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UES'fRA península forma el extremo sur de otra península 
mayor que denominamos Europa» Esta misma es la menor 
de las cinco partes en que convencionalmente dividi
mos la superficie de la Tierra» Hasta hace pocos si
glos Europa había pretendido representar ella sola 
el mundo civilizado u Orbe como lo llamaron los roma

nos, üas allá de las fronteras de Germania; más allá de J?ersia; 
más allá de Alejandría; más allá de las Columnas de Hércules (Gi~ 
braltar o Jibraltar) el imperio romano se negó a dar carta de ciu
dadanía a un hormiguero de hombres cuya magnitud tal vez ignoraba» 
El mismo imperio contemplábase budescamenté el ombligo que para 

Lías 

el caso era la ciudad de Roma 
la loba, todo lo habido y por haber» 

Hubo un cortocircuito entre el mundo 
norte ¿se había extendido indolentemente hasta 
nia, y el mundo propiamente clásico; el mundo 

Roma era, pues, para los hijos de 

por 
Bri1 

ol 
;a~ la brumos 

helénico i-buido de 
curiosidad, y de amor a la libertad» Grecia no solía esconder las 
fuentes de su sabiduría» Sabían los griegos lo que debían a Greta 
y a la Lesopotamia» Si mucho guerrearon los creadores de la civi
lización europea, los subditos de Pericles, con sus enemigos de 
la otra orilla del Egeo, nunca echaron en olvido que Oriente fue 
la cuna de toda cultura» Grecia estaba rodeada de viejas civili
zaciones como la Greta, Egipto y la í'Iesopotamia» Los babilonios, 
formidables astrónomos, habían descubierto el cuadrante solar.el 
reloj de agua» Los egipcios eran campeones de la geometría, y la 
famosa biblioteca de Alejandría había concentrado las rapiñas por. 
el continente asiático de las falanges de Alejandro. 

Guando se estudian en detalle los aportes de las viejas 
civilizaciones no hay más remedio que inclinar, nosotros, los eu
ropeos, Humildemente la cabeza» Roma misma, sugestionada por los 
monumentos de las vastas tierras conquistadas, trató a su vez de 
imitadlos a su manera» Este espíritu de imitación rescató del ol
vido las obras maestras del arte clásico, a las que imprimió su 
sello particular» Sin la vanidad y el narcisismo de los romanos 
una vez se creyeron solos varones en la tierra, no habrían segu
ramente llegado hasta nosotros infinidad de réplicas de las artes 
plásticas de los conquistados y sometidos griegos» Es una histo
ria que suele repetirse frecuentemente al rodar de los siglos: los 
vencidos acaban por conquistar, a sus conquistadores. 

En este aspecto Grecia acabó por colonizar a 
más tarde unos simples sectarios de una leyenda nacida en 

Roma , cono 
Galilea, 
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pese a las salvajes persecuciones, terminó por dominar un imperio 
romano ya decadente. 

Pero con no menos frecuencia el conquistado conquistador 
acaba a su vez por ceder a la sugestión de los propios cesares 
sepultados. Así el cristianismo de las catacumbas y de las arenas 
circenses edificaría un nuevo imperio sobre las informes ruinas 
de la Roma imperial. Imperio de la fe, primero, y de lo temporal 
y material a partir del concilio de Nicea que presidió todavía un 
emperador romano: Constantino» El espíritu romano, dominador,cruel 
y boático, tomaría su revancha de un cristianismo precozmente de
crépito y corrupto, agusanado por la herejía, de la que trató de 
librearse haciendo seguir la anatema ¿el degüello y el tostadero. 
La ya católica Iglesia, tan aficionada a la canonización de sus 
santos martirizados disimula hipócritamente a los santos que ella 
misma martirizara, negándoles el acceso a los altares. 

Le costó dos siglos a Roma el hacerse obedecer por los a-
riscos iberos, consiguiéndolo Augusto después de un carrerismo ::a-
ratonosco a que se libró su infinita retahila de cónsules, preto
res, cuestores y censores. Nuestro buen amigo Francisco Carrasquer, 
desde su cátedra de literatura e historia de la Universidad de 
Leiden, se ha propuesto, junto con los discípulos que colaboran 
en su curso para 1976, escrutar el por qué un pueblo como el ibé
rico que, durante su larga historia tanto ha luchado por su liber
tad, haya cosechado a la postre tan magros frutos. 

Cierto, a ningún pueblo como el español, a nivel de las 
capas ¡aás humildes, sufridas o rebeldes, le puede ser endosada con 
mayor justeza la parábola de Sísifo. ¿Cuántas veces no ha sido ca
paz de llevar su roca hasta cerca de la cumbre para volver a ro
dar ambos revueltos hacia el fondo del valle? Yo me permití hacer 
observar al querido Carrasquer que no hay cosa más compleja que 
lo que denominamos pueblo. ¿Existe una clase sobre la que poder 
pegar la etiqueta de pueblo? 

Le ocurre al pueblo lo que a la materia sometida por los 
químicos a sus brujerías de laboratorio. La materia más compacta 
es fácil descomponerla en sus elementos, y éstos en unos elemen
tos más sutiles hasta quedar en pura energía que identificamos 
más que nada por sus efectos, como la luz, el calor y las radia
ciones. I. ero es difícil aplicar semejantes rigor a un concepto 
tan movedizo como un pueblo. Los estadistas modernos, como los an
tiguos, poro con mayor virulencia, cortaron por lo sano clavando 
piquetes, trazando fronteras y poniéndoles guardia. La misma fami
lia, que algunos sitúan en el primer grado de la escala social,no 
existiría reducida a sus propios elementos constitutivos. Sin el 
mestizaje y. la selección biogénica la familia estaría condenada a 
muerte por degeneración. Las tribus y los clanes sufrirían la mis
ma suerte. Entre los muchos factores atribuidos por los historia
dores a la decadencia de Roma cuenta en primer lugar la propia es
tructura de la sociedad romana, su arraigada concepción aristocrá
tica despoblando de glóbulos rojos su sangre. 

Para ellos todo lo romano era bárbaro. Incluso los millo
nes de esclavos, quienes sólo a base de generaciones de franqui
cia podían aspirar a una suspecta ciudadanía. Sabido es que a mu
chos ¿e los que trajinaban a título de domésticos o preceptores 
por las mansiones de dorado linaje se les castraba. Lo que hacía 
Roma con tales convencionalismos era castrarse ella misma, como 
un Orígenes cualquiera. 
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IŜ yaña ha vivido siglos replegada sobre sí misma, y el re
pliegue de una población compuesta de millones de seres sigue la 
misma regla retroactiva que las familias aristocráticas cuya san
gre, por bastardeados intereses, no se renueva. 

Lo más paradójico es que el español in pártibus infidélium 
tiene una loca propensión al mestizaje, como no tienen otros súb-
ditos europeos cuando se ven obligados a abandonar la concha.Amé
rica de punta a rabo es un claro ejemplo de esta propensión del 
español a fundirse con lo exótico• Esta misma plasticidad se obser
va en el por la facilidad en adoptar la lengua y las costumbres 
llamadas extranjeras. Tal vez influyan en ello el propio aislamien
to peninsular en un apéndice del continente europeo, fenómeno con
notado en el italiano trotamundos, que también es Italia una pe
nínsula que tiene su equivalente pirenaico en el gran macizo alpi
no» 

lio fue lo más afincado de España que siguió a Colón en su 
aventura del descubrimiento. No sería tampoco la población mas pe
gada a la tierra la que seguiría siglos después la estela de las 
carabelas o apretujada en las sentinas de los barcos, cuajado es
tos dejaron de ser de exclusivo empleo para los funcionarios.Las 
colonias más ricas en número que encontramos en America están in
tegradas por oriundos de zonas que la miseria expele y el océano 
atrae o Otra de las condicionantes del español centrífugo fue de 
tipo político. La tipificación la condiciona la frecuente recaída 
en el despotismo más desaforado. 

Una relación de las emigraciones forzadas por los acor-te-
cimientos políticos llenaría muchas páginas de historia» El com
pañero Agustín Roa expuso hace tiempo en conferencia una curiosa 
y ^pacienzuda recopilación de casos, casi todos relacionados con el 
siglo XIX. Podríase calar mucho más hondo en el tiempo, remontán
donos a las expulsiones por motivos religiosos. Verbi gratia: la 
de loe judíos a fines del siglo XV no hizo más que incidir en las 
dispuestas por los reyes godos también sobre españoles de raza he
braica. Los judíos en cuestión, así como los moros y moriscos, e-
ran mucho más españoles que la reytahíla de Austrias y Borbolles 
que desde los Reyes Católicos hemos venido sufriendo. 

