiene 
a pecho. 
—Si se reparase en melindres no habría manera de hacer nada. 
—Vale mas no hacer nada que esos hechos repugnantes. Compáralos 

con la conducta de Simón Radowitsky desistiendo un día de abatir 
al tirano porque iba de la mano con una niñita. 
—¿Simón Radowitsky o Kurt Wilkens? 
—No recuerdo cuál de ellos pero uno de los dos. 
—Entonces hay que colegir que desapruebas el rapto, el secuestro, 

la toma de rehenes. 
—Una cosa es el secuestro y otra la toma de rehenes. Si se encuen

tra a un tipo que tiene una cuenta pendiente con el secuestrador no 
es lo mismo que secuestrar a su hijita para hacer presión sobre a-
quél. 
—Es monstruoso si se llega al asesinato. 
—De cualquier manera es inadmisible que unos paguen por otros.En 

los países que ocupaban los nazis vengaban en rehenes tomados al 
azar la muerte de alguno de los suyos por los activistas resisten
tes. 
—No sólo los alemanes. 
—Lenin, el dictador revolucionario fusilaba rehenes o mandaba que 

los fusilaran, a cuenta de los guerrilleros ukranianos que no podía 
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atrapar en el acto» Kropotkin protestó indignado contra esta prác
tica del más rezagado barbarismo, como principio moral, en nombre 
de la civilización* Pero Lenin estimaba pequeño-burguesa la moral 
y la civilización» 
•-Ocurre que el rehén forma parte de la estrategia terrorista que 

podríamos formular con aquello de que al débil le son permitidas 
todas las armas contra el fuerte» 
—Esto creen los terroristas fanáticos. Pero el débil tiene dere

cho a todas las armas que no contradigan el principio justiciero 
que inspira su acción» Asesinar a seres inocentes a crédito del 
fuerte no inocente pero inasequible no es más que una odiosa y cri
minal cobardía. 

Antonio ALKIZ 

• 

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 

(Viene de la pág„ 5) 

No está en el mismo caso Lenin, quien vivió intensamente una re
volución y pudo someter a prueba su cálculo (o argucia) del semi-
Estado, viendo que fallaba en toda la línea en provecho de la dic
tadura pura y simple; dictadura pura y simplemente de un gp?upo que 
sería la nueva clase antagónica naciente; la clase burocrática, 
que tuvo y tiene en sus manos "el ejército, la policía y las car-
celcsTi. 

Esto lo hemos tenido que comprobar quienes sobrevivimos a Lenin, 
y aun en vida de Lenin mismo. Los "restos del Estado" que tenían 
que ir extinguiéndose, se han ido perpetuando de Lenin-Trotsky a 
Stalin, a Malenkof, a Kruschef, a Breznef. 

Si esto no son más que los "restos mortales" del Estado, ¿qué se
ría para Lenin el Estado íntegro? 

José PEIRATS 

$ 
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razones válidas para el optimismo en el medio confede
ral y libertario? Tras el hacer y deshacer emanante 
de los plenos, y el pleno intercontinental en que cul
minaron aquéllos, aparece como posible una cierta pers
pectiva constructiva, susceptible de preparar apertu
ras útiles que culminen en una confrontación formal, 
entre militantes, a todos los niveles. 

Si ello se debiera al eco reflejado en la consulta pre-
plenaria, sobre la clase de comicio que la CN'J? había 
de ceibrar y que mayoritariamente fue favorable a la 

celebración de que el mismo fuera congreso (obviemos comentar cómo 
y por qué fue pleno de núcleos); si respondiera a la inquietud mi
litante manifestada por buena parte de delegaciones en el pleno mar-
sellés, acerca del problema congresal y las eventuales necesidades 
que pueden aconsejarlo, por lo que de derecho se califica al secre
tariado intercontinental a convocarlo si motivaciones suficientes 
lo reclaman, ya habría motivos de abrigar esperanzas fundadas- Aca
so la presencia del nuevo secretario del S.I., adepto a la idea cons' 
tructiva, podría considerarse como un elemento más. El tiempo y la 
reflexión ayudando, a los compañeros dados a la intransigencia y a 
la exclusiva, pudiera contribuir a salir de negativismos absurdos-
Pues es concebible que, en conciencia y tras la constatación de la 
absurdidez en que nos debatimos, los compañeros hasta ahora dados a 
la irreflexión y a la intransigencia lleguen a medir en su justo 
valor la responsabilidad que contraen de persistir en su actitud.Se-
ría perfectamente natural y plausible que así fuera, con lo que dig
namente se reivindicarían del error suicida impuesto como norma a 
la organización. 

de Vergara"? Dejémonos de referencias históricas, frases 
inútiles para la actualidad, real o imaginaria, que comen

tamos . Si la CM) ha de responder a una proyección positiva., a una 
continuidad eficaz y necesaria con vistas al futuro, no podrá rea
lizar otra cosa mejor que la reagrupación posible e indispensable 
•de sus militantes., El tiempo desmistifica muchas cosas, entre ellas 
las que sirvieron para crear, o provocar, actitudes un tanto irres
ponsables. Como sirve también para resituar comportamientos que nun
ca dejaron de ser consecuentes, pero que deliberadamente fueron em
plazados en línea de conducta y actitud completamente falsos y ca
rentes de realidad» De esta situaci eada y por necesidades 
de la "causa" destructiva, puesta ya en superficie en la época pre-
congresal de Hontpellier, se desprendió en seguida la consecuencia 
a que llegaría, en detrimento único y exclusivo de los intereses co
lectivos. 

