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( \ ü.-.'..i DO el sempiterno Caudillo se vio aquejado de la peli-r 

iJ grosa tromboflebitis todos los medios de difusión (al 

revés de otras ocasiones de nefermedad) se encargaron 

> de hacérnoslo saber con todo lujo de detalles desde 

que entró en la clínica hasta que salió de ella para 

tomarse unas vacaciones en Galicia. La mayoría de la gente supu

so que tal gravedad a los 82 años no era oportuno ocultarse como 

otras veces, y que tal ocasión venía que ni pintiparada para pro

ceder a la toma de alternativa del principito, esto es, por fuer

zas mayores y no por una voluntaria resignación del poder, Y en 

efecto, cuando el príncipe fue jefe de Estado en funciones y vis

to que la gravedad persistía, todo el mundo creyó que había llega

do la hora del relevo, y no solamente por lo que esto pudiera te

ner de trascendente, sino también por la mera azarosidad.y nove

dad del cambio en sí mismo» El príncipe intuyó (o deseó o temió?) 

que iba a entrar en uno de los momentos estelares de la historia, 

y creyó oportuno hacer una frase para la ídem, por si acaso, y di

jo: "Trataré de hacer, en todo momento, lo que más convenga a Es

paña". ¿A qué España?, habría que preguntarle de pasada, Pero cla

ro., no era la ocasión, y además aquí no se puede preguntar así 

como así, y menos aún cuando no se transita por los pasillos del 

Poder, 

El caso es que el Caudillo se fue de vacaciones, hizo sus hoyitos 

de golf con un tino que al parecer es el mismo que usa como jefe 

de Estado, y al final se encontró tan en forma que advirtió en se

guida a sus subditos que estaba dispuesto a volver a tomar las 

riendas, en vista de lo cual el príncipe le entregó de nuevo los 

trastos. Los conspicuos de la camarilla afirman que la vuelta del 

Caudillo, una vez recuperado, se imponía lógicamente dado el mon-
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tón de difíciles y confusos problemas que el Gobierno ha de enca

rar, tanoo en el interior como en el exterior, aunque claro,-mu

cho más en el exterior, porque hay que ver el desastre en él que 

se debaten las naciones de por ahí afuera que son las culpables 

de que España esté empeorando a ojos vistas. Este cúmulo de gra

ves problemas gravitando sobre un hombre joven y todavía bisoño 

en las lides políticas podrían desgastarle y quemarle en breves 

etapas, dejándole como unos zorros. "Salvando las distancias -

dice uno de los conspicuos -, cualquier Moisés temería aquí a 

su Aarón". Claro, los problemas del exterior son muy delicados 

en la actual coyuntura y no menos delicados los del interior,co

mo por ejemplo, los constitucionales, ya que afectan a las leyes 

fundamentales, la organización del pluralismo (?) político,, el 

régimen local y las incompatibilidades. Esto dicen, aunque no di

cen otra multitud de problemas que por falta de tiempo se les ha

brá quedado en el tintero y que pertenecen a la mayoría silencio

sa. Naturalmente semejante .panoraca hace inviable el alejamiento 

(por ahora) del Cuadillo, y por el contrario, se hace necesaria 

más que nunca su clarividencia y su experiencia política bien 

probada y contrastada. Esnecesario que el prícipe no encuentre o-

tros problemas "que los específicamente procedentes de la cotidia

nidad de su tiempo. El príncipe no puede ser erosionado antes de 

su coronación, y la esperanza, como las flores, no pueden ofrecer

se marchitas". (Palabras de. Romero). Porque, claro, el Régimen pi

lotado por Franco debe hacer su propia evolución "desde las anti

guas minorías de poder con respaldo popular, hasta el desplazamion 

to de ese poder al país en un programa de responsabilidades colec

tivas". Estos señores piensan del Caudillo en términos de inmor

talidad y ni siquiera parecen prever el azar de una enfermedad 

fulminante que lo quite de en medio. Y en este caso, ¿qué pasa

ría con tantas prevenciones y evoluciones? Al revés, ¿no sería me

jor y más efectivo imponer al príncipe con suficiente antelación 

de cuantos problemas habría de pechar en previsión de un evento 

mortal? rúes de lo contrario sería entregarlo atado de pies y ma

nos ante el hecho consumado. ¿Qué ocurriría entonces con todo eso 

de la "erosión" y de las "flores marchitas"? Seguramente que mu

chas eminencias grises y sesudos mentores estarían dispuestos a 

sacrificarse por la patria con tal de que el príncipe no sufriera 

erosión alguna y palidecieran las rosas de sus mejillas, y de pa

so se aseguraba la evolución del Régimen "desde las antiguas mino-
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rías"o 60 no? No quisiéramos resultar insultantes para el Prínci

pe , pero tanto las apariencias como las realidades se confabulan 

en su contra para que el insulto salga sin advertirlo, para que 

el insulto aparezca indeliberadamente. Desde el principio fue a-

masado con destino a ser hombre de paja. En otros tiempos su ju

ventud habría podido constituir un testigo de descargo; pero al 

seguir aceptando el papel de Telémaco a cargo de siniestros Men

tores, ya ni esa disculpa le cabe» Por seguir el camino marcado 

ha tenido que enfrentarse con su padre; pero ni esc le ha hecho 

retroceder. ¿Es un cretino, es inteligente, es un pillo, es un vi

vidor? ¿Un pobre vanidoso, quizá, intentando la resurrección de 

su real prosapia? Míresele por donde de le mire, el caso es que sa

le malparado si es que estamos ante lo que debe ser un hombre dig

no» Lo único que podría salvarle de cualquier juicio crítico es 

que fuera idiota» Y no debe serlo, aunque, la verdad es que lo pa

rece. Triste papel el que le espera y del que ya ha comenzado la 

representación. Puede incluso costarle muy caro. Un político, un 

político podría asimilarse a un "maquereau", a un chulo de la po

lítica: vive de ella, pero la maneja, le impone su ley j su jue^o. 

Al Príncipe, degradante y todo, ni ese recurso le queda donde, de 

un modo u otro, aún se ve un atisbo de virilidad. A lo que ;>uede 

aspirar, "somme toute", es al papel de entretenida: es decir, vivi

rá de lo que le quieran dar (que puede ser mucho, ciertanente) pe

ro sin derecho alguno a decidir y disponer, fuera de lo que es te

ner siempre dispuesto el lecho para cuando el amante sienta deseo 

de ofrecer un sacrificio ante el altar de Venus, o bien ofrecer un 

gallo a Esculapio, que también pudiera suceder. 

Y a pesar de todo, el príncipe debe estar cansado de esperar y ser 

el eterno segundón, como le ocurre a "Pou Pou" en ciclismo. Inclu

so alguna vez al más inveterado burgués le asalta la tentación del 

cambio, sobre todo cuando el cambio, a pesar del riesgo, comporta 

un ascenso en la escala» Y para su coleto seguramente se pregunta

rá muchas veces, como Cicerón: "¿CUCUSQUE TÁNDEM, CATILIIIA? 