Pero el despertar de Iberia a las corrientes políticas li
berales., ya apuntada en tiempos del Déspota Ilustrado toma verdade
ro auge con motivo de la invasión napoleónica y la guerra de la 
Independencia que la sucediera. Podrían ser adalides los llamados 
afraneesajlos que tan caro pagaron el haber creído ver el mensaje • 
liberal dentro de la mochila del soldado invasor. Esquiladle ,Plo-
ridablanca y Campomanes hubieran sin duda sido también colabora
dores de haber actuado en 1808. Sólo el segundo llegó justamente 
a esta meta, con 80 años a cuestas. 

Si nos atenemos al principio de que no hay mal que no sea 
para bien, habrá que concluir que la invasión napoleónica de 1808 
fue como un adoquín arrojado en medio de la mansa superficie de 
un lago surcado por alados cisnes. Al lado de aquella terrible con
vulsión los episodios de las Comunidades de Castilla, de las Ger-
manías y la misma rebelión morisca de las Alpujarras no hubieran 
merecido a un periodista de la época el honor de una simple gace
tilla. Es a partir de entonces que empiezan a desatarse las pasio
nes políticas, que el pueblo empieza a tomar consciencia de sus 
posibilidades. Y, para no hacernos mentir, descubrimos en aquel ga
limatías de varias guerras dentro de sí mismas, que el pueblo,en 
tal que unidad compacta, es un mito, pues cada secta tira de la 
manta para sí. 
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El catalizador del general levantamiento fueron curas y cu-
ritas mejor que prelados (estos ya sabían entonces nadar y guar-
dar la ropa como los altos tonsurados de hogaño), quienes convir
tieron el pulpito en caja de resonancia de la cerrada cruzada con
tra el rabudo diablo» ¡Y cómo no se dividirían y subdividirían 
los que tomaron verdadera consciencia de que constituían un aglo
merado de parias! De todas maneras se acabó la paz bucólica, de 
bucólicos lanudos, que constituía España, desde que cesó a. crista-
zo limpio la puesta fuera de límite de la media luna y el talnud. 

El ritmo iría in crescendo al final del reinado de Isabel 
II. El general Prim fue inconscientemente la contrafigura de Bal-
domero Espartero» Este no pasó nunca de ser un liberal de papel 
secante, un oportunista que supo sacar provecho, primero como sol
dado de fortuna, después al abrazo de Vergara. Prim desencadenó 
la nube preñada de augurios renovadores, y ya no hubo manera de 
ponernos el pijama y volvernos a mecer en la cuna» Prim moriría 
sin haoor sospechado la marimorena que su conspiración de septiem
bre armaría. 

Los antiguos gremios gallináceos ya habíanse transformado 
en sociedades de resistencia desde finales de la década treinta. 
Elias líeclus se convertiría en cronista de aquella revolución que 
a pan y cuchillo pensaban merendarse los nuevos promocionados de 
la democracia política» De puertas afuera, tal augur romano, en 
vísperas de una batalla, Bakunin removía nuestras entrañas tratan
do de interpretar los signos más propicios. Marx y Engels dormían 
la sienta plácidamente de sobremesa, aposentados en un sillón de 
fraile, delante de la estufa, encima de la cual burbujeaba una te
tera. 

¿Ho habían ya desmontado el universo y llegado a la con
clusión de que la Naturaleza no daba saltos? La vieja España mo
vía a risa por su empeño de quemar las etapas fijadas científica
mente por la nueva Casandra ahora apellidada Dialéctica"! ¿Qué sa-
bría "un oso de las estepas de sutilidades dialécticas sólo revela
das a genios que sentaban sus reales en Inglaterra, el escenario 
industrial sine qua non para la realización del socialismo? El so
cialismo era una operación calculable a golpe de ecuaciones alge
braicas. La voluntad del hombre no contaba para nada. Era cono la 
luna alrededor de la tierra; como la tierra alrededor del sol;co--
el sol alrededor de un punto desconocido del espacio siguiendo 
el trazado de la Vía Láctea. 

Podían dormir tranquilos los españoles. Su avenir estaba 
escrito en los astros como un signo esotérico fatalmente indecli
nable» España, como algunos otros países de su ralea, rocosos,se
cos y áridos; con una agricultura primitiva y una industria que 
rondaba la artesanía, estaba, con respecto a Inglaterra y Alema
nia, en el período neolítico. Sin capitalismo, con una burguesía 
adormilada que hacía sus veces; sin proletariado, sin una clase 
obrera con consciencia de clase; sin industria como no fueran u--
nos toleres desvencijados, desechados por nanchester y adquiridos 
de segunda mano, ¿dónde y a qué iban con tales arcaísaios los al
borotadores de 1868? 

La revolución de 1858 se había fraguado en el exilio;cono 
otras de -enor importancia que la precedieron y que habían sido 
abortadas por ese ir y venir la pelota de Espartero a O'Donnell 
y que remataba fuera Narváez, primero de los mosqueteros de la 
reina. Después de la danza de los pronunciamientos se iba pasan
do a las cosas serias» Federico Engels tuvo que ponerse serio cuan 
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do la solemne osadía de los internacionalistas de Alcoy y la insu
rrección republicana de los cantones. ¿Serían capaces los españo
les de saltarse a la torera las leyes universales? Por si acaso 
impartirían Marx y Engels su propio emisario en la persona del yer
no del primero. Este no consiguió otra cosa que lo que todo el 
mundo sabe: tratar de poner obstáculo, por medios nada dialécti
cos, a los hechos consumados por el emisario del oso, a todo even
to irreversibles. 

La dinamización de los hechos políticos y sociales ha teni
do por motor estos dos hitos: la invasión napoleónica y la revolu
ción de 1868. Con industria o sin ella, con o sin proceso de pro-
letarización, la revolución, abierta o solapadamente, se había 
puesto en marcha. Has todo empuje revolucionario engendra otro de 
signo contrario, como los cilindros de un motor, como los cubos 
que suben y bajan alternativamente a través del brocal de un pozo. 
España dejó de ser la casi isla convirtiéndose en receptáculo de 
todos los ecos del mundo. En el mundo, por razones muy prolijas 
que no pueden exponerse en media docena de líneas, los Estados 
tienden a hacerse más fuertes. No son ajenos al fenómeno los so
fismas dialécticos aludidos y sus trágicas consecuencias. 

Los españoles hemos dejado de constituir nacionalmente un 
mundo aparte y nuestro Estado, nuestros gobiernos están dejando 
en mantillas los del período llamado absolutista. Pagamos caro 
los conrpoiientes de la generación de 193& ese formar parte del mun
do. Ninguna dictadura, ningún período absolutista había podido du
rar cuarenta años. ¿Ha perdido el pueblo español su poder de ero
sión antiautoritario? Lo ocurrido es que el cálculo a disolver es 
cada vez mayor y más fuerte. Y no se corresponden ya, cono los 
pistones de un motor de explosión y los cubos del brocal de un po
zo, el poder autoritario con su factor oponente. La tarea de con
vertir un peñasco en un canto rodado es hoy más ardua que nunca. 
¿Se trata de una dirección lineal, o cabe esperar un receso? 

Lo cierto es que los españoles acabamos de ver pasar el ca
dáver de nuestro más irreductible enemigo. Con todo el mundo en 
contra sucumbimos en 1939" Con todo el mundo en contra resurgimos 
en 1976« Por una vez más España parece volver a ponerse en marcha. 
¿Dónde estaríamos ya de no haber sufrido tan funesto tropiezo? Na
die escarmienta en cabeza ajena. Sepamos escarmentar en cabeza 
propia. No sea que lo que el ano de España acaba de arrojar sea 
solamente un anillo de la tenia. Seamos capaces de expeler tam
bién la cabeza de la "solitaria". 

José PEIRATS 
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Exento de todo fanatismo, pres
cindo de toda clase de ídolos. He leí
do, he visto. Pienso y escribo sólo, 
independiente. 

Alfred de Vignyo 
("Diario de un poeta") 

Í
í̂fcO se trata precisamente de buscar orígenes de matiz lite

rario al hacer ahora referencia al espíritu románti
co. Claro que, de pretenderlo, sería cuestión de ha
cer referencia, en primer lugar, a unos cuantos poe-

" tas ingleses del siglo pasado; aludir a poetas y es
critores alemanes, franceses, italianos, españoles,, 
rusos... En unos y otros notaríamos la influencia so

cial, de un modo muy acentuado en los rusos. Mas, en suma, si te
nemos en cuenta que lo considerado como romántico, aquello que a-
fecta a la sensibilidad, alcanzando acentuado sentido humanitario, 
amor a la natura por lo que tiene de belleza y eterna juventud,a-
mor a la verdad y a la lealtad, exaltada concepción de la vida, 
siempre en pos de la felicidad humana; pugnando de buena fe con
tra las aberraciones sociales, sin rehuir si se tercia la existen
cia austera, tendremos que, en puridad, se trata de una condición 
moral que brota, más que de elaboradas teorías literarias o filo
sóficas, del espontáneo modo de ser del individuo. 