El sabotaje de la moral militante, a través de maniobras y actitudes 

¿"Abrazo 
hecha e 
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que en el número anterior de "El Luchador" evidenciábamos'; la deli
berada propensión a desnaturalizar y destruir el alcance y prome
sas de acción que la reunificación confedcral ofrecía; las prácti
cas excluyentes iniciadas por nuestros amigos específicos - pleno 
de Burdeos y sus purgas - aplicadas más tarde en el medio confede
ral, con repercusión consiguiente y destructora en el medio juve
nil y al amparo de la acción represiva impuesta por vías adminis
trativas; la aparición sospechosa y pertinentemente fabricada de 
la llamada ASO, y más tarde la del "dialoguismo" y sus famosos cin
co puntos, etc., crearon las condiciones apropiadas para que el vi
rus de la desconfianza, de la reserva, de la maniobra artera, del 
autoritarismo dirigente, presidieran de fondo a colmo el congreso 
montpeíleriano. Los resultados grosso modo, no podían ser otros 
que los que se ofrecieron, con los consiguientes vencidos y vence
dores entre los que menos contaban y contaron fueron los artificios 
"asoístas" y los "dialoguistas"o Se trataba de justificar el diri-
gismo que ya empezó a manifestarse en el medio específico en Bur
deos y que debía proyectarse al confederal. 

Para esta proyección sólo había una posibilidad táctica eficaz: la 
de la amalgama, el insulto, la sospecha, la reserva, la distinción 
entre buenos y malos,o menos buenos» De donde resultaba que los ad
versarios primeros y más decididos del "asoísmo" y el dialoguismo" 
eran situados como favorables, cómplices o partícipes, activos o pa
sivos . Amalgama semejante era la sola posible de mantener la confu
sión y crear el mito; los enemigos de dentro había que inventarlos, 
darles forma de manera arbitraria e indefensa, sancionarlos y poner
los en el "pilori" de la maledicencia, .. y aquí paz y allá gloria. 

¿Entraría en línea de cuentas el resultado que todo ello debería o-
frecemos? Posiblemente no, al menos en la conciencia de muchos mi
litantes -de buena fe que entraron en la maniobra, dando crédito a 
la amalgama y la maledicencia. Acaso tampoco se creyó que las con
secuencias nos llevarían más allá de una pequeña crisis pasajera, 
en favor de la cual viene militando desde entonces el inraovilismo 
y la incuria que constantemente lamentamos» El hecho de que el fe
nómeno "clialoguista" haya alimentado gestiones representativas, co
mo si se tratara de un problema realmente fundamental cuando ha si
do lo más efímero y menos creíble de cuanto de maniobreo ridiculo 
ha vivido el medio libertario, cuando ha sido el fenómeno más bru
tal y rápidamente rechazado por la casi totalidad - unanimidad - de 
la colectividad libertaria, prueba que de lo que se trataba era de 
utilizar la situación para crear y desarrollar el virus de descompo
sición e inoperancia. Fácil todo ello mediante el "copo" de cargos 
y el abuso de prerrogativas representativas, fundado en una suerte 
de "super" o maffia, con proyección interna o pública, según tempe
ramento y aptitud. Que aun actualmente se dé, con constancia digna 
de mejor suerte, el fenómeno publicitario parisiense (cuestión de 
leer con cierta asiduidad uno de los semanarios "oficiales"), es una 
prueba más del empecinamiento en mantener la mistificación y la ci
zaña, la reserva y la desconfianza entre militantes, para concluir 
en la existencia de que algo superpuesto hay (viene de "super"). 

Naturalmente, semejante crisis debe tener un límite,y éste termina
rá en la medida en que la desmistificación trabaje en la conciencia 
del militante liso y llano, que un día creyó en peligros probables 
que el tiempo ha probado que eran prefabricados, sin razón valedera 
ni fundamento justificado; los cuatro dialoguistas dejaron de dia
logar y merecer crédito y existencia, como tampoco merece crédito 
la amalgama que alrededor de ellos se creó, con lo que cada cosa 
vuelve a su cauce y cada militante deberá ser reintegrado al lugar 
que siempre le correspondió. Lo que dan en llamar panorámica, sitúa-
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ción y perspectiva que se ofrece colectivamente, son factores a 
considerar como favorables a un justo reequilibrio de situación. 