Juan ESPAÑOL 
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V 

\ OliO desde hace tiempo se anunciaba, y a defecto de la a-
J gilidad competente de las instancias orgánicas ofi

ciales, la Conferencia del movimiento libertario es
pañol prevista, ha tenido lugar. A mayor razón cuan
do la visión providencial (digamos provenzal) d.escu-
bre que tal Conferencia debía ser torpedeada, cor
tándola la hierba bajo los pies, so pretexto de que 

la Plenaria de abril de nuestra C„N=T. exilada había sido un fias
co coaploto, del que al parecer no es en lo que le corresponde 
responsable el miembro nato provenzal partícipe en aquella Plena
ria. 

Además del fiasco se descubre que las soluciones intervenidas pa
ra superar' y corregir el embrollo secretarial de la Permanencia, 
nada han solucionado, pasando porque los acuerdos que 'rigen nues
tra vida colectiva son caducos, viejos e inadaptados; por lo que 
un Cogrcso es llamado - propuesto -, como antídoto a nuestros raa-* 
los. 

Con esta proposición, tras pretender hacer innecesaria la Confe
rencia, se trata do cerrar toda eventual, veleidad que tienda a co
rregir injusticias y superar correctamente el punto de mira, que 
parece sor era orientado a liquidar lo que de contencioso impide 
un aprovechamiento racional de todas las energías militantes úti
les, y que el juicio de Provenza era la justificación foraal de 
la Conferencia. Pues, ¿y si ésta se celebrara, descubriera, la ma
niobra obstruccionista para la celebración de un Congreso verda
deramente constructivo, y ofreciera los términos y fórmulas ade
cuadas al efecto? Al efecto, nada mejor que proponer un Congreso 
condicionado, exclusivamente a priori, limitado a las PP.LL. "or
ganizadas", y a través de él, confirmar la línea sectaria y des
tructiva que se viene siguiendo, pasando, naturalmente, por la 
liquidación del embrollo secretarial que el secretario general 
simboliza, dadas sus pretendidas inclinaciones reunificadoras.So
bra, en consecuencia, este elemento disolvente, discrepante.in
truso , en el concierto responsable y_ consecuente que viene sien
do en el S.I., en sus diferentes expresiones pasadas, por las cua
les la docilidad al espíritu "mafioso", se ha mantenido sin fallas. 

Zl Interior militante, como el exiliado, cuenta poco cuando no es 
dócil y obediente, pagado o condicionado, y, claro está, pora na
da se alude en la proposición pro congresal. Menos que poco: no 
cuenta ni debe contar nada= 

Un poco do inteligencia, y no mucha voluntad constructiva, habría 
hecho innecesaria la Conferencia por poco que la Plenaria abrile
ña se hubiera dado a estudiar la situación y a adoptar las medidas 
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pertinentes para superarla. Ya "El Luchador" comentó en su día 
esta falla monumental, conscientemente proclamada y deseada,cuan
do la instancia de abril se dio a descubrir Holanda y tratar de 
"blanquear" las incompatibilidades secretariales, y la persona 
del secretario, en el caso,a causa de las impugnaciones que sobre 
él^se acusaban por conducto de elenmtos militantes alejados geo
gráficamente, desde hace muchos años, y orgánicamente desde que 
pasaron el charco, hasta el momento en que se ofrecía la posibi
lidad de apoyar las reservas mentales de los puros, y duros (?) 
adversarios convictos y confesos de toda idea organizativa de los 
"márgenes", provocados por exclusión, sanción u otros derivados 
naturales,; lo que constituye el llamado marginalismo, forzado o 
voluntario. Puros y duros, B. y P», residentes en Venezuela, y 
los de acá, ¿son los inspiradores de la propuesta de Congreso que 
la circular del 10 de julio nos sugiere? Si la proposición fuera 
definidaraente honesta, claramente constructiva, sin exclusivas 
condicionantes previas, habría lugar a creer que estos compañeros 
duros y puros se situaban en línea de consecuencia ética y tácti
ca, sobre todo tenida cuenta del interés libertario y la situa
ción favorable que la actualidad apunta, y que con tanta insisten
cia como elocuencia se evocó en el mitin-aniversario,de Toulouse. 
La limitación, o, condicionamiento, sugerido por la proposición, 
los contornos sobre los cuales se acusan las insuficiencias de la 
Plenaria-, y la ausencia de concreciones en cuanto a qué o cuáles 
son los acuerdos inactuales a reconsiderar, por los cuales camina 
nuestro quehacer militante rutinario indican, igualmente, que el 
Congreso que se propone nace ya frustrado o en condiciones de in
ferioridad manifiesta por cuanto, en la medida en que en el mismo 
no participen todos los militantes interesados en la permanencia 
y continuidad de la CNT, no será realmente representativo. 

En orden a suposiciones puede fácilmente imaginarse una serie de 
situaciones derivadas de un Congreso tal como se propone, a saber: 
habida cuenta que el hecho fratricida es insostenible, injustifi
cable por un sinfín de hechos, desaconsejable en base de eventua
les acontecimientos favorables a una evolución política en España, 
absurdo en su esencia por la naturaleza misma de los orígenes di
visionarios, ridiculo por lo que de falta de inteligencia encie
rra, y, en fin, por lo que de fundamental negativo revela en orden 
a nuestros principios, el Congreso estima que el "borrón y cuenta 
nueva" es la sola respuesta consecuente y honrada, punto de parti
da de una era nueva ante condiciones apremiantes (referencia, el 
Congreso de Zaragoza, tan imperfectamente evocado y manoseado): to
da la militancia puede y debe participar» ¿Cómo? ¿Convocando un 
nuevo Congreso? ¿Invitando a los marginados? ¿A qué se les invita
ría, tras haber organizado el "menú" o temario, sin haber sido pre
viamente invitados? Por otra parte, ¿quiénes serían llamados a par
ticipar representativamente? Evidentemente, el hecho consumado na
da resolvería, nada puede resolver con elementales fundamentos mo
rales realmente cualitativos y representativos de la voluntad y 
sentimiento colectivo o 

Puede suponerse, también, que las FF.LL. respondan por la afirma
tiva a la proposición provenzal, las unas en conformidad con la 
letra y el espíritu de la misma (la mayoría, o, viceversa) y las 
otras reclamando una convocatoria normal (minoría). Puede respon
derse que, en uno u otro caso, el 8.1., plenamente consciente de 
la situación, opta por convocar normalmente, entendamos cor normal 
la convocación, a todos los interesados sin exclusivas. ¿Es que en 
tales condiciones el S.I. va a ser seguido, en particular por los 
proponentes y quienes con ellos coincidan? Y si en el seno del S.I. 
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no hay una coincidencia, ¿es que un voto particular de la parte 
minoritaria (lo que sería perfectamente normativo), se hará? A 
esta última cuestión no parece temerario decir, o responder por 
la negativa, pues de lo contrario, ya con ocasión de la determi
nación de cursar la proposición debió haberse planteado, mismo 
si solamente^era un miembro de la Permanencia quien hubiera- teni
do la valentía moral de hacerlo» Este gesto habría determinado, 
probablemente, el que la mayoría más acusada, respondiera a la 
proposición por la respuesta normal; por la afirmativa sin condi
ciones., Lo que respondería al titulo de este modesto trabajo pol
la afirmación de creer y querer un futuro inmediato en bien de la 
CNT. 