Pero podemos ceñirnos a una fracción de ese aludido espíri
tu romántico cuyas virtudes cabe sacarlas a relucir por su carác
ter ético de un valor positivo. Y así al referirnos a los anar
quistas, vale la pena el subrayarlo, ya que como bien se expresa 
al admitir que "no es todo oro lo que reluce", también ha de es
tar puesto en razón considerar que no todo el que de anarquista 
se precia lo es en realidad. ¡Y, líbrenos una más o menos lucidez 
de entendimientot en poner cátedra de definidores, otorgando ca
lidades y méritos! Pero lo expresado entra por entero en lo esti
mado cono argumento que no tiene vuelta de hoja. 

Así como hay sastres buenos y sastres malos, - ¡Quevedc sa
bía bastante acerca del particular! - también pueden haber quie
nes en puridad de anarquistas tengan bien poca cosa, aunque de 
constancia ideológica hagan ostentación. Y esto nos puede llevar 
de la mano a valorizar lo que en sí representa el sentimiento ro
mántico del quo un gran poeta,Rubén Darío, expresaba: 

Románticos somos.,.. ¿Quién que Es,no es romántico? 
Aquel que no sienta amor ni dolor, 
aquel que no sepa de beso y de cántico... 

Claro está que al conferir realce de ejemplaridad al roñan-
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ticismo, y al enlazarlo con el anarquismo, con la propensión eti
ca, filosófica y psicológica del anarquista, tendremos que en to
dos loa tiempos, anónimos o conocidos, han habido — ¡y los hay! — 
anarquistas de una idiosincrasia romántica, Pero, sin pizca de 
propensión a elevar héroes, con acusada valorización estimativa 
de mitos, corno hizo Carlyle al escribir su libro "Los héroes" ,por 
su ejemplaridad, por lo que nos enseñaron, — ya se ha dicho que 
las biografías tienen valor didáctico — podemos citar a tres figu
ras anarquistas de una característica temperamental romántica. Se 
trata de Fermín Salvochea, Luisa Michel y Errico Malatesta. Eres 
elementos ácratas que al estudiar el anarquismo al través de los 
tiempos es indudable que siempre ha de importar señalar de cada 
uno de ellos su indiscutible ejemplaridad idealista. 

Rodolfo Rocker, que tan bien conocía, comprendía y estima
ba todo lo relacionado con el anarquismo en España, escribió un 
magnífico estudio biográfico al respecto de Fermín Salvochea.Di
cho trabado apareció en la acertada selección de escritos de Roc
ker que en Buenos Aires, hace ya bastantes años, publicó la Edito
rial Argonauta con el título: "Artistas y rebeldes". Leemos en el 
libro aludido: "Salvochea ha sido uno de los catéteres más yuros 
e Idealistas en la historia del movimiento revolucionario. Grande 
por sus ideas, grande por sus acciones..." Luego agrega: "La po
derosa personalidad de este hombre admirable hasta llegó a susci
tar la estima, el respeto de sus adversarios..." Aduce que al pro
nunciarse su nombre diríase que se borraban las bajezas de la vi
da. Es fama que la pluma de Valle Inclán, como es sabido, una de 
las más esclarecidas de la literatura castellana, era de temible 
alcance incisivo; pocos valores intelectuales llegaron a librarse 
de sus sarcasmos. ¡Ah, pero en su obra más representativa "El Rue
do Ibérico", notamos cómo ensalza, como a un dignísimo místico de 
las ideas de justicia social, la figura de Salvochea! 

No siempre es un lugar común, una frase estereotipada a-
quello de que "el rostro es el espejo del alma". He podido obser
var fotos relativas a la efigie de Luisa Michel. No era una mujer 
guapa, pero había en ella un intenso atractivo que bien puede de
cirse era de orden moral: su mirada, toda la expresión de su ros
tro, evidenciaba las bondades que cobijaba su corazón. Uno de sus 
biógrafos, Fernand Planche, ha atinado a darnos a conocer el en
tusiasmo que la "buena Luisa, o la "Virgen Roja", infundía a las 
masas obreras cuando tomaba la palabra en los mítines anarquistas. 
X el hecho de que tuviera una singular influencia obedecía a que 
la emoción, el sentimiento romántico, partía ya de ella, brotaba 
de todo su ser. Un impulso espontáneo, sin pose, sin ficción de 
ninguna especie. Alguien que no era precisamente anarquista, pero 
que tenía en estima y editaba libros de anarquistas, y que publi
có a la "Virgen Roja" su obra "La Commune", Paul-Victor Stock,es
cribió en apéndice a la obra citada, y en relación con la autora, 
ya fallecida: "En los entierros de Girardin y Gambetta el núme
ro de los asistentes demostraba ser, ante todo, una manifestación 
de orden político; en tanto que en el entierro de Luisa Michel, 
dada la mayor parte de los que allí había, evidenciaba ser expre
sión de simpatía y de agradecimiento al altruismo, la bondad y la 
solidaridad habituales en la que fue existencia de la difunta". 
La "Virgen Roja" que, sin odio, con una profunda y humanitaria con
vicción, había dicho en una conferencia organizada en la Sala Ti-
voli, de París, titulando su peroración "Toma de posesión, lo si
guiente: "El que todo sea de todos, ha de ser una liberación.Unos 
cansados de sufrir; los otros indignados™ Todos, amigos y enemi
gos, — ¿lo entendéis bien, incluso los enemigos? — nada se tiene 
a perder, y todo a ganar., La toma de posesión de todo para todos 
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no es otra cosa que la liberación de todos..." Mujer de nobles 
sentimientos, creía que, a la postre, la virtud existe en la con
ciencia de cada uno de los seres humanos. 

Malatesta, que llevó una existencia sencilla, casi auste
ra, fue objeto, — nos lo dice iíax Nettlau en la biografía que hi
zo del autor de "L1Anarchia" — de la criticomanía de "fanáticos" 
de una "Jauja anarquista".¡Siempre los hubo incluso en el ambien
te libertario, que, de espaldas a la sensatez, blasonando de ácra
tas, han llegado a considerar como enemigo al que no ha coincidi
do con ellos! Además de las sustanciosas consideraciones, de Ri
chards 3/ Alfredo M.Bonano, destacando el ejemplar valor moral del 
compañero citado, hemos hallado en el libro "Malatesta", del que 
fue su gran amigo y discípulo, Luis Fabbri, muy estimables apre
ciaciones. Como también lo estimaba Felipe Alaiz — otro romántico 
del anarquismo — Fabbri aducía que ese entusiasmo, esa "fede" ma-
1at esti ana, en ocasiones alcanzaba un aire de "conmovedora inge
nuidad' 'llena de humanismo" digna del mayor aprecio. Malatesta,ya 
desde joven, era de salud delicada, pero con su "voluntad de vida", 
observa Fabbri, había logrado sobreponerse a las contingencias 
de la existencia. Deduce: "Su fuerza interior, espiritual, era 
tanta, en suma, que constituía para él una fuente de energía1'. 

Sin duda alguna la ironía es fácil para el que parte del 
punto de mira positivista, práctico, de la existencia. Ironía,ric
tus burlesco, con referencia al concepto romántico del ideal. He
cho psicológico observado incluso en quienes, habiéndose conside
rado, o considerándose adictos de un ideal de redención humana,se 
han arrimado a la comodidad, a beneficios materiales de mayor o 
menor cuantía. Mas, en todos los tiempos, por encima de 
lo gregario, de lo chabacano, de lo mediocre, por encima del des
precie que tienen no pocos, como decía Antonio Machado, por aque
llo que ignoran, ha existido siempre una pulcritud moral, una de
cencia espiritual, impulsando el progreso humano. Es ese fondo ro
mántico que alienta, que ha movido el comportamiento de incluso 
personas que sin saberlo han poseído, y los hay ahora, poseyendo 
sensib.lidad anarquista. Por encima de burlas impregnadas de bella
quería; por encima de inconfesadas apetencias, por encima de in
clinaciones poco honestas, laten anhelos de pureza, ansias de ver
dad y de lealtad. 