Actualmente "los hermanos enemigos" se dan a contactar, a dialo
gar, a nalizar resultados, y como estos no pueden ser más deplora
bles es natural que la búsqueda de una salida útil y eficiente es
té en la mente de todos^ Sobre todo de todos aquellos que, victi
marios o víctimas de este estado de cosas, persisten de considerar 
y estinar por encima de la organización y las ideas que la infor
man ., so pena de perecer de la manera más triste y la más lamenta
ble en tanto que colectividad libertaria. Abrigar la esperanza de 
que los detentores de códigos y sellos terminarán siendo sensibles 
a las realidades que se imponen, por encima de artificios acceso
rios, de bizantini sinos ya desplazados por el tiempo y su evidente 
insuficiencia y frustración, no debe desplazarse a "priori". Pro
bablemente que, por la forma, las representatividades se estimen 
obligac.as a persistir en la defensa de posiciones desacreditadas 
por su carencia de fundamento y de interés. Sin duda que también 
determinadas formas de amor propio (mal comprendido, pues se tra
ta del interés del Movimiento por encima de todo), impide "dar el 
brazo a torcer". Entonces, también ante semejante actitud hay que 
reaccionar; entre compañeros, por el interés del Movimiento, hay 
que terminar con la mentalidad de los superiores y los inferiores, 
de los más y los menos, de los malos y menos malos, (ciertamente 
nadie podemos pretendernos buenos a juzgar por la situación que he
mos creado); en el contexto actual, y el que del mismo se despren
de de persistir en la situación imperante sólo una actitud puede 
Sagar en función del interés de la causa libertaria: hay que aban-
onar el espíritu de vencedores y vencidos, de víctimas y victima

rios probables o posibles. 

Contactos y diálogos constantes entre militantes de buena voluntad 
que tengan por objetivo el regreso a posiciones fraternalistas a-
glutinantcs de todas las voluntades aptas y dispuestas a militar 
por un movimiento libertario abierto a todas las opciones liberta
rias; por una CNT, por una FAI, por una O.J., donde todos y cada 
uno de sus militantes se sientan solidarios y fraternos. Y entre 
estas ramas, igualmente, le reafirmación de aquellas prácticas que 
las hermanaron un día sin reservas ni restricciones, sin dirigis-
mos ni sumisiones. 

El oficialismo orgánico es el llamado a trabajar, sin tardar, en es
te único sentido. Si no lo hace, informal y oficiosamente deben ha
cerlo aquellos militantes que estén realmente penetrados de la res
ponsabilidad que les incumbe, la de ser o no ser consecuentes con 
los intereses morales y éticos históricos, que fueron y deben ser 
patrimonio de todo libertario que se precie de serlo; si el oficia
lismo no marcha hay que desbordarlo, sin prebensiones substitutivas. 

R. A. 
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la ©*tó Üwm que i*mni\*m 

MIGO Gumellano: Cuando recibí tu última carta, tenía ya 
algo hilvanado sobre lo que presentía me ibas a plan
tear en la tuya. No me equivoqué. Por lo que sin va-
riar lo que en mi pobre mollera ya se había agolpado, 
voy a tratar de ordenarlo, y-, plasmándolo en el papel, 
dar respuesta a tu acertada misiva, y que, a través 
de "El Luchador", me has enviado. 

No cabe la menor duda de que fue ya durante el período de nuestra 
guerra, que empezó a gestarse la confusión en el seno del movi
miento libertario. La colaboración en los estamentos estatales, 
fue el germen, y como consecuencia, los brotes no tardaron en a-
parecer. Y con los brotes, los tallos, que fueron la militariza
ción, por una parte, y la creación de los comités ejecutivos,con
sejos y otras malas hierbas, por otra. Se abandonó el federalismo 
y, con ello, se puso en entredicho la soberanía y la autonomía de 
las federaciones locales, y el derecho del individuo, a opinar. 
por sí mismo; se le privó al militante del derecho de pensar, a 
razonar y a determinar según su libre albedrío. Y, naturalmente, 
esos defectos, o mejor dicho, esos vicios, pasaron también al e~ 
xilio. Y aquí, se acrecentaron. 

En el exilio nos ha faltado aquella lucha activa y diaria a la 
que estábamos habituados en España. Nos encontramos con unos sin
dicatos que se regían con diversa modalidad y cuyos métodos de 
acción eran totalmente diferentes a los que en el movimiento li
bertario eran peculiares. Nos hallamos, pues, un tanto desplaza
dos, además de que, en tanto que extranjeros, nuestra colabora
ción tenía un estrecho límite. 

Teniendo en cuenta, de que, en los treinta y cinco años que lle
vamos en el exilio, los comités han estado, la mayor parte del 
tiempo, regentados por los mismos que, en España, nos llevaron 
a luchar por la defensa del Estado, no podíamos esperar otra co
sa que la que nos ha llegado. Es decir, el confusionismo, el des
barajuste, la negación total del principio federalista y la pri
vación también total de la soberanía y de la autonomía de las fe
deraciones locales y del militante. 