Acaso por consideraciones semejantes a las que acabamos de mani
festar, frente a la condición previa y excluyente, la Conferencia 
del ÍI.L.So de Narbona tiene mayor justificación» Las conclusiones 
a que la misma ha llegado, y la unanimidad con que han sido sub
rayadas, inclina a considerar que así es; en cuyo caso está cla
ro que, si Provenza se proponía abortar el comicio informal (?) 
el resultado ha sido totalmente opuesto» Ahora bien,¿1a Gohferen-
cia, quiere o cree realmente que su empeño y voluntad unitar-ia va 
a tener el eco o resonancia que merecen? 

Para un espectador silencioso, objetivo y conocedor de la sicolo
gía militante actual, la forma en que se ha manifestado ia raili--
tancia concurrente a la Conferencia, ofrece diversas interpreta
ciones. Los que quieren (unanimidad), y los que queriendo no creen 
por escepticismo, frente a la capacidad receptora del ¡3.1., y sus 
sostenedores más empecinados en lo que el S»I» encarna, como in
transigente y sectario» 

La evidencia, en todo caso, es que, por poca buena voluntad y un 
mínimum de inteligencia y sentido común que se ponga en la balan
za, el fin de la situación anormal interna de la CNT está a la 
vista, palpable y sin vuelta de hoja» Tan irreversible, tan que
rida, parece la fase reunificadora que, incluso Los que no creen, 
no han osado ir más allá de decisiones limitadas' al Congreso y 
sus resultados probables y posibles» 

Es por ello que en respuesta al último de sus puntos del orden 
del día, han preferido ser irresolutos; no responder formalmente 
en cuanto a la seguida o continuidad de la Conferencia, si el Con
greso responde negativamente a sus sentimientos unitarios frater-
nalistas. 

Cierto. La Conferencia queda abierta» Es decir, que en caso nega
tivo, ¿todo será a reconsiderar? Implícitamente así puede inter
pretarse a la luz de las deliberaciones y, también, conforme a u-
na interpretación racional de los textos adoptados. Sin duda ex
plícitamente no se ha querido manifestar en este sentido por cui
dado de corrección y discreción; por no querer aparecer cerno impo-
sitores, o amenazantes,por no querer ofrecer motivos de exacerba
ción anímica en la militancia. Si la omisión explícita tiene esta 
significación, hay que convenir que la Conferencia ha sido extre
madamente delicada y respetuosa, renunciando a forzar la reflexión 
y el sentimiento de los compañeros. ¡Ojalá se comprenda así! 

Pero para un espectador exigente, que estima que los acontecimien
tos apremian o pueden apremiar; que observa cómo incesantemente 
nuestro Movimiento calla por inacción, sino por inadvertencia de 
la situación; que constata el pasar del tiempo, sobre todo en los 
últimos meses, sin que las ramar, libertarias reaccionen por y so
bre todas las insuficiencias afirmando posiciones claras; que no 
exterioriza, con medios de acción acordes con los momentos que se 
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viven., su inspiración del arsenal de acuerdos (a realizar aún) 
emanantes de los Congresos - formas precisas de afirmar nuestra 
personalidad libertaria y sindicalista frente ai oportunismo de
magógico y escándalosame^vO vergonzante que ahora trata do crear
se audiencia, lo que constituye una seria advertencia y una ame
naza formal para el porvenir libre y democrático español - la 
Conferencia ha fallado; ha dejado el rabo por desollar no respon
diendo a una actitud eventualmente negativa d i probable Congre-
soj V Í G^ a v i s d e l a propia situación interna y su posible indeci
sión a frontar el futuro con determinación revolucionaria conse
cuente. I si el Congreso diera estos resultados, ¿no habría sido 
pertinente que la Conferencia hubiera resuelto en función de tal 
alternativa? Es decir, puesto que la Conferencia queda abierta y 
no podría cerrarse por frustración del Congreso, debería haberse 
dispuesto a reemplazar (no a substituir) las insuficiencias ofi
ciales» Acaso tenga razón la Conferencia limitando mode.vfcamenté 
sus ambiciones realizadoras-, es la duda ante la exigencia, y en 
ella quedamos» 

En resumen, la Conferencia ha sido bien del movimiento libertario. 
Lo que nos hizo soportar dos sesiones plenas de exuberancia a car
go de individualidades de toda suerte, que a ellos mismos repre
sentaban, y,que a título de justificación unos, (los que nada y 
por nada militan y creían,tener oc-sión de justificarse) y de los 
portavoces, libres o mandatados del oficialismo orgánico, que se 
dieron a discursear una, y otra vez. Y sólo cuando se "vaciaron" 
pudieron manifestarse quienes algon representaban en forma de man
dato, de ideas e iniciativas, que las resoluciones adoptadas ex
presan, y que la comisión de la Conferencia, sin duda divulgará. 

LIBERTARIO fue el comicio, con mayúsculas, como contrapartida a 
gestos lamentables que hemos conocido, por los cuales ia presen
cia de unos militantes, que en ocasiones han pretendido ser audi
tores de Plenos y plenillos u otras instt.nciar, orgánicas, han si
do violentamente expulsados de los mismos. Quizá se deba a que la 
interpretación correcta de los principios ha cantis'do de ambiente: 
las afinidades reunidas en Conferencia de Narbona, han sentado 
los jalones de la esperanza en días libertarios mejores. 

ESPECTADOR 

Nosotros, los anarquistas, que hemos creado 

las sociedades obreras, que las hemos soste

nido con nuestro desinterés y que las hemos 

defendido con nuestras vidas y nuestras li

bertades, dejamos, también, que los charla

tanes y los burócratas obreros las exploten. 

Soledad GUSTAVO 
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UES sí señor- Contra viento y marea, y haciendo fracasar 
los vaticinios de los malos agoreros, que no creían 
que se llevase a buen término el proyecto de celebra
ción de una Conferencia del movimiento libertario es
pañol, y que, en el caso de que ésta tuviese efecto, 
sería un fracaso rotundo, ya que, el escándalo que en 

ella se produciría sería mayúsculo, pues cada partícula trataría 
de llevar el agua a su molino; no habría forma de entenderse y el 
final sería el parto de los montes, la Conferencia ha tenido lugar. 