En su importante libro "El romanticismo social", su autor, 
Roger lJicard, saca la siguiente conclusión: "Se tendrá que hacer 
un llamamiento a los sentimientos de fraternidad, al entusiasmo 
de los corazones y a la esperanza en el progreso» Habrá que dar 
de nuevo, a los hombres y a los pueblos, confianza en su misión. 
Y el mundo, como estimaba Saint-Simon, se dará cuenta de que "hay 
grandes cosas que hacer", en el orden espiritual, así como en el 
orden material. Y renacerá el romanticismo, pues para la humani
dad es ten preciso el ideal como el pan". 

¿Qué más podría decir un anarquista? 

EONTAURA 
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N5ENIAR escudriñar en los pliegues y repliegues del pa
norama político español, con la idea de obtener un 
cuadro completo, de frente, espalda y lado, debe ser 
tarea complicada y difícil; tanto más, cuando tantos 
son los signos jeroglíficos del anverso, reverso y 
canto, de la falsa moneda puesta en circulación, pon
ió cual 3 millones-de españoles - ayudados por muchos 
que no lo son - pretenden continuar desorientando,con
fundiendo y engañando, al resto de la demografía his
pánica. 

El hecho singular de que, gracias al fascismo y de la muy 
mala conciencia de hombres aventureros sin escrúpulos, se hicie
ra de España la "cenicienta" de las llamadas "democracias", - yan-
.kee.y europeas, quizá explique media situación de cuanto va de 
por medio. La otra media, podría corresponder a la puestaen-es
cena de un nuevo elemento - igualmente sin reparos ni ecrúpulos -
ambiguo y oportunista en el afán de conseguir sus deshonestos fi
nes no inporta por qué medios. 

El mes de noviembre del año en curso pasó a la historia, 
contemporánea como espacio de tiempo que se presta a las' más di-,. 
versas y contradictorias interpretaciones; ya en lo que concier
ne al pensar y al decir de los españoles, como en lo que se re
fiere al chalaneo de un ancho mundo de intereses económicos, po
líticos y religiosos, donde apenas figura un ápice de considera
ción ática. 

Dados a lo espectacular, los españoles del "stablishment" 
franco-falangista, dieron un grotesco y aburrido espectáculo a 
lo largo de casi todo un mes, día a día, hora a hora, con tona
lidades que rayan entre lo dramático y lo satírico, lo sentimen
tal y lo sádico, ya que a todo se prestara aquel artificio orques
tado por los pretores de una España en decadencia. 

Desde muy distintos ángulos, y sin proponérselo sus prota
gonistas, dicho espectáculo podría hallar fiel reflejo en el dan
tesco cuadro que simboliza la situación de un pueblo sometido a 
muy duras pruebas y del que se ha dado en asumir representacio
nes falsas y brutalmente escarnecedoras. 

'•Zn diciembre, ya enterrado el muerto y sacándose a relu
cir una corona que más bien brilla por su ausencia, el espectácu
lo - aunque de otro género - continúa siendo punto de atracción 
en cuanto tiene de impar parodia, de subterfugio y pasatiempo.En 
medio de este parque de atracciones, quien ayer abrigara la es
peranza de que la desaparición del "Caballero Cristiano" consti
tuiría el final de "una era", hoy habrá de convenir - aunque sea 
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de mala gama - que lo que era continúa siendo, dentro de una ao-
narquía-franquista, parida y proclamada por el difunto y jaleada 
por acreedores, sucesores, secuaces y necios» 

HQ esta especie de "parto de los montes", nada fundamental 
ha cambiado; la sufrida corona fue ceñida en la parte superior de 
un robot, manipulado por servicios técnicos calificados que le ha
cen hablar y callar según conviene a bastardos intereses. Eranco 
momificado no habría realizado mejor papel» 

Así, por medio de este ¿juego de magia, la corona 'desempeña 
su cometido en defensa de dichos intereses y en pro de reconoci
mientos políticos que permitan al régimen continuar determinando 
la mala suerte del pueblo español, siendo, a la vez, "dueño de vi
das y haciendas"» 

En suma, el continuismo de cuanto para el régimen ha sido 
fundamental en el transcurso de ocho negros quinquenios, persiste 
y persistirá mientras los españoles que hemos padecido y padece
mos las ignominias de tan arbitraria situación no adoptemos posi
ción más acorde frente a la degradante y triste realidad en que 
nos vahos envueltos» 

La burda maniobra política tramada en las altas esferas 
donde se patrocina el legado franquista, pertenece al género de 
lo cínico? lo que no debe parecer extraño si tenemos en cuenta la 
catadura moral de quienes la postulan» Además, siguiendo el hilo 
de la patraña, hallaremos que sobre el cúmulo de intereses en jue
go que contornan la imagen del régimen, coinciden otros intereses 
foráneos al contexto español, haciendo de la maniobra un mayor ul
traje» 

Los portavoces de difusión de los Estados europeos occiden
tales, han venido coincidiendo en que aquello que se daba cono sig
no de cambio quedaba reducido al chantaje» En parecidos términos, 
si bien no por idénticas razones, ha venido pronunciándose el apa
rato del llamado "mundo comunista, el cual parece ver en España u-
na especie de 'breva madura' a pesar de las uvas verdes .pprtû ue--
8as". Loro toda esa fementida propaganda ha hecho un cejo por el 
que" tiende a justificar que la situación política de España os de
masiado compleja para esperar que el cambio democrático se produz
ca de inmediato sin graves riesgos» La "Casa Blanca", haciendo 
honor a su actitud paternalista, se remite a "desear" que los es
pañoles continúen viviendo en paz y logren la democracia coao Dios 
manda. 

La coincidencia entre los regímenes de cuño democrático, y 
menos democráticos, respecto del régimen fascista, queda demostra
do en el reconocimiento del "paso lento", por el cual se ofrece a 
los españoles un "nuevo Gobierno a su medida", con la flaca espe
ranza de que las cosas cambien en un futuro lo más lejano posible. 
0 sea., el criterio de que la situación no es tan negra como alguien 
la pinta y que no es pertinente ni aconsejable considerar al Esta
do español en su exacta contextura de Estado fascista (aunque en 
realida lo sea) siendo un deber de circunstancia defenderle de los 
ataques "contestataires" y "terroristas"» 

teniendo presente el alcance de estos hitos, los españoles 
que a la desaparición de Eranco se creían al final del "túnel" ha
brán de volver al "túnel" y continuar arriesgando. 

Visto a través de otro prisma, el problema podría presentar 
otras aparentes perspectivas, aunque sea aventurado anticipar hi
pótesis en el sentido de que la situación política pueda ser nego
ciable, y negociada por parte de quienes salen del "túnel", e in
cluso de España y vuelven» Pese a que los hombres del régimen e-
jerzan sus hegemonía para mover con cierta holgura los resortes 
del poder, estos deben ser conscientes de que algo ha cambiado al 
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fallarle "su" caudillo o Por considerarlo mortal ya hubo quienes, 
viendo en peligro sus intereses y su futuro se dispusieron, si 
no a "abandonar la nave", sí a abrir compuertas para asomarse al 
mundo exterior, y ello pareció simpático a los que ya se conside
raban oposición. Hoy, parte de lo que ayer fuera gente incondicio
nal del régimen, tienen su audiencia al margen de éste, y en di
cha audiencia participan los adversarios del régimen hacia quie
nes se dispensa cierta tolerancia, probablemente a cambio de algo. 

El régimen tiene, y no lo ignora, sus adversarios y sus e-
nemigos de orden diverso - con algunos de los cuales puede enten
derse - cuya colaboración le es necesaria para superar sus difi
cultades» La situación política lo aconseja. Además, el panorama 
económico del país es inseguro, con paro en crescendo y el regre
so de gran parte de la emigración de trabajadores españoles en 
países extranjeros tiende a agravarla. Por más de una razón se a-
gudizará, el descontento de la clase trabajadora y sería contra
producente e ieficaz la insistencia en "apaciguar" este desconten
to a base de la intervención policíaca y la prisión. Los trabaja
dores tienen "amigos de ocasión" en el campo político y estos po
drían estar dispuestos a prestarse de "mediadores" para persua
dirles de la necesidad de que produzcan más y protesten menos,ba
jo promesas de que sus intereses podrán ser defendidos... Ulte
riormente, cuando el momento sea dado. 

En este mismo orden, la Sindical Vertical Nacionalista,con 
su nutrida burocracia, supuesta representante de los trabajadores, 
es el más notorio enemigo de éstos. Su desprestigio le hace insol
vente ante "sus" clientes forzosos, y el régimen intentará de ha
llar la forma de mantenerla por medio de remiendos y cambios de 
decoración, que una propaganda "orientada" se encargaría de presen
tar como algo distinto de lo que es y puede ser. Caras nueves y 
nuevos nombres, contribuirían a dar apariencias de cambio en sus 
estructuras y dirección. 