¿Se puede continuar así si queremos seguir siendo anarquistas y, 
por ende, la vanguardia en la lucha contra el Estado y la socie
dad capitalista? ¿Podemos seguir consintiendo que el movimiento 
libertario continúe arrastrándose por senderos mal trazados y se 
encenague cada vez más en el barrizal que se le ha metido? 

Yo considero que no, y es por esta razón, amigo Gumellano, que 
estoy de acuerdo con la posición que manifiestas, cuando dices 
que alguien tiene que levantarse contra todo eso. Y yo, que me en
cuentro encuadrado en la organización oficializada, me levanto 
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contra todo eso y contra la marcha que lleva la organización. 

Estoy de acuerdo contigo, en que el solo remedio está en la convo
cación de una reunión extraordinaria, porque extraordinario es el 
mal, a la que pueda concurrir todo el mundo, sin exclusivismos de 
ninguna clase» Donde, libremente, pueda manifestarse y determinar 
el individuo, el militante„ Tanto el que se encuentra encuadrado 
en la organización oficializada, como el que está puesto al margen 
por no aceptación de acuerdos que considera son contrarios á los 
principios libertarios., Donde pueda expresarse y, también, determi
nar, el expulsado y el que, amargado y asqueado de las contradiccio
nes del movimiento y de tanta lucha interna, se ha alejado por no 
verse cogido en ese círculo de calumnias y engaños o 

Es innegable de que el S.I. no aceptará tal proposición, y, por lo 
tanto, considero, como tú dices que a pesar de la posición del SI, 
totalmente negativa, la Conferencia debe tener lugar y que aquél,a-
suma con la responsabilidad de haber negado toda posibilidad de en
tendimiento entre los integrantes del movimiento libertario. 

He sufrido mucho, compañero Gumellano, de un tiempo a esta parte, 
al oír despotricar a compañeros que tienen un haber militante irre
prochable <, Eso resulta para mí, más penoso que todas las vicisitu
des, represalias y clandestinidad, sufridas por la CNT a lo largo 
de su existencia. Porque son esos hombres los que forman la CNT, y 
me vienen al recuerdo aquellos tiempos en que se nos clausuraba la 
organización» Entonces las reuniones de militantes se celebraban 
donde se podía: en la montaña, en el mar, y en los bares» Ello me 
trae a la memoria una de las muchas reuniones que tenían efecto en 
un lugar del rompeolas, en el interior de una barca,, Puesultaba di
fícil levantar un acta, pues los secretarios tenían que ser reem
plazados constantemente ya que el mareo iba eliminando uno a uno» 
El resumen de lo tratado costaba trabajo realizarlo» Y todo esto, 
formaba parte importante en nuestra vida cotidiana. 

Esos hombres, eran los que "hacían" la C.N.T., y sin esos hombres, 
la C.H.T.. no hubiera sido nada. 

En la actuación, todos estamos expuestos a cometer errores, a su
frir equivocaciones» Puede no coincidirse con la mayoría. Nuestro 
criterio puede discrepar en la forma,no en el fondo, puesto que la 
C.IÍ.To significa para nosotros, al igual que una madre, que tiene 
varios hijos y que cada uno le demuestra su afecto de distinta for
ma, pero ninguno de ellos puede pasarse de su convivencia. 

Por consiguiente, vayamos todos a superar el estado en que se halla 
nuestra organización, anteponiendo el diálogo sincero y la toleran
cia,, para aprovechar el tiempo en estudiar iniciativas para el pre
sente y futuro de nuestra Confederación Nacional del Trabajo y de 
España, que cada día necesita más de nuestra ayuda. 

PABLO 
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5¿f gr&í&F*¿lt&»& wumt&ffi &»ü& m*t mmms MITAS. 

t̂feB francamente lamentable tener que llegar a la pésima con
clusión de que nada se ha conseguido con el deseado cam
bio de^secretario, y, es que,a decir verdad era, es, y 
seguirá siendo, una gran falta de visión esperar que se 
resuelva un problema que fue premeditadamente creado por 
fuerzas totalmente extrañas a la Confederación y a todo 

el movimiento libertario español-.. Y posiblemente no es que le fal
ten deseos y buena voluntad al nuevo secretario. Esto lo conocen 
todos los compañeros que hornos seguido paso a paso la conducta or
gánica de aquél en materia de unidad; bastaría con recordar su ac
titud noble y sincera en aquel histórico congreso de 1960 en Limo-
ges donde luchó a brazo partido por que se consiguiera lo que se 
consiguió: la reunificación que tan necesaria era para todos. 