Esto vaticinaban; así presagiaban, esperaban y deseaban algunos. 
Desgraciadamente, para éstos, no habían contado con el padre de la 
chica, y es, que los allí reunidos, más numerosos que los míe, con 
toda franqueza, he de confesar, yo esperaba, eran compañeros, y, 
también compañeras - pues había un buen cartel de éstas -, cuerdos, 
sensatos, amantes de las ideas» Eran compañeros íntegros y sinceros 
que, dejando a un lado las.pequeñas particularidades del problema 
orgánico que a cada uno pueda afectar, se dieron como misión, la de 
estudiar ;/ buscar una solución al problema general que aqueja al 
conjunto del Movimiento y que hace inoperante y baldía, toda acti
vidad orgánicao 

La asistencia a la Conferencia, fue numerosa y llegada de diferen
tes puntos de Francia» 

También el movimiento del interior se vio ampliamente representado» 
Diferentes poblaciones, comarcas y regiones enviaron representacio
nes directas» Otros grupos y locales, enviaron sus estudios y sus 
sugerencias. Todas esas delegaciones venidas de España, fueron a-
cogide.s con el cariño, la emoción y la deferencia que todo compañe
ro se merece, y muy particularmente si ese compañero lleva o. cabo 
el trabajo orgánico bajo la amenaza constante de la represión y la 
detención» 

Por nadie de nosotros es ignorado, de que en el seno del movimien
to libertario existen diferentes corrientes y tendencias; diversi
dad de opiniones y posiciones, y habría sido todo lógico y normal, 
y así era de esperar, de que todas ellas salieran a relucir y se 
manifestasen en el curso de las discusiones. Era, pues, de temer,_ 
que se emplease un cierto tiempo, - no que se perdiese -• en exposi
ciones más o menos teóricas, y sobre todo, de que se deslizase el 
debate por un terreno resbaladizo y que no era el que allí nos ha
bía llevado» Pues no» Contra toda prevención, por mi parte, y como 
si por anticipado se hubiese llegado a un acuerdo tácito, no hubo 
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nadie que se preocupase ni se ocupara de tendencias ni de corrien
tes» yodas las intervenciones se limitaron a estudiar el mal 
que nos corroe; a examinar los orígenes, las causas y los moti
vos que lo han producido y que han hecho que el movimiento liber
tario español, si pujante, si activo y dinámico en tiempos pasa
dos, sea vea hoy postrado y sumido en una atrofia mental y diná
mica, de la que, sólo un esfuerzo y una voluntad general, nos 
permitirá salir a flote» 

Y como deducción lógica de ese estudio; como consecuencia normal, 
de ese examen y de ese análisis, se sacaron algunas enseñanzas. 
Enseñanzas que han servido de jalones en la búsqueda de solucio
nes apropiadas al mal que nos aqueja y que hace que el Movimien
to sea totalmente inoperante, tanto en el terreno ideológico co
mo en el de la acción.. Y la solución que a todos los asistentes 
a la Conferencia se nos presentó espontáneamente, no fue otra 
que la que, desde hace ya mucho tiempo, venimos preconizando en 
estas paginas» La sola viable en estos y en todos momentos; la 
única valedera y eficaz que pueden proponer y aceptar los hom
bres que dicen comulgar en las mismas ideas: LA REUNIFICACION 
DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL» 

Todas las exposiciones, todas las intervenciones y todas las te
sis expuestas en la Conferencia se redujeron a afirmar la nece
sidad urgente, perentoria, que existe, de que, todas las partes 
que se reclaman del M.L.E., las llamadas oficiales y las que,por 
causas y motivos diversos se encuentran marginadas, formen un so
lo cuerpo, que pueda dar vigor y fortaleza a las ideas y a la 
acción orgánicas. 

Las delegaciones venidas del interior fueron las que más insis
tieron en la necesidad apremiante que existe de que, acontecimien
tos previsibles en España no nos sorprendan divididos» Nuestras 
posibilidades en ese caso, serían nulas y, por nuestra ceguera 
y mala voluntad habríamos renunciado a jugar, en el terreno so
cial, el papel que nos corresponde y a recoger el fruto germina
do de la sangre vertida por nuestros compañeros. 

La Conferencia, por unanimidad de todos los asistentes aprobó u-
na moción, tendiente a facilitar el diálogo y el entendimiento 
entre todas las partes interesadas. 

Hasta aquí, hemos recorrido la mitad del camino» Y lo hemos reco
rrido solos. 

Y ahora, ¿qué? 

Falta por recorrer la otra mitad. Pero para ello se necesita la 
asistencia, la participación y colaboración de la otra parte de 
la Organización. 

El secretariado intercontinental tomará conocimiento de la moción 
elaborada por la Conferencia y que propone la unificación del Mo
vimiento y las modalidades de llevarla a efecto. 6Cuál será su ac
titud al ofrecimiento que se le hace de dar, por el bien orgánico, 
solución a un pleito, que, sólo por amor propio, por cabezonada o 
por personalismo, vienen perpetuando desde hace ya demasiado tiem
po? Es difícil de prejuzgar. En su decisión está,en parte,en que 
tod-o esto sea rápidamente solucionado. De su decisión depende,tam
bién, el que el pleito se eternice y llegue un momento en que no 
haya solución equitable posible. 

Lo que no debe echar en olvido ese secretariado, par-a que le sir
va de elemento de juicio en el momento de tomar una decisión,cual
quiera que ésta sea, es, que en esa Conferencia no estaban repre-
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sentados nada más que "cuatro gatos" amargados y malavenidos, co
mo acostumbran a decir= Las delegaciones allí presentes, que eran 
numerosas, representaban a muchos cientos de compañeros; a tantos 
cientos coi so pueda pretender representar la organización, dicha 
oficial. 