Paralelamente, la tolerancia hacia los partidos políticos 
podría ser más visible y la colaboración más eficaz, a condición 
de que lo hagan con discreción y sin sobrepasar ciertos limites, 
aprestándose a promover los "valores democráticos" pidiendo pa
ciencia y templanza al pueblo. 

Por la adopción de esta hipotética estrategia, o, estrata
gema, los hombres del régimen podrían continuar gobernando bajo 
el disfraz del liberalismo, vivir tranquilamente el resto de sus 
días y pasar a la historia como "ciudadanos relativamente dignos". 
Y, así, por virtud del procedimiento mágico, el cambio de fascis
mo a democracia se produciría casi imperceptiblemente sin precipi
taciones, trastornos, aventuras, sobresaltos, ni riesgos contra 
la seguridad del Estado. 

Dicha fórmula sería muy bien vista por todos los Estados 
que en mayor o menor cuantía tienen intereses en ese país medite
rráneo que se llama España; una España que puede depender de cual
quiera, menos de los españoles, de quienes no faltan aquellos que 
de forma reiterada, en un concepto u otro, la venden al mejor 
postor. 

Pero, naturalmente, no todo el monte ha de ser orégano, y 
aunque todo sea posible, ni la vuelta al "túnel" por conminación, 
ni el Cambió imperceptible de fascismo a democracia podrían ser e~ 
lementos aceptables si no es en el terreno de la connivencia y el 
fraude. 

Hay quien se atreve a insinuar la idea de que en España no 
ha ocurrido nada; aparte (claro está) de una sublevación militar, 
una cruenta guerra civil desarrollada en tres frentes, más de un 
millón de muertos y aproximadamente cuarenta años de dictadura re-
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vanchista. Tero, entre los españoles, es general la coincidencia 
en admitir que en España ocurrió y está ocurriendo algo, y que 
los "intereses patrios" son los intereses de la España .fascista, 
en los que no pueden estar representados los intereses del noven
ta por ciento de los españoles. 

Quienee ganaran la guerra a cambio de practicar el genoci
dio, han ejercido una cruel represión en años sucesivos, ahondan
do y ensanchando la herida abierta en el corazón de España, con 
quien tienen contraída una deuda irreparable y una responsabili
dad histórica que les inhabilita rnoralmente ante los valores hu
manos. 

Después de terminada la guerra, centenares de miles de es
pañoles fueron vilmente asesinados; muchos condenados a grandes 
penas de reclusión perecieron en las prisiones y muy pocos logra
ron sobrevivir a las inclemencias e inhumanos tratos recibidos, 
mientras sus familiares, abandonados al azar y el infortunio, e~ 
ran pasto del hampa, presa del hambre, la angustia y la muerte. 

Todos los no considerados afectos a los "vencedores", in
cluidas las generaciones posteriores, fueron tratados con refina
do desprecio y sadismo. Infancia y juventud no adscrita a los es
tamentos fascistas, fue marginada, huiaillada, sujeta a las "sa
gradas" influencias del régimen - con la venia de una falaz Igle
sia, Católica, Apostólica, Romana - recibiendo como educación el 
miedo, el despotismo, el desprecio a sus padres asesinados o en 
prisión, y el "Cara al Sol" con brazo extendido, agudizando por 
todos los medios, metódica y sistemáticamente, el rencor y el o--
dio hacia los "vencidos"» 

Los batallones de trabajo forzado - procedimiento de muer
te lenta por el esfuerzo exhaustivo y la inanición bajo el signo 
de la imprecación y el látigo - representan una imagen ensonbre-
cedora que podría simbolizarse en el denominado "Valle de los Caí
dos", fosa sublimemente inmensa donde fueran sacrificadas tantas 
vidas lozanas ante el espectro del terror, hoy necrópolis de fa
tídico recuerdo reservada a albergar la carroña de "los grandes 
de España", en cuyo tenebroso ámbito es nerceptible el clamor de 
la otra España vilipendiada y sumergida. 

En el campo de la explotación, el fascismo regimentó a los 
trabajadores encuadrándolos (como castigo) en los Sindicatos ver
ticales y suprimiendo todo derecho de defensa en los imperativos 
de la lucha de clase. En esa farsa sindical, el explotado tiene 
que estar asociado con su explotador bajo la supervisión de una 
burocracia creada por artificio del régimen e impuesta por el Es
tado. 

Jamás se produjo durante el decurso de la dictadura una 
manifestación flexible, indulgente, de cariz humano hacia 3.a Es
paña aherrojada y sometida. Al contrario; se mantuvo con saña i--
naudita la imposición y el terror, y a expensas de las vicisitu
des de la clase obrera, los caciques del régimen montaron pingües 
negocios y obtuvieron fabulosas fortunas. 

En otro orden, para mejor asegurar su tiránica existencia, 
el régimen hipotecó trozos del suelo hispano a los intereses del 
Tío Sam, pasando a ser instrumento fácil de la estrategia del Pen
tágono a la vez que contribuía a fomentar las influencias del to
talitarismo moscovita presto a reintroducir en España "su caballo 
de Troya". 

Hoy, cuando la acción del tiempo, el impulso de las nuevas 
generaciones y la amenaza de que España escape a las influencias 
de los Estados capitalistas y pueda ser pasto de otros designios 
totalitarios., los gobiernos europeos se prestan a defender sus in
tereses. 
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Para quienes durante cuarenta años han guardado total mu
tismo ante el suplicio del pueblo español, una situación de peli
gro les mueve a intervenir para evitar que la descomposición del 
régimen fascista traiga irreparables consecuencias. De aquí el pro 
pósito de presentar a los mismos elementos que, junto a Franco, 
se distinguieran en practicar el genocidio, como a "hombres de i-
de^ liberales", dispuestos a favorecer un cambio de situación a--
ceptable. 

listamos persuadidos de que el hombre es animal dado a olvi
dar y susceptible al engaño, y que no pocos españoles abrigarán 
la falsa creencia de que España entra en una etapa de prometedoras 
perspectivas, habiéndolos, probablemente, que hartos de dictadu
ra estén dispuestos a aceptar lo que fuere, aunque sea la dictadu
ra misma con distinto nombre. Que a otros españoles se ofrece la 
oportunidad de dejar de ser víctimas para convertirse en victima
rios, fluición que aceptarán de muy buen grado. Pero también esta
mos persuadidos de cuanto comportan los falsos reflejos, las acti
tudes ambiguas, las posiciones cómodas, si no las traiciones, to
do lo cual debe ser contestado y denunciado» 

Admitido que el pueblo español es - en su caso - el único 
con facultad para hallar solución a sus problemas, no precisamen
te porque tal facultad le sea otorgada por decreto. Sabemos cuan 
aleatorio os el significado de la palabra PUEBLO cuando median in
tereses políticos o Por ejemplo, las llamadas "Cortes" franquistas, 
dicen que son la representación del pueblo españolo ¿Quién las de
signó? Los llamados "Gobernadores Provinciales" son también la re
presentación del pueblo; y no hablemos de alcaldes, concejales y 
alguaciles o 

Juan Carlos I, por la gracia de Franco, es el máximo repre
sentante de "todas las Españas". ¿Por qué razón y bajo qué títu
los?, nos preguntamos los españoles; y ello merece ser aclarado 
a los españoles por los españoles. 

Cabe señalar que España no es caso único en estas "minu
cias"; pues, ¿por qué medios y BAJO QUE AUSPICIOS se asume la re
presentación en los llamados "pueblos socialistas"? 

Si además de haber nacido en España por azar, queremos ser 
intemacionalistas, no debemos guardar silencio ante soluciones 
prefabricadas por las élites en las altas y medianas esferas po
líticas. ¡EL SILENCIO ES ASFIXIA, COMPAÑEROS! Y en esa asfixia nos 
vemos sumergidos, como hombres y como entidad, para propia vergüen
za. 

Sabemos que el problema social de España no es parcela a-
parte del gran problema que atenaza y denigra a toda la humanidad; 
pero también hemos de saber cuál es nuestro deber y responsabili
dad en este momento. 

A. RUIZ 

Diciembre, ,1.975. 
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wARO es el comicio confederal donde no salgan a ré-
jr lucir los principios que fundamentan a la CLTT y 
"k al anarcosindicalismo» Interesa que así sea;que 
" se le recuerde a la militancia que la actividad 

libertaria puede ser muy amplia, tanto en el or
den propagandístico como en la acción liberado

ra y Justiciera; pero que ante todo debe estar inspirada en los 
principios que voluntariamente se han aceptado» Ya que, tanto la 
propaganda como la acción, si no están orientadas a poner en evi
dencia ol valor permanente de los postulados libertarios, podría 
ser mal interpretada, incluso desviarse del recto camino y caer 
en desprestigio de la Organización y de los hombres que la inte
gran. 