Si la solución dependiera personalmente de él es casi seguro que 
sin ninguna clase de dudas ya estaría todo resuelto. Hay que pen
sar que si aceptó esa responsabilidad que representa hoy un sacri
ficio, fue con esa sana intención. No ignoraba ni ignora la ingra
ta tarea que le espera. Tampoco desconoce que será victina - ya lo 
empieza a ser - de una crítica quizás inmerecida,de los unos y de 
los otros. Y todo ello por nuestra infantil mentalidad. 

Los hay que dicen que si sabía que no iba a conseguir su objetivo, 
no hubiera aceptado el cargo, ya que conocía sobradamente con las 
dificultades que tenía que enfrentarse, amén del equipo con el que 
tenía que vérselas, y, no habiendo nadie forzado su voluntad, po
día haber rechazado el cargo que le ofrecía la organización. Doble 
mérito, digo yo, el aceptar en esas condiciones. (Eso se llama co
ger el toro por los cuernos aunque las posibilidades de éxito sean 
mínimas como innegablemente lo son). 

Por contra hay otros compañeros que tienen puesta en él absoluta 
confianza de que terminará por vencer todas las dificultades que 
se oponen a sus intenciones tendentes a resolver el problema que 
tiene planteado el Movimiento. Todo es cuestión de espera. Ya es
tamos con los mismos argumentos - que no lo son - de que no hay que 
quemar las etapas, que todo vendrá en su día por sus cauces norma
les, etcétera... ¿Todavía nos queda humor y pachorra para aceptar 
esas monsergas, después de tantos años que venimos haciendo el ri
diculo más estrepitoso? ¿Hay que seguir esperando? ¿Esperando,qué? 
¿A que pasen unos añitos más haciendo los imbéciles? A tanto no 
puede llegar nuestra ingenuidad. ¿De que han servido las conversa
ciones privadas, los contactos personales y hasta las entrevistas 
orgánicas? ¿Qué resultado han dado, compañeros? Sí, el de que he
mos sido cordialmente recibidos..., que no hay nada perdido, que 
tenemos que seguir esperando hasta que no quede aquí ni el apunta-
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dor... Ya está bien la broma, amigos del S.I. o, del núcleo !,alto-
garonés". Sobran las tomaduras de pelo y el cuento. ¿Hasta cuándo 
vamos a estar haciendo el indio humillándonos con partes faculta
tivas, inútiles entrevistas e implorando una reconsideración que 
no puede producirse mientras permanezcan en la casa abandonadla cier
tos elementos? De haberse renovado todo el equipo, podría existir 
la posibilidad de liquidar el litigio interno, pero un compañero 
solo, por más empeño y voluntad que ponga, no hará nada, porque real
mente no le dejan hacer; está completamente atado a unos llamados 
acuerdos que no son tales, sino el amaño o lo amañado por unos cuan
tos desaprensivos que se vienen j... de las ideas que nunca sintie
ron, aunque se digan defensores de ellas» Lo incomprensible es que 
todavía hay quienes traguen esa falsedad y engaño., Se precisa estar 
ciego como gato recién nacido para no ver las cosas tan clarísimas 
como se presentan a los ojos de todo el que no tenga cataratas o 
desprendimiento de retina, o, cualquiera otra enfermedad ¿e la vis
ta. 

Hoy, tal cual discurren los hechos, no hace falta ser un lince pa
ra constatar que el problema que nos ocupa no se resuelve .¡porque 
a unos cuantos no les sale de ahí, y aquí está implícitamente nuestra 
gran responsabilidad. No insistamos más, compañeros. Esas fuerzas 
ocultas... son las que en nuestros medios dificultan la solución 
del problema, amén de la incapacidad de nuestros "dirigentes" (sál
vese quien pueda) y la bondad, buena fe y la tolerancia de la base 
orgánica, responsable de esta injustificable situación,. 

No confiemos en nadie más que en nosotros mismos. Por mucha volun
tad que tenga el secretario aludido (reconozcamos sus grandes deseos 
de ver resuelto el problema interno) no llegará a resolver nada.A-
ceptemos, y no nos duelen prendas para manifestarlo, que hasta a-
quí tienen razón los que dicen que no debería haber aceptado el car
go para dejar las cosas tal cual estaban antes de su nombramiento 
que, por cierto, si profundizamos un poco, tiene mucha discusión. 
Dejemos, no obstante, a los sentimentales con su ilusión, pues ma
yor será su gran decepción cuando lleguen a convencerse del error 
de confiar la vigilancia del cordero al feroz lobo. 

Se pierde lamentablemente el tiempo insistiendo acerca de los res
ponsables de esta situación ya que aparecerían públicamente culpa
bles si este problema se resuelve. Es a la militancia a la que in
cumbe dar solución a cuantos problemas se nos puedan presentar y no 
acostumbrarse a que nos lo den hecho quienes carecen de capacidad 
y amor a la organización. ¡Ojalá nos equivoquemos los pesimistas 
y acierten esos bondadosos que todo lo esperan del sentimiento y hu
manismo de los demás! Pues este mal asunto, no tiene absolutamente 
nada que ver con los sentimientos, sino más bien con la vergüenza 
que algunos le falta. 