Que estaban, también, presentes, militantes y delegaciones de esa 
misma organización oficial, y que participaron en los debates y 
tomaron posición con respe;to a este problema» 

Que también estaba presente el interior, abundantemente represen
tado, y que, también, marcaron su posición, favorable a la tesis 
sostenida por la Conferencia» 

Esto, no puede, no debe echarlo en saco roto el S.I. y tirar por 
el camino de enmedio, como ha venido haciendo hasta ahora» Olvi
darlo sería de una gravedad enorme. Aparentar ignorarlo, o despre
ciarlo, sería una responsabilidad tan grande, que me resisto a i-
maginar de que ningún miembro de ese secretariado sea capaz de a-
sumir. rio debe tampoco éste olvidar, de que a los múltiples pro
blemas que hoy tiene que hacer frente, se le sumarían unos cuan
tos más. Y éstos, sí que buscados por él mismo; por su actitud 
obcecada. La proposición hecha por el Núcleo de Provenza, y some
tido a referéndum, cualquiera que sea el resultado, no es para 
facilitarle las cosas, sino, que, más bien viene a ponerle trabas 
y dificultades en el largo y ya bastante escabroso camino que tie
ne que recorrer» 

Hay en esa proposición algunos "considerandos", que son anuncio 
de probables y próximos conflictos. Basta con leer el 5S conside
rando, cuando dice: 

"que a través de la información recibida de vi
va voz y de lo poco que señalan las actas de 
la reunión plenaria intercontinental celebrada 
los días 13 y 14 de abril del año en curso,cons
tatamos que en la misma no se ha superado la 
crisis real que existe en el seno de la perma
nencia del S.Io, salvo el de atajar el hecho y 
haberle dado una solución que no lo es, conti
nuando favoreciendo el "mal menor", motivos de 
más para fortalecer nuestra posición"» 

Hasta el más lerdo podrá apercibirse al leer esto de que no todo 
es orégano en el seno del S.I., y que se le avecinan momentos es
cabrosos. 

Otro problema, tan grave o más que los anteriores, se le puede pre
sentar al S.I. si no sabe, o no quiere responder a la llamada que, 
indudablemente, se le va a hacer, o que tal vez ya se le ha hecho, 
en nombre de la Conferencia, para ir a la reunificación del MLE,mo
vimiento del que se proclama la representación oficial» Ese secre
tariado, no ignora de que hay un cierto número de compañeros, Pede-
raciones Locales y Núcleos, que, más o menos abiertamente, se mani
fiestan partidarios de dar solución a los conflictos existentes y 
de la reunificación del movimiento» 

Las hay, que, oficialmente, se han dirigido, en este sentido, al 
organismo'intercontinental» ¿Cuál será la actitud de esos compa
ñeros, de esas Federaciones Locales y Núcleos, en el caso de que 
el S.I. cierre las puertas a cal y canto, negándose a. entablar el 
diálogo, dejando las cosas sigan - no como hasta aquí - sino, em
peorando? ¿Be someterán a la decisión arbitraria del organismo y a 
su voluntad, o, por el contrario, optarán por no aceptar decisio-
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nes caprichosas y arbitrarias, y entrar en rebelión? ¿Cuál sorá, 
pues, la actitud y la determinación del secretariado interconti
nental ante las perspectivas que, de un momento a otro, muy po
siblemente se le puedan presentar? ¿Cuál será la decisión,ante el 
ofrecimiento de apertura que oficialmente se le haga, de dar oor 
terminado el pleito que.nos divide? 

Una acogida correcta y razonada a esa proposición, contribuiría 
a limar todas las asperezas; a borrar todos los rencores, a for
talecer las ideas y a vigorizar el Hovimiento. 

Por el contrario, un rechazo o unas exigencias, por su parte,que 
diesen por bueno todo lo hecho hasta ahora, sería afirmar y for
talecer la arbitrariedad, y asentar las bases, también, de la in
tolerancia. 

En manos del organismo intercontinental está, pues, la solución. 
Cualquiera que esta sea, buena o mala; acertada o equivocada, 
de ella tendrá que asumir la responsabilidad. Lo único que le 
deseo es que tenga acierto. 

GUMELLANO 

Todas las idealidades han sido buenas 

y excelentes en su tiempo y mientras 

estuvieron defendidas por los llamados 

apóstoles, por su abnegación, y llama

dos también heroicos por su valor; pe

ro cuando la doctrina (lo hemos visto 

al hablar de política) se ha ido impo

niendo por su bondad y por el martirio 

de sus heroicos defensores, han surgi

do los sacerdotes, los que viven del 

ideal que otros concibieron y crearon, 

para paralizarlo, achicarlo y perver

tirlo. - Soledad GUSTAVO 
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La Ponencia, nombrada para resumir las diferentes interpreta
ciones manifestadas por las delegaciones e individualidades con
currentes a la Conferencia del M.L.E., reunidas en Narbona (Fran
cia) , a partir del 15 de agosto de 1974, a inspiración del Punto 
3° del Orden del Día - "Examen de la situación" - ofrece una suer
te de esquema de cuanto los asambleístas han manifestado como as
pectos vitales que cabe estimar básicos» En consecuencia, somete 
a la consideración de la Conferencia la siguiente 

M O C I Ó N 

Se encuentran entre las preocupaciones que suscita la actual 
crisis del Movimiento Libertario todos aquellos incidentes que 
motivan el proceso de desintegración y desunión y corroen la per
sonalidad ideológica, moral y material, que desnaturalizan y mini
mizan el potencial combativo de todas y cada una de sus ramas cons
titutivas. 

Una de las causas que vienen contribuyendo a esta desintegra
ción tiene vinculación en la inobservación moral de los princi
pios.. Otra de ellas radica en la vulneración sistemática de" las 
normas que regulan nuestro federalismo funcional o 

'or consiguiente, la Conferencia DECLARA que: 
# la aplicación rigurosa de nuestros principios debe contri

buir a prevenir y curar las secuelas derivadas de la utilización 
de procedimientos de carácter ejecutivista; 

f. la aplicación constante de las normas internas fundadas en 
un federalismo elemental evitará, por línea de.consecuencia, que 
la personalidad del militante pueda ser condicionada, hasta lle
gar a constituir motivo de sanción la libertad de opinión; 

o las medidas implicativas de sanción que han privado y privan 
aún a nuestra Organización de corcursos militants al nivel indivi
dual, rechazadas por colectividades enteras, testimonian en favor 
de la personalidad del individuo y de las incidencias que por so
lidaridad natural se extienden y generalizan; 

©las carencias caracterizadas en cuanto a la indispensable ac
tuación colectiva y organizada, privan a las entidades libertarias 
de la fuerza de presión necesaria por lo que, eventualmento - como 
en el pasado -, nuestra presencia activa en las luchas por la cau
sa liberadora, contemporáneas y a venir, se encuentra seriamente 
minimizada, llegando hasta límites de inexistencia real o inoperan-
cia efectiva; 

* las perspectivas revolucionarias del mañana no podrán ofrecer 
horizontes más amplios que aquellos que desde siempre, y en todo 
momento, se fuerzan por una participación activa en el desarrollo 
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de los acontecimientos; 
•esas perspectivas finalistas serán tanto más óptimas cuanto 

nuestra presencia se manifieste en todos los instantes, observan
do formal y consecuente las normas y los principios característi
cos de nuestro Movimiento, garantes de la obtención de nuestras 
aspiraciones emancipadoras; 

• tantos abusos, tantos abandonos morales y normativos, expli
can nuestra esclerosis en forma de litigios, segregaciones y ex-
sivismos de lo que por sí justifica plenamente esta Conferencia, 
siquiera sea para proclamar la necesidad de un comportamiento 
consecuente al nivel del militante y, por ende, de las colectivi
dades de signo revolucionario y libertario; 

• son, pues, formalmente condenables las prácticas atentorias 
a nuestros principios y normas, y es preciso el indispensable es
fuerzo de recuperación para lograr el restablecimiento de nuestra 
integridad y equilibrio colectivos; 

o todo será realizado por alcanzar este primer objetivo: la 
recuperación de todas las voluntades militantes a incorporar a 
la vida organizada constituye una aspiración unánime, y a todos 
los niveles debe militarse en función de la indispensable reuni
ficación libertaria; 

• urge romper las barreras divisorias entre lo orgánico y lo 
marginal, para propiciar lo más pronto posible el acercamiento 
y la concordia que, si bien no lo resolverá todo, constituirá el 
aliciente necesario para reforzar nuestras posiciones en España 
y realzar nuestro Movimiento en general. 