De ahí que todos los libertarios tengan el deber moral de ser con
secuentes con las ideas y obrar en concordancia con los princi
pios que les sirven de base» El campo de acción y de propaganda 
es vasto, ilimitado el horizonte » Cuanto más se avance hacia la 
libertad mayores serán las esperanzas de llegar a la meta desea
da, más fresco y frondoso el panorama que se nos presente. Que ca
da cual desde el ángulo donde se encuentre sea un vocero de la re
volución transformadora, y que su conducta pueda ser un modelo a 
imitar por los demás. Así se podrá ir tomando prestigio, acumulan
do fuerzas para romper la indiferencia que nos envuelve y ser co
nocidos por los que se encuentran mentalmente en un plano supe
rior al nuestro; bien interpretados y queridos por los que se con
sideran en un estado de cultura inferior» Hay que saber interesar 
a unos y a otros para no encontrarnos solos frente a todos» Ya 
que no se puede resolver el problema humano sin antes influir en 
la humanidad para que se interese y evidencie su deseo de libera
ción, iliontras no se logre que se hable de los libertarios, que 
sean discutidos, aunque sea en tono airado, que su propaganda y 
acción lo llene todo, se difunda por los rincones más apartados, 
no podrán ser conocidos, comprendidos ni respetados. Pero sí ca
lumniados, ultrajados, perseguidos y encarnecidos. 

Esto en lo que respecta a nuestras relaciones con los que se en
cuentran más o menos distanciados de nosotros» Pero, ¿y entre no
sotros? ¿ITos conocemos? ¿Se ha logrado ya una unidad moral que 
termine con la inquina y con todos los recelos? 

¡Nada de oso! 

Cada uno se considera el más justo entre los hombres, 'i'iene sus 
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ideas particulares de todas las cosas, incluso las básicas, muchas 
veces reñidas con el ideal que pretendemos sustentar; aunque a ve
ces se demuestra un desconocimiento mayúsculo de las ideas y de 
los que las propagan y defienden. Lo prueba el que en distintas o-
casiones, entre elementos llamados libertarios, hayamos tenido 
que defenderlas con los mismos argumentos, con toda la pasión que 
hubiésemos empleado en campo ajeno. 

Jeringa mucho sentir de boca de pretendidos compañeros que las i-
deas anarquistas son muy bellas, pero impracticables; que no hay 
que ser visionarios o soñadores, sino vivir la realidad de cada 
día; toda muy diferente a lo que nosotros anhelamos. Todo un re
pertorio de fraseología barata, apropiada para nuestros contrin
cantes. 

Y es que ciertos individuos han olvidado, si alguna vez lo supie
ron, que el hombre que se dice idealista, que siente profundamen
te las ideas, ha de procurar, aunque a base de muchos sacrificios, 
instruirse lo más posible, superarse un poco cada día para poder 
asimilar mejor la filosofía anarquista, conocer la voluntad y ab
negación que animó a sus grandes precursores. Adquiriendo cierta 
capacidad podrán convencerse de que las ideas llegarán a ser una 
realización práctica el día que los humanos se lo propongan. 

No es culpa de los ácratas el que no vivamos ya en comunismo li
bertario; sino de los muchos obstáculos que se ponen en el camino. 
Obstáculos que hay que ir venciendo sin prisas, pero sin pausa.s. 
La incomprensión de los trabajadores que sufren la explotación del 
capitalismo y del Estado, es lo que más entorpece la marcha hacia 
la libertad. Son los desheredados, precisamente, los que menos es
fuerzos hacen para conseguir el derecho al fruto de su trabajo y 
terminar con los abusos y la opresión de los de arriba contra los 
de abajo. 

Niegan también las ideas muchos de aquellos elementos que tenían 
la violencia por bandera; vomitando dinamita y escupiendo metra
lla a diestra y siniestra, pero que en las horas de Pj^iüba, cuan
do había pasado la época de las agitaciones de las multitudes ham
brientas;; cuando contaban los hechos y no las palabras, quedaron 
estancados, sin horizonte ni fuerzas para continuar en la brega 
por la consecución de un mundo mejor» 

No faltan los charlatanes empedernidos, los "papagayos de asam
blea", como les llamó alguien atinadamente, que al no cultivar el 
espíritu con ideas frescas, con literatura sana, viven encasilla
dos en la ¿poca de la contienda española, de la colaboración y de 
las claudicaciones; lanzando sin ton ni son los tópicos manidos 
de entonces como si fuesen verdades irrefutables de ahora, repi
tiendo hoy lo que mal aprendieron ayer. 

Lo cierto es que entre unas cosas y otras se ha creado una atmós
fera enrarecida, de intriga permanente, de chismorreo, de persona
lismo odioso, de ambiciones y prejralencia de capilla. No se puede 
guardar la amistad, la franca y leal camaradería de que tanto se 
blasona. Por todas partes se tropieza con el espectáculo amargo de 
esa crítica pedestre y morbosa que infecta todo. Y lo triste es 
que esto no ocurre sólo en una u otra ciudad, sino que ha trascen
dido a todo el exilio, a escala intercontinental. De ahí que mu
chas de las actividades de los compañeros se gastan en combatir a 
Pedro o a Juan, y en defenderse de las intrigas y chismes de Anto
nio o de Roque. A la vista tengo unos "papelorios" llegados en el 
correo de esta fecha que, lu lectura, produce náuseas. Son cartas 
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o copias ue unas FE.LL. con la C. de R. del Núcleo que las repre
sentas y viceversa» Probando con ello que el entusiasmo proseli-
tista, la difusión noble y generosa de las ideas se olvida para 
atizar el fuego de la discordia. Lo urgente, lo principal es ven
cer por todos los medios al enemigo; para ello son buenas todas 
las armas... Y, causa pena decirlo: el enemigo odiado lleva o ha 
llevado el mismo carnet orgánico, ha batallado por las mismas i--
deas, y en ciertos casos, sigue batallando; y fue forjado en el 
mismo yunque ¡el yunque del dolor! 

¡Cuidado, amigos! El comadrerío es una enfermedad peligrosa. lio 
se debe emplear esa arma ni siquiera contra el adversario nás em
pecinado; con el uso se coge la costumbre, y si un día se puede 
dirigir contra nuestros opresores, con el tiempo podemos ser noso
tros mismos víctimas de ella. El comadrerío y la lucha revolucio
naria se repelen como dos polos opuestos. Si se les presta aten
ción a uno hay que abandonar el otro. Y tener franqueza para de
cirlo. 

Aunque no sea una solución, frente a tanto chismorreo, se puede 
salvar la personalidad en el aislamiento y en la acción puranen-
te individual. Eso fue lo que hicieron cuatro compañeros conoci
dos, dándose de baja de la CNT, después del Congreso de Marsella. 
No quisieron seguir más tiempo encuadrados en una Organización 
que no respeta la diversidad de opiniones ni hace nada por alla
nar el camino que facilite la buena convivencia entre todos los 
libertarios. 
Que no se interprete el hablar con crudeza, el señalar, francamen
te algunos de los males que nos roen y debilitan, como signo de 
pesimismo ni de amargura. Aún tenemos fe en las ideas y esperanzas 
en que la luz del entendimiento entre en los cerebros obtusos y 
que se haga lo posible por conseguir el verdadero compañerismo y 
el ambiente fraterno que tanto valorizó a los militantes de la CNT 
y del anarquismo. 

Todavía quedan hombres sanos en nuestros medios para iniciar,¡que 
ya es hora!, la obra de saneamiento y de superación que preconiza
mos hace años con tan poca suerte. 
Hay que terminar con el chismorreo, compañeros, que puede ser la 
ruina de la CNT y la de todos nosotros. 
Cuanta más lealtad y consecuencia pongamos en toda nuestra activi
dad, mayor será el éxito que obtengamos. 

Octavio AGUILAR 
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cipo u|aao(|u^e(faa<>e»i0a 
a caer el libro de Carlos Semprún Maura "NI DIOS, NI A-
ilO, NI CNT",(1) y sus olas van a remover las aguas del 
fondo y las salpicaduras van a alcanzar a más de uno.No 
creemos que el contenido le vaya a traer muchos amigos 
que digamos, pues las verdades, cuanto más lo son, más 
enemigos personales uno se atrae. El título, un tanto 
comercial, va a asustar a unos y engañar a otros, y qui
zás a impedir que lo conozca mayor cantidad de lectores. 
Bien escrito, en tono polémico, habla de cosas que mu
chos sabíamos, y, otras, que la mayoría quieren olvidar. 