ALFONSO l'.V. 
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EL Ayuntamiento de Valencia, antes del "trascedental y a-
perturista" discurso del jefe del Gobierno Arias Nava
rro, ya había tomado sus medidas en eso de abrir nue

vas vías a la participación del pueblo en los órganos de decisión. 
Y al decir "nuevas vías" queremos significar, exactamente5 lo que 
cualquiera puede entender con rectitud de esa expresión gramatical. 
Y si no, a las pruebas nos remitimos. El Ayuntamiento valenciano 
se ha tomado la molestia de imprimir unas 300.000 octavillas con 
objeto de llevar a cabo una encuesta entre los habitantes de la 
ciudad del Turia. En dichas octavillas se invita a los ciudadanos 
a que e:rpresen sus opiniones y hagan sugerencias sobre las defi
ciencias, anomalías, proyectos y organización del municipio. La 
encuesta es anónima, pero se ha de especificar el distrito y calle 
en que vive cada ciudadano. Una vez recogidas las "sugerencias",1a 
corporación municipal, mediante un sistema mecánico cor.iputador, ex
traerá un resultado global "para hacer así más patente la partici
pación del vecindario en la actividad local". ¿Es o no ésto abrir 
"nuevas vías? Aunque, bien mirado el asunto, menos da una piedra, 
pues no se sabe nada de que otras corporaciones hayan hecho lo mis
mo en ese sentido. A lo mejor tenemos que conformarnos con decir 
"algo es algo". Claro que ni el Ayuntamiento ni la prensa valencia
na nos informan sobre si el municipio va a establecer su línea de 
actuación según las sugerencias mayoritarias del vecindario, o só
lo se trata de una mera consulta paternalista para hacer luego lo 
que le dé la gana. ¡Dramática incertidumbre! Los ediles valencia
nos nos están resultando la mar de picaros al proponerse matar dos 
pájaros de un tiro: llevarse la palma democrática y trabajar para 
mayor gloria de las fallas de cara al turismo interior y exterior. 
Sin embargo, esta picardía política creemos que no servirá para 
nada, pues se basa (¡todavía!) en que España es una aglomeración 
de párvulos. Y ya está bien, hombre, ya está bien... 

EL QUE KO ESTA CONMIGO... 

A monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, y a su vicario el ¿adre Ubie-
ta, hace tiempo que las cosas no les van del todo bien. Ambos es
tán ahora bajo arresto domiciliario en virtud de un ulcase del Go
bernador. Y en el primer consejo de ministros celebrado después de 
dicho arresto, nada se ha dicho al respecto. Las noticias leídas 
en la prensa hablaron escuetamente de arresto domiciliario. En cam
bio, algunos días más tarde, Televisión Española, el instrumento 
mágico que nos hace ver al extranjero como una cámara de los horro
res y a la propia nación como una Arcadia de idílicos pastorcillos, 
corderitos y... borregos, puntualizó que tanto el obispo como el 
vicario permanecían en sus casas involuntariamente sólo cono medi
da precautoria y para salvaguarda de sus personas visto los inci
dentes ocurridos. Y la prueba, dice, de que no están arrestados es 
que reciben visitas domiciliarias. ¡Peregrino argumento! Los que 
están cumpliendo condena en las cárceles también reciben visitas, 
pero no por eso dejan de ser presidiarios. ¿0 sí? El caso es que 
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el padre Ubieta tuvo la feliz o desgraciada idea (según se mire) 
de escribir una homilía con la absoluta aprobación del obispo 
Añoveros, la cual fue leída durante una misa celebrada, si mal no 
recordamos, el 24 de febrero pasado» La prensa nacional, y sobre 
todo la bilbaína, reaccionó. .. como reaccionaria» La prensa,' que 
en otros países es llamada y lo es el cuarto poder, aquí no es ni 
el cuarto, ni el quinto, ni nada. Aquí es, sencillamente, el bole
tín de la Administración, ocupando el segundo lugar después del Bo
letín Oficíalo Pues esta prensa, que está pidiendo todos los días 
la supresión de la censura y la apertura hacia la democracia, se pu
so de uñas contra los dos clérigos, pidiendo a los poderes públi
cos que tomaran cartas en el asunto» Es posible que el gobernador 
de Bilbao, motu proprio,ya hubiera decidido tal medida represiva; 
pero si no hubiera sido así, se habría visto obligado a tomarla. 
Televisión Española dice que algunos párrafos de la homilía son cla
ramente atentatorios a las leyes orgánicas del Estado y a la uni
dad de los españoles» El obispo fue "invitado" a eliminar dichos 
párrafos, pero contestó que no quitaba ni punto ni coma a lo escri
to por su vicario. El nuncio del Papa, entre tanto, salió de estam
pía parea Roma con objeto de cabildear un poco con el embajador es
pañol en el Vaticano, y al mismo tiempo se "invitaba" do nuevo al 
obispo para que también fuese a la Ciudad Eterna poniendo a su dis
posición los medios de locomoción que desease. Pero el obispo re
calcitrante se negó a ello y añadió que no iría a Roma a no ser que 
se lo pidiese el Papa. El.obispo Añoveros, no hace mucho tiempo,se 
destacó en la defensa de un clérigo (al que, según la televisión, 
se le intervinieron explosivos y propaganda subversiva), negándose 
a entregarlo a la justicia secular. Muchos consideran que este o-
bis])o se está convirtiendo en una avispa».» para muchos. 