X X X X 

iJor otra parte, esta Conferencia recomienda, como otro de los 
objetivos insoslayables, el fin de la competencia entre el INFE
RIOR y el EXILIO, mediante el establecimiento de estructuras or
gánicas adecuadas por las cuales todos los militantes sean res
ponsables de las decisiones orgánicas regulares adoptadas en oon-
f_orinidad con las normas federalistas q_ue nos informan-

La soldadura que propiciamos parece tanto más urgente por cuan
to la situación presente amenaza sorprendernos por acontecí;lien
tos [probables o previsibles; por estos motivos, también, lograría
mos obtener la necesaria agilidad actuante ante eventuales cam
bios políticos en España, 

Apararece como probablemente cierto, como razonable, prever el 
fin de la Dictadura, y las condiciones presentes de nuestro Movi
miento no son aptas para hacer frente con posibilidades óptimas, 
propiciadoras de cambios radicales de signo revolucionario; por 
lo tanto, instamos apremiantemente a todos los libertarios a unir
se y disponerse plenamente al combate por lz liberación de nues
tro país de origen» 

Apremia, pues, la adopción de posiciones con vistas a asegurar 
la independencia del movimiento obrero en particular, y del pue
blo en general; a defender posiciones claras frente a oposiciones 
(?) dictadas por el capitalismo clásico o estatal de signo tota
litario. 

La Ponencia resume su trabajo significando que: 
• los elementos esenciales, constitutivos de críticas en cuan

to a conductas pasadas, que han contribuido de una u otra manera 
al estado de cosas presente en nuestra interioridad militancial, 
no son a consignar, por cuanto ciertamente no se trata de respon
sabilizar a nadie; 

• la s'imple comprobación de la situación, que la Conferencia 
ha largamente evocado, y su decisión unánime de trabajar por la 
superación de tal situación, definen en síntesis el sentimiento 
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profundo del conjunto de delegaciones e individualidades presen
tes; 

9 las partes prácticas que implican modos y medios de militar 
en el sentido apuntado son a definir, sin du^a, en el momento en 
que la Conferencia examine y resuelva en función de los puntos 
del Orden del Día siguientes., 

LA PONENCIA 

X X X X X X X 

La Conferencia celebrada en Narbona, los días 15, 16, 1?' y 18 
de agosto de 197^: en razón de las actuales circunstancias en 
España y la derivación que de" ellas puede desprenderse; agotada 
la discusión de los apartados a) y b) del punto I- que estable
cen: 

Punto 4- - Resoluciones encaminadas a superar la situación 
que del examen se desgajen: 

a) Con miras a un entendimiento general entré las partes mar
ginadas y la llamada organización oficial; 

b) A crear un organismo coordinador de todas las fracciones 
marginadas, en caso de que no se vea factible el entendimiento 
general inmediato: 

D E C I D E 

Designar una Comisión Provisional que tendrá la misión concre
ta de dirigirse, inaistinta y simultáneamente, a toda la militan-
cia libertaria española del Interior y del Exilio; a las repre
sentaciones orgánicas intercontinentales oficialmente constitui
das, así como a las fracciones y militantes marginados como con
secuencia de todo un proceso de actuaciones - que han conducid.0 
a nuestro movimiento a la situación actual -, con la intención 
de hallar una solución común, armón'.osa y cordial, a los proble
mas que obstruyen el desarrollo normal de nuestras actividades 
generales» 

Punto de partida de estos contactos serán: la supresión de to
da medida o sanción por las cuales individuos, federaciones y gru
pos locales, se encuentran invalidados para militar normalmente 
en el seno de las organizaciones matrices-

Se reclama de las instancias representativas contactadas la ne
cesaria confrontación orgánica al nivel máximo regular, que es el 
Congreso; la convocatoria urgente del mismo mediante los procedi
mientos normativos indispensables, por los cuales; tras la supre
sión de sanciones o exclusiones, puedan intervenir todos los mili
tantes en la preparación, sugestión de temas de Orden del Día y 
participación en el ineludible Congreso» 

El organismo resultante de esta Conferencia - pura y simplemen
te relacionador de las actividades a desarrollar como derivado de 
las resoluciones de la misma -, tendrá validez, tanto si de su mi
sión do contacto se obtiene un resultado positivo inmediato, como 
si no aparece factible tal entendimiento, o sea para continuar mi
litando por el fin propuesto hasta el logro de nuestras más caras 
ambiciones, que es la reunificación total y sin reparos de toda la 
militancia libertaria,. En todo caso para cooperar activamente y 
sin reservas, con las organizaciones oficiales, en la tarea de in
tegración o reintegración de la militancia marginada» Este orga
nismo relacionador cesará de e;:Lstir, pura y simplemente, a par
tir del instante en que los organismos representativos asuman pie-
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ñámente sus responsabilidades, mediante la obtención de su cali
dad de representantes efectivos de toda la militancia, sin exclu-
vas de ningún género. 
_ ̂ La Comisión Provisional fijará un plazo prudencial, en rela

ción con los muy probables acontecimientos, previsibles en Espa
ña, a partir de la fecha en que se dirija a las instancias orgá
nicas oficiales, reclamando la convocatoria de un Congreso extra
ordinario abierto a toda la militancia libertaria; reclamación 
que corresponde a no importa qué fracción activa, en el simple 
derecho de sus prerrogativas orgánicas» Si una vez pasado ese pla
zo, el ritmo de las relaciones entre la Comisión nombrada en la 
Conferencia de Narbona y las instancias intercontinentales no to
maran el curso normal que corresponde a los efectos de la prepa
ración del del susodicho Congreso, esta Comisión se considerará res-
pon s abléntente autorizada para denunciar públicamente la actitud, 
en tal caso equívoca y negativa, de los organismos intercontinen
tales, constituyéndose, en definitiva, como Comisión regular de 
relaciones, con la misión concreta de dirigirse a toda la militan
cia, en consulta de las medidas más propias a adoptar, como con
secuencia del fracaso sufrido en la misión de reunificación del 
Movimiento Libertario Español que le había sido confiada. 