Por otra parte, plantea una serie de problemas que afectan a los 
militantes libertarios, y sobre todo, a los militantes cenetistas. 
Problemas que años ha se tendrían que haber planteado y discutido., 
pues si en la cosa de España nos encuentran desprevenidos la mayo
ría de ellos van a tener más de una desilusión. Estos militantes 
que creen que el solo anagrama de la GNT va a levantar a las ma
sas, desconocen los problemas que la nueva situación va creando,se 
podrían dar cuenta, por la lectura de este libro, y verían cuál di
fícil va a ser el que nuestra Organización vuelva a ser lo que un 
día fue. Eli cuanto a muchos que conocen la situación y, que, por 
las causas que sea, jamás han informado (como tenían la obligación 
de hacerlo) a estos les importa un comino y para ellos el proble
ma ya ha.ce años que lo tienen resuelto. Estos, les interesa me
drar a expensas de la Organización, y lo demás... son cuentos. 

Pero vamos a lo que nos habíamos propuesto: hacer una 
crítica lo más imparcial de la obra, si es que dentro de la pa
sión uno puede serlo. 

Aclaramos primero que, en lo que el autor se refiere 
sobre la denominación de anarcosindicalismo que tanto se usa, la 
mayor parte de militantes no se les había escapado que la palabra 
era antinómica. En tiempos lejanos los viejos militantes anarquis
tas ya combatieron tanto al sindicalismo como al cooperativismo y 
otras hermandades, como "adormideras", que decían ellos. Ya se ha
cía entonces esta separación, pues ya se habían dado cuenta de es
ta "incompatibilidad". Antes, durante y después de la Primera In
ternacional al sindicalismo, en España al menos, se le consideró 
revolucionario, tanto por parte de los trabajadores, como por los 
representantes y los secuaces del Estado que lo persiguieron co
mo tal. Hasta que en este siglo no aparecieran sindicatos llama
dos revolucionarios, de tipo marxista u otros, no se le empezó a 
llamar sindicalismo anarquista, y al fin,anarcosindicalismo como 
se les suele llamar actualmente, para que no se confundiera con 
los otros "sindicalismos". Sabido era, pues, que esta palabra com
puesta es "antinómica", pero como actualmente hay tantas otras, u-
na más... 

Se dice también en la misma obrita que la CNT no era 
tan anti-burocrática ni tan anti-política como se ha querido ha-

http://ha.ce
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cer creer. Si hacer política es querer impedir que la patronal y 
el Gobierno exploten en todos los sentidos al pueblo y sobre to
do a lo8 trabajadores; que se quisiera impedir a los partidos en 
el poder que destrozaran a la CNT y al movimiento obrero, y anu
lar an las mejoras obtenidas con tantos esfuerzos, sangre y muer
tos, sí, diremos entonces que hicimos política- Si se trata de u--
na colaboración orgánica a todas las escalas de la sociedad y en 
los escaños de la diputación, del senado, de los municipios, etc., 
o a los mandos de los partidos políticos u otros organismos de la 
patronal o del Estado, la CNT no hizo política, ni el anarcosindi
calismo de la época - antes del 36 - se podía comparar con un par
tido político. Si se tiene en cuenta que los afiliados do los sin
dicatos controlados por la ONT debían aceptar en su seno todos 
los adherentos que lo quisieran, sin tener en cuenta su afiliación 
política o religiosa y que éstos, en el momento de elecciones.̂ fue
ran algunos a votar - aun contra los consejos de la Organización, 
y en fin. ellos eran libre de hacerlo - no se puede culpar a la 
Organización, ni catalogarla entre ni dentro de los partidos po
líticos, o, solamente decir que la misma hiciera política. 

En cuanto a la burocracia, diremos que no créenos 
que se pueda prejuzgar en tal sentido por lo que pasó en 1936»én 
donde por más que se hubiera podido limitar, al aceptar la cola
boración con otros partidos y organizaciones, hubo que aceptar a-
quélla, contra la voluntad y los intereses de la Confederación. 
No créenos que antes del 36 había ya una psicosis de burocratiza-
ción, y ello por varias razones. La primera, que de las cotizacio
nes sindicales no se hubiera podido cubrir ni un mínimo de cargos 
retribuidos. Segundo, que eran raros los compañeros que estuvie
ran largas períodos de tiempo en los mismos y, tercera, que la ma
yoría que.ocupaban cargos tenían continuamente un pie en la cárcel 
y otro en la calle. Raros eran los Comités y Comisiones que pasa
ran en el desempeño de los mismos, más de un año. Por una razón o 
por otra, dimisión , revocación, o término de gestión, ellos eran 
mutados continuamente. Aparte rarísimas excepciones hubo cargos 
retribuidos en aquélla época. No negaremos que siempre pudo haber 
quien aspiró a un cargo remunerado, pero estos raros casos no se 
pueden tonar en consideración como futura aspiración burocrática 
de la Organización. 

Sobre lo que se refiere el autor en torno a los actos 
autoritarios, creemos que en ello también exagera. No negaremos 
que ellos existieron, pues no se puede negar la evidencia. En es
te caso tampoco se puede considerar que ellos fueran la regla,sino 
una rara excepción. Hay que tener en cuenta el contexto del momen
to en que vivíamos para poder cerciorarse de cómo ello ocurría,Ha
blamos siempre de antes de Julio del 1936. 

Estos actos se daban más corrientemente en la clandes
tinidad; en ésta no había ni tiempo ni medios de reunirse los mi
litantes, y menos los Sindicatos. Clausurados éstos, gubernativa
mente, con gran cantidad de compañeros en la cárcel - a veces Co
mités enteros -, y los otros perseguidos. Así se comprende que an
te una determinada situación política o social; ante ciertas con
tingencias graves y ante la imposibilidad de reunirse ,en ocasio
nes, el Conité o Junta en completo, había que tomar las decisiones 
necesarias para hacer frente a los acontecimientos. Y os cuando 
los compañeros estaban obligados, por propia iniciativa, dar la 
consigna de pasar a la acción. En general, tenían un voto de con
fianza — según las situaciones extremas — de la base, tomado en 
reuniones normales. Se dio el caso que los compañeros tuvieron 
que improvisar sobre la marcha de los acontecimientos. Si sus con
signas tenían éxito mejor pera todo el mundo. Si ello salía mal, 
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¡adiós Comité! No sabemos, pues, hasta qué punto ello se puede 
llamar autoritarismo. Cierto que pudo haberlos de otro género,pe
ro aunque raros, ellos se producen para la salvaguarda de los in
tereses orgánicos. 

0 entonces, tiene razón el amigo Semprún. Todo prin
cipio de organización menoscaba la libertad del individuo en no 
importa qué organismo, sindicato, grupo, federación o agrupación 
política. liismo que ésta se rija por un sistema federalista o de
mocrático por el voto mayoritario; al imponer éste a las minorías, 
es un acto autoritario. Ello es una regla aceptada dentro del fe
deralismo. Y mismo que las minorías o individuos puedan siempre 
continuar exponiendo su punto de vista en miras de hacerlo triun
far un día, ello no deja de ser, como hemos dicho, un acto autori
tario. 

No sucedía así en los grupos anarquistas que no acep
taban la ley de mayorías, puesto que ello contradice la esencia 
misma de las ideas. Los grupos o federaciones que no respeten es
te principio no se pueden considerar anarquistas. De hecho el a-
narquismo no se le podría considerar como organizativo, teniendo 
en cuento, lo que se tiene normalmente por organización. El indi
viduo, dentro del grupo no está obligado más que actuar de acuer
do con los compromisos que ha contraído dentro del mismo, y es 
siempre libre de su actuación, o no, en cada momento. El pacto 
que contrae con el grupo u otros compañeros puede ser roto en ca
da instante, justificadamente. Su actuación puede ser espontánea, 
organiza.a, individual o colectiva. Una vez terminado el pacto,el 
individuo queda libre. Si se forma un grupo para una actuación de
terminada, concluida ésta, los individuos quedan libres, o se pue
den reunir para otro trabajo. Si la organización existe en grupos 
o federaciones, sus Comisiones Locales o Regionales no son más 
que estrictamente de relación, para coordinar los trabajos de ac
ción, solidaridad y propaganda. Está claro que de ninguna manera 
se podía confundir a la CNT con la "organización" específica. Y 
de la influencia que podía tener esta última sobre la otra,siem
pre se ha exagerado. 