ESCOGER 0 NO ESCOGER 

Soljenitsin, a diferencia de otros muchos, no "escogió" la liber
tad. Se la concedieron»•. por narices» Para que luego digan de ios 
soviéticos. Pero hay malpensados que dicen que como éstos saben muy 
bien que a Soljenitsin le ocurre lo que a los gallegos, que se mue
ren de morriña lejos de su patria chica (aunque en este caso se tra
te de la patria grande), pues ¡hala!, van y fe "conceden" la liber
tad. Y alai tenemos a Soljenitsin como un judío errante europeo (por 
ahora) , paseando por Alemania, Suiza y Noruega, aclamado, saludado 
y entrevistado, ofreciéndole cada cual su parcelita donde pueda vi
vir tan sosegadamente como le sea posible lejos de su amada madre-
cita Rusia» Nosotros tenemos gran curiosidad en saber cuál será la 
trayectoria de este hombre antiautoritario y amante de la libertad 
a partir del momento en que ha sido catapultado al "mundo libre" 
donde vivirá de aquí en adelante. Por supuesto que, como su nombre 
indica, si en el "mundo libre" hay más libertad, se hallará mucho 
mejor que en Rusia, salvo el asuntillo de la nostalgia. ¿Será tan 
poco agradecido que se ponga ahora a criticar ese mundo que tan 
calurosamente lo ha acogido? Ya veremos, ya veremos. Por lo pronto, 
hasta on España se despiertan ya algunos ecos de transid.a adopción. 
Y un periodista, el otro día, no sabemos con qué oculta intención, 
se preguntaba: ¿Vendrá a España Soljenitsin? Cosa que, de verdad, 
no nos causaría sorpresa. Otras novedades más asombrosas hemos vis
to» 

LA CLASE POLÍTICA 

Este es el título de un artículo de Luis María Ansón que hace^días 
publicó "A3C" y que según parece levantó mucha polvareda. En él a-
rremete contra los políticos aaribistas, pancistas y oportunistas 
que sólo viven para llenar la faltriquera, desde la oposición (?) o 
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fuera de ella. Vale la pena citar algunos párrafos: 

"Teda una filosofía de la indecencia, basada en juzgar a lor Go
biernos exclusivamente por sus toscos resultados materiales, fue 
elaborada por numerosos teenócratas en los últimos años. El es
pectáculo que una parte de la clase política española ha dado al 
país resulta bochornoso. Elegidos muchos políticos a dedo., echa
dos más tarde, según ellos mismos afirman, de un puntapié, toda
vía se enroscan junto a la mesa del poder y.alargan su mano en es
pera do las migajas del festín que celebran con alborozo los nue
vos invitados. Ni se sabe decir que no, ni se sabe dimitir. Es és
te un veroo que los académicos deberían suprimir del diccionario 
por falta de uso. (...) La verdad es que para el ciudadano medio 
resulta verp-;onzoso lo que ocurre antes de las crisis y después de 
las crisis. En cuanto se percibe el olor a cambios, lánzanse en 
manadas los políticos a la intriga para manifestar de mil formas, 
y a gritos, que están dispuestos a sacrificarse por el -gaís y e-
char sobre sus espaldas la pesada carga del poder, Resulta enter-
necedor el entusiasmo con que algunos se ofrecen para entregarse, 
generosos, al holocausto de los cargos. Gomo no existen asociacio
nes políticas, ni programas, son escasos los dirigentes con pres
tigio ante la opinión pública y con compromisos ante el pueblo.En 
consecuencia se llama, entre amigos y tertulias, a los que se les 
supone vina valía, todavía no comprobada. Parece como si todos sir
vieran para todo. Y cuando se producen los nombramientos a los más 
diversos niveles, el ciudadano español se siente un poco extranje
ro. Apenas conoce a algunos nombres en las frondosas listas de 
nuevos cargos. Políticos que salen de la completa oscuridad y que 
a ella retornarán en la crisis siguiente, Algunos con humildad y 
dignidad, otros mendigando de los nuevos altos cargos, ideológica
mente hostiles a su pensamiento, cómodos y suculentos puestos.(•..) 
Dolo con la creación de dirigentes capaces y representativos se 
podrá restaurar el prestigio erosionado de la clase política espa
ñola •) la cual, ¿para qué engañarnos?; salvo excepciones, no des
pierta el interés del pueblo, sino su indiferencia y su desprecio, 
(o..) Esa promoción de dirigentes capaces curtidos enviaría a los 
trasteros del país, definitivamente, a los oportunistas del incien
so y a los niñatos de la política imberbe.(...) Porque hay quienes 
creen que ejercer el poder consiste en dar lecciones sin réplica 
desde las pantallas de telivisión y poner luego un rosario inter
minable de trabas a los ciudadanos. Hace unos años había un alto 
cargo que para cada solución tenía un problema". 