En el interregno, que comenzaría a partir del plazo indicado, 
la Comisión designada cumplirá las funciones relacionadoras e in
formativas hacia el conjunto del Movimiento Libertario Español 
del Interior y del Exilio» 

Esta Comisión queda facultada para designar y delegar, si lo 
cree pertinente, a aquellos compañeros que considere más idóneos 
en pos de la^misión que a ella le ha sido confiada. 

En el espíritu, y en el fondo, la Conferencia celebrada en las 
fechas ya indicadas, queda permanentemente abierta, hasta conse
guir el logro total de su conocido objetivo: la unificación del 
Movimiento Libertario Español. 

LA PONENCIA 

NOTA ADICIONAL.- Los militantes reunidos 
en Narbona sobreentienden que la situación 
interna de las ramas del Movimiento Liber
tario Español sigue un proceso similar, y 
que la situación general sólo quedará in
tegralmente resuelta con la normalización 
de las relaciones y de las actividades,en 
el seno de las tres expresiones orgánicas 
que personifican la fisonomía peculiar 
del Movimiento Libertario Español. 
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Fuera injusto así tratar 
a un anciano venerable, 
pero puedo hablar así 
de ti ¡viejo miserable! 
¿Miserable?... Entiéndase., 
cubierto de oro-y de sangre o 

Aunque en dorados palacios 
viviste como un cobarde 
también tu hora llegará,.. 
ésta ya no será tarde„ 
Tu Carrero, él, ya se fue; 
pronto irás a acompañarle. 

De una mano justiciera 
nunca fuiste al alcance, 
pero la Parca que rueda 
lenta, tenaz e implacable, 
como un garrote en sus garras 
ya te cierra inexorable. 

Y en esa hora suprema 
de tu vida detestable, 
¿qué» quedará de tu obra, 
de tu acción intolerable? 
La imagen de un tiranuelo 
sediento de oro y de sangre. 
¡Sangre del pueblo español 
que a tu ambición inmolaste! 

Desde horca a Puig Antich 
una lista, interminable, 
de bravos hijos del pueblo 
que impune sacrificaste: 
los de Orense y de Granada 
pedían pan, y los mataste. 
Cuando tu hora llegará, 
todos vendrán a acusarte. 

¿Qué hiciste, enano abortón, 
de tu España (dicha "Grande"? 
Un campo de cementerios, 
una negra prisión grande 
donde ahogas la libertado 
Un mar de lágrimas y sangre. 

Fuiste vergüenza del mundo, 
y en todas las capitales 
te trataron de asesino... 
¡Ese fue tu honor más grande! 
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Hasta tu dios te condena 
porque él te dijo ¡no mates! 
Perjuro, vil y asesino 
por Moloc lo renegaste-• 

Mismo los que te aludaron, 
tus esbirros y secuaces, 
los niños de Cristo-Rey 
borrachínes de Falange, 
sienten que el alma libre española 
como el Fénix ya renace» 

Porque hubo siempre en España 
hidalgos de alma grande; 
ácratas del pensamiento, 
libertarios indomables 
que ni tortura ni muerte 
nunca pudo doblegarles. 

Trovador del pensamiento 
y con acerbo lenguaje, hoy, 
tus crímenes denuncio 
¡GENERAL! ... de escaparate. 

Te- erigiste en "Caudillo"; 
del título te mofaste» 
Caudillo es ser noble y humano 
¡viejo indigno miserable! 

El tiempo anuncia tu hora 
¡vete ya pronto, no tardes! 
Que contigo también muera 
la tiranía que engendraste, 
que al fin los hijos de Iberia 
tengan aire respirable. 

ALMANZOR 
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u A aplicación de la geometría a la política no se le ha
bía ocurrido, que nosotros sepamos, a ningún geómetra 
desde Euclides hasta Riemanm, quizá por falta de fan

tasía, aunque también pudiera ser porque no hallaron una lógica 
conexión entre ambas. Pero he aquí que Julio Rodríguez (ex minis
tro de Educación y Ciencia, ultrarreaccionario a machamartillo, 
autor ele un libro sobre el atentado de Carrero Blanco minuto a 
minuto y protagonista del mayor desaire que monseñor 'Darancón ha 
sufrido durante las exequias del fallecido presidente del Gobier
no) sí se ha percatado de la estrecha relación existente entre 
la geometría y el futuro político del país. 

En consecuencia, y en un artículo publicado en "ABC", emprende 
un exhaustivo estudio de casi todas las figuras geométricas ante 
un posible enlace con el destino político de los españoles. Y a-
sí, al comenzar por el triángulo, dice: "No. El triángulo no es 
símbolo de apertura, ni de evolución". Cosa con la que a lo mejor 
no están de acuerdo los franceses, si bien otros lo consideran 
muy esquinado. Con respecto a la circunferencia, continúa: "Es la 
figura cerrada por excelencia. Sin principio ni fin definido. El 
egoísmo por antonomasia. Celosa guardadora de su parcela". Noso
tros Careemos, contra la afirmación de este dogmatizante, que el 
símbolo del régimen que él propicia y defiende es, precisamente, 
el círculo, pero el círculo vicioso por añadidura. Él lo desdeña 
olímpicamente "comme si de rien n'était", y pasa a sucesivos aná
lisis do otras tantas figuras a las que también rechaza, como el 
cuadrado, la esfera, la elipse, el tetraedro y el pentágono, sin 
que este último tenga nada que ver con el Washington, por supues
to. 

Según él, "esas figuras no son válidas para representar una 
libertad ni un desarrollo político". Naturalmente, como que no 
representan más que lo que representan, sin desbocados simbolis
mos cabalísticos. Entonces, ¿hacia qué punto del espacio eucli-
diano o neoeuclidiano nos conduce Julio Rodríguez? Pues a aquel 
donde la espiral distiende sus anillos como una infinita anacon
da. Ya hemos llegado y hallado el símbolo preciso: la espiral. Y 
añade: "Es preciso ir en busca de otra figura geométrica: la espi
ral.. Símbolo de apertura dentro de un orden, continuidad en el 
futuro, clave del crecimiento en la naturaleza". ¡Cuánta fantasía 
"dentro de un orden"! Mas no para aquí la cosa, sino que adentrán
dose en el campo de la biogenética, nos aclara aún más los con
ceptos: "Los genes, clave de la herencia, poseen asimismo una dis
posición en espiral". Y todavía nos ofrece una ampliación en el 
terreno ya del puro instinto de conservación: "También adopta esa 
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disposición la lombriz cuando presiente el peligro. La espiral 
es clave de la vida, es crecimiento, es libertad ordenada"» 

No nos extraña que el nazifascista Julio Rodríguez elija el ejem
plo de la lombriz como paradigma de la defensa espiralista,porque 
él, cono todos sus correligionarios y secuaces, están acostumbra
dos a considerar a "los otros españoles" como meros gusanos que 
se enroscan como pueden para evitar el impacto de sus botas ya 
que no les es posible silbar para que no los pisen. Pero la her
menéutica geométrico-vital (y el sarcasmo) de Julio Rodríguez con
siste en hacer ver que las lombrices, los gusanos en general,por 
cuanto de un modo u otro están inscritos en las coordenadas espi-
ralictas, también lo están dentro del proceso del "crecimiento", 
de la libertad ordenada y de la "clave de la vida". Cabe muy bien 
pensar, entonces^ que las tan traídas y llevadas asociaciones po
líticas habrán de consistir en una serie de señores como Julio 
Rodríguez aupados en la cima de la espiral empuñando la fusta 
de cónitre para arrear a los que, en la base de la misma, son con
ducidos dentro de una libertad ordenada y que tan graciosamente 
se enroscan en espiral cuando la fusta llega a su blanda estruc
tura de anélidos. 