Diremos, para concretar sobre este aspecto, que antes 
del '1956 no se podía considerar a la CNT como un conglomerado e-
minenteaente autoritario. Y menos en tiempos normales donde las 
Asambleas y Congresos determinaban su conducta a seguir a la luz 
del día. No como a partir de julio del 36 y, actualmente, en el 
exilio. 

Convengamos en que la mística de la "organización" es 
la que crea a los mártires y a los héroes y asimismo los líderes 
y los "jefes", pues es una verdad. Pero yo creo que toda organiza
ción los crea ella misma. Hay una tendencia general en el hombre 
marcada por la necesidad de querer imitar o emular al más fuerte, 
al más viril, al más honrado e inteligente, y como pocas veces 
puede llegar a ello hace de otro su símbolo, que a veces suele ser 
sólo una simple simpatía o admiración. Nosotros, los libertarios, 
queremos ser iconoclastas, pero no creo que en este mundo haya ha
bido una persona que no haya tenido admiración, cariño o respeto 
a otra persona. De ahí a la idolatría va un paso, que muchos fran
quean sin darse cuenta. Y si no olvidamos la inteligencia y la men
talidad media de hace 40 ó 50 años atrás, comprendemos más el a-
rraigo do este fenómeno. Y constatamos que a pesar del tiempo, de 
manera general, no ha evolucionado mucho el mundo en este sentido . 
Por más etiquetas que nos pongamos, siempre nos atrae lo que es 
superior a nosotros mismos. ¿Qué extraño es que, en general, noso
tros tengamos los mismos defectos que los otros que piensan dife
rente? Lo importante es luchar y preconizar contra todos estos res-
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quicios de animalidad, para superarlas y vencerlas. Para ello y a 
pasar de sus defectos (que reconocemos) están las ideas y la orga
nización. 

Encontramos muy acertadas las observaciones que hace 
el autor on torno al problema que se le va a plantear a la CíTi1, an
te la "democratización", si es que en España a ella se llega, ̂ ás 
tarde o, más temprano. Somos muchos los que hemos pensado en ello 
y discutido sobre el tema. Los "viejos nostálgicos" dicen que na
da hay que cambiar, pues aún creen que en el interior nada ha cam
biado y que enarbolando el anagrama, si dejan legalizar a la Orga
nización > todo marchará sobre ruedas y que el milagro se cumplirá 
solo. 

hubiéramos tenido tiempo de sobra los militantes, para 
hacer un estudio profundo de las posibilidades y de 1 as oácoicas 
a emplear en cada uno de los problemas que allí se van a plantear 
- quizás aún sería tiempo - pero ello urge, de lo contrario llega
remos tarde, como nos suele ocurrir muy a menudo. Este asunto pa
ra mí es lo mejor que plantea esta obra, o, mejor, su autor. Si 
ella no tuviera otros méritos, sólo para este asunto , es digna de 
que sea conocida por todos los que aspiran a ver España salir de 
la ciénaga donde la han metido. 

Otro mérito de la obra, y que admiramos, es lo acerta
do en la alteza de miras con que se lleva la crítica, aunque uno 
no esté de acuerdo con todo, pero hay que reconocer que muchos de 
los criterios emitidos son dignos de reflexión. Claro que pensanos 
que a cuarenta años vista es mucho más fácil ver los problemas.En 
las horas trágicas, muchas veces, en el momento de la acción, a 
uno no le quedaba margen para pensar lo que inducía, naturalmente, 
a muchos errores que nos condujeron a desastres irreparables. 

En lo que no podemos coincidir es en las posibles solu
ciones en que el autor resume su obra. No es la primera vez que e-
11o nos ocurre. Son muchos los casos en que un autor, después de 
una crítica acertada, nos propone soluciones inverosímiles cono lo 
consideramos en el caso actual. Criticar es muy noble, sobre todo 
cuando esta crítica, aunque severa, es verídica y real, pero ella 
debería servir para prever soluciones más o menos probables y rea
les a los asuntos o problemas puestos sobre el tapete. Las solu
ciones que nos sugiere el autor, queriendo dejar aparte los pro
blemas, actuaciones de la CNT y del anarcosindicalismo, lo que a 
nuestro punto de vista sería peor el remedio que la enfermedad. 
Sería conscientemente hacerles el caldo gordo a los marxistas y 
a la fauna reaccionaria que aún manda y popula en la península. 
Confesa, os que ello no es muy optimista que digamos. 

he aquí la solución que nos propone Semprún: "Dejar pa
ra siempre las beaterías triunfalistas". Has abajo dice: "...que 
la actuación del movimiento antiautoritario actúa y tiene una in
fluencia libertaria en el seno de las modernas sociedades indus
triales".- X termina diciendo: "Se llame como se llame la lucha 
contra el poder, la jerarquía, la opresión, la intolerancia, es u-
na realidad; la lucha por la libertad ha tomado un nuevo rumbo.Es 
en este sentido y solo y únicamente es en este sentido que se pue
de hablar, pienso yo, de 'revolución permanente*. O sencillamente 
de revolución". 

¡Qué más quisiéramos nosotros que esto pudiera ser u-
na realidad, actualmente! Pero lo que importa son los problemas 
actuales. Y el problema que nos acucia es el "hoy" de España, o 
mejor el próximo mañana, donde creemos que, con sus defectos, el 
anarcosindicalismo no ha dicho aún su última palabra. Tenemos un 
conrpromiso moral con el pueblo español, y nuestro deber es ol de 
ayudarle a reconquistar la libertad perdida. Aunque sea él quien 
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tenga la última palabra, dejarles el campo libre al falangismo 
y al comunismo sería de nuestra parte una traición. Y aunque no 
fuera más que para evitar que no caiga en la trampa de otra dic
tadura, la CNT debe, en lo que pueda, estar presente en la lucha. 

¿Qué CNT, se dirá? 
La que se inspiró antaño en el antiautoritarismo a que 

se refiere el autor; la que conmovió y movilizó al liberalismo 
con sus rasgos de solidaridad; la que hizo frente, junto con el 
pueblo, por primera vez en la historia a la avalancha fascista 
del capitalismo internacional; la que en definitiva pude aún ser 
un guía para el pueblo español hacia su verdadera liberación. 

(1) Ediciones "El viejo topo". 
Dif: Librerie des Deux Mondes, 
10, rué Gay - Laussac - Pris V 

C. 

Ü O M O O T R O R A 

(Soneto) 

Soñé con abolir la jerarquía 
y al Estado otro Estado más potente 
le sucede de forma repelente 
exhausto de injusticia y tiranía. 

Mi mundo que forjado de alegría, 
de PAZ y de Justicia permanente; 
renovación constante, inmanente 
ha de llevar por nombre: LA ARMONÍA. 

Mas, la bondad del hombre, seductora 
se exhibe indignamente como otrora, 
mantiene jerarquía, tecnocracia; 

olvida los valores, el civismo 
y en nombre del Fascismo o Democracia 
eleva al potentado: SIEMPRE AL MISMO 

GEO 
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r N vez de escribir este artículo para enviarlo a la pren
sa francesa afín, he creído que más valía confiarlo a 
"El Luchador", para que mi estudio sobre la situación 
en que nos hallamos fuera leído, en lo posible, entre 
los militantes que tanto por su pasado como por su e-
dad no es posible que den un paso atrás en nuestras i--
deas porque, también, como yo mismo, han pasado o pa
san por períodos de pesimismo. 
üon en verdad palabras de pesimismo que van estamparse 

de mi pluma. I'orque quiero mirar la verdadera situación, por lo 
que me rodea y por lo que sé, con los prismas de la verdad y no 
con Ion de la demagogia, que es engañadora propia de los que quie
ren e:rplotar la buena fe de la juventud» 

Quisiera hallar, además de los hechos que quiero e:rpo-
ner, los argumentos y las palabras bastante convincentes para lle
var al ánimo de los compañeros libertarios de que, los exilados, 
desde muchos años ha hemos fracasado: 1- En los equivocados medios 
empleados para combatir el régimen fascista de España, después de 
quedar desmanteladas las guerrillas en los montes. Los métodos de 
guerrillas que le siguieron fueron catastróficas por lo que se per
dieron en número elevado de jóvenes compañeros. Y a dichas pérdi
das si se añaden las disensiones, debidas a las sospechas entre 
compañeros y comités, ello da una indicación de la pendiente por 
la que se empezó a bajar, y, que fatalmente (entre muchísimas o-
tras cosas de carácter autoritario de la parte de comités "supe
riores" que no estuvieron a la altura,ni para evitar las catás
trofes ,ni optar por otros medios) debía llevarnos a un estado de 
inaptitud para afrontar ahora la situación política, creada des
pués de la muerte de Franco? con la proclamación de la monarquía. 
Y 2-, hemos fracasado también (ello ya viene de años, y en