Hemos insertado tan largas citas porque son una pintura exacta de 
la política española. Pero tendríamos que decir al articulista en 
cuestión que no está describiendo a una PARTE de la clase política 
española, sino a TODA la política española, y mutatis mutandis, a 
toda política sin gentilicio alguno que añadir. Guando él clama por 
dirigentes capaces y representativos que restauren el prestigio po
lítico, está dándole a la noria de un círculo vicioso, o en otras 
palabras, está pidiendo peras al olmo. Pues todo poder corrompe; pe
ro es que desde su base el sistema político español es la corrupción 
misma. ¿En qué supuestos fundamenta Ansón la teoría de que de un me
dio pútrido han de salir hombres honrados y sanos capaces de restau
rar la dignidad política? Eso es tomar el rábano por las hojas.Cuan
do en un sistema político haya representatividad, libertad de expre
sión y asociación, y en consecuencia, se puedan exigir responsabili
dades a cada quisque, entonces podremos empezar a hablar de sanea
miento oolítico. Dado que, como hemos dicho, todo poder corror.pe, 
es necesario ordenar las cosas de modo que la corrupción sea la me
nor posible; pero no apelando solamente a la honradez y moral indivi-



20 

duales (aunque ya se cuenta con ellas), sino haciendo que objetiva
mente lo .sea imposible al individuo corromperse, o no corromperse 
más si ya había el proceso corruptor» Ignoramos si Ansón, tras el 
escudo protector de las excepciones que expresa e indulta, desea cri
ticar a todo el sistema político español» Si así fuera, su trabajo 
sería meritorio y esperanzador. De lo contrario, y aun agrdeciéndo-
le la fiel panorámica del tinglado político español, está forcejean
do en un punto muerto» 

REPERCUSIONES DE UN DISCURSO 

El discurso de Arias Navarro todavía es materia de comentarios pe
riodísticos, a falta de algo más sustancioso que roer. Los hay que 
huelen a incienso: el discurso del siglo, el discurso más trascenden
te después de la guerra, la expectación estaba justificada, hoy el 
Gobierno es más Gobierno que nunca, modelo de sobriedad y firmeza, 
el pluralismo de la sociedad española podrá comparecer asociativa
mente en la vida política nacional, etc„ Pero hay otros más suspica
ces e incrédulos: ¿será verdad tanta belleza?, es una bonita lección 
teórica de política, ahora vamos a ver la lección práctica, lo que 
hace falta es que se lleve a efecto; palabras, palabras, palabras..» 
El periódico del reaccionario y atrabiliario Blas Pinar, "Nuevo Dia
rio" , puntualiza que está de acuerdo en gran medida con el programa 
del presidente, pero que no hay que olvidar que todo programa ha de 
pasar por la prueba del fuego y que "la acción ha de igualar al pen
samiento1'. Hubo mucha gente que se entretuvo en contar las ovaciones 
que interrumpieron el discurso (dicen que catorce); pero no sólo eso, 
sino también la intensidad y duración de las mismas, compaginando 
estas características con el tema tratado en el momento de la ovación 
y extrayendo las pertinentes consecuencias de ello. Es de esperar 
que, si otros acontecimientos de más garra no lo impiden, tendremos 
ecos del discurso hasta finales de año. 

CORRESPONSAL 

000O000 

PUBLICACIONES RECIBIDAS: 

"LA SOCIETA APERTA", de Pietro Kropotkin, con una intro
ducción de Hebert Read y una nota di Cario Doglio. 

"IIARXISMO E ANARCHISiiO nella^RIVOLUZIONE RUSSA" , por Ar~ 
thur Lehning. (Segunda edición) 

"ANARCHISMO'70" (Un'analisi nuova per la strategia di sem-
pre): Roberto Ambrosoli, Nico Berti, Amedeo Bertolo, Pao-
Ío Finzi, Luciano Lanza. 

•Jres volúmenes de presentación extraordinaria y un esfuer
zo propagandístico de las "EDIZIONI DE L*ANTISTATO"- Case-
11a Póstale n. 65 -47023 CESENA (Forll) ITALIA 

"RIVISTA ANARCHICA" (n* 2 - marzo 1974) Editrice A - cas. 
post. 3240 - 20100 MILANO (Italia) 

"ACRACIA" y "NOSOTROS", núm. 24 - P» GALLEGO - P.O. Box 45 
North Richmond (Vic) MELBOURNE (Australia) 
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