Es lastimoso (y por otra parte regocijante) de ver cómo todos es
tos capitostes franquistas y reaccionarios se esfuerzan día a día 
en insistir sobre el tópico de que "una cosa es la libertad y o-
tra el libertinaje" y que la libertad ha de ser una libertad orde
nada, lio se dan cuenta (o no quieren darse cuenta) de que tal tó
pico ya no les sirve de nada y que con él no convencen a nadie. 
Parecen no advertir que de entrada hay ya una flagrante contra
dicción en los términos, pues una libertad que es ordenada ( es 
decir, a la orden) no puede ser libertad, sino que se convierte 
en su contrario: la arbitrariedad. Realidades absolutas COMO li
bertad y justicia no necesitan de adjetivo alguno: o lo son o no 
lo son. Decir,por ejemplo, justicia objetiva es tanto como sobre
entender que hay otra que no lo es. Y si la justicia es justicia 
lo es, precisamente, porque en su base debe verse real o supuesta
mente implícita la objetividad. Asimismo la libertad no necesita 
ser ordenada porque ya ES el orden, el orden natural en el que 
los seres se desenvuelven y conviven, no el orden impuesto median
te el despotismo o la arbitrariedad de los detentadores del po
der. Estos no temen al libertinaje porque éste es su patrimonio 
exclusivo donde la libertad no existe; por el contrario, a lo que 
temen es a la libertad porque es la única capaz de terminar con 
el libertinaje de unos y de otros. De modo que enarbolando la ban
dera de lo que supuestamente pretenden desterrar, el libertinaje, 
lo que en realidad están acogotando es a la libertad, es decir, 
la verdadera instancia que puede terminar con aquél. 

Los teóricos del franquismo hallan en la naturaleza y hasta en 
las ciencias más abstractas una multitud de símbolos que justifi
can una multitud de símbolos que justifican y ratifican su régi
men. La lógica de la adecuación no les importa: son capaces de in
ventar una nueva lógica. Nosotros, tanto si nos atenemos a la más 
estricta lógica como a la mera fantasía, nos atrevemos a volver 
del revés los argumentos especiosos de Julio Rodríguez y a hacer 
de la espiral el símbolo de la anarquía, pero con una adecuación 
lógica mucho más rigurosa que la de él y, por supuesto, con una 
argumentación más congruente, transitable y accesible al resto de 
los mortales, y por si fuera poco, más convincente. 

Pero no se trata de hacer juegos malabares con la simbología ni 
elucubraciones veraniegas de ciencia ficción; se trata de atener-
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nos a los hechos y a la realidad que nos rodea. Y en cate terre
no las delicuescencias teóricas de Julio Rodríguez y sus cofra
des nada tienen que hacer como insinuaciones convincentes, por 
lo cual, si desean seguir en el machito, habrán de acudir a los 
habituales medios suasorios que emplean: el ordeno y mando, el 
palo y tente tieso, los dispares ai aire que siempre causan víc
timas y las pistolas que se disparan inadvertidamente ocasionan
do muertos o.o inadvertidos o 

GUSSTIONSR LOP'-'T.'TC'̂ S 

Ramón 'üamanes, un joven economista español de gran relieve,se 
expresa así en una entrevista per&dística: "A mi me hace mucha 
gracia cuando ios directivos de la negociación con el Mercado Co
mún en algún momento han dicho: ¿quieren usóedes integrase?,pues 
tendrán que desarmarse, renunciar a las protecciones en cinco a-
ños« ¿Que pasa? ¿Es que la integración es para poner a prueba so
lamente a ios empresarios? Habrá que poner a prueba también a los 
políticos o Entonces, si vamos a integrarnos, vamos a hacer tam
bién un país políticamente presentable, y vamos a hacer también 
una contrastación de los políticos para someterlos a la prueba 
de las elecciones, de las discusiones libres en un parlamento. 
Es decir, a una soberanía del consumidor frente a los empresa
rios, lo que comporta continuos cambios, innovaciones, trabajo 
duro, debe corresponder una soberanía política frente a los po
líticos» (o..) Un Estado que nc 36 ha autosometido a una reforma 
administrativa profunda, lo que se manifiesta- en aspectos corao la 
burocracia del ministerio de Industria, con sus licencias para 
hacer -cualquier cosa, o como la Seguridad Social que es una es-
cie de lacra de toda la sociedad española. Porque aquí se dice 
con la mayor tranquilidad: mañana cuatro horas de permiso para 
votar en las elecciones municipales, y si los obreros se marchan, 
son cuatro horas de trabajo que se pierden, cuando las elecciones 
en cualquier país son en dominge". 

Tamanes, en los párrafos anteriores, y sin que quiera decir que 
los empresarios son unes buenos chicos, trata de defenderlos 
frente al Estado. Reconoce que obtienen beneficios (porque si no 
¿para qué ibar a ser empresarios?), pero también dice que su pa
pel es duro a causa de un Estado inmovilista y a una Administra
ción burocratizada al máximo. Estas lacras repercuten necesaria
mente en el alza de los precios, cuando muchos croen que sólo se 
debe a la aceleración industrial.-, Gomo economista, claro es que 
trata de arrimar el ascua a su sardina, pero no cabe duda de la 
certeza de sus razonamientos. En cuanto a los obreros que pier
dan de trabajar a causa de las elecciones, si bien él lo enfoca 
desde el punto de vista económico, lo cierto es que tiene una ba
se estrictamente política. El obrero a], que se le da permiso pa
ra que vaya a votar, se encuentra psicológicamente coaccionado, y 
lo mismo físicamente, en el cumplimiento de tal deber cívico.Lue-
go las estadísticas nos dirán que votó el 99' 5 por ciento del 
censo. Esto no será económico, pero sí de gran efecto político. 
¿0 no, seño?:' Tamanes? 

CORRESPONSAL 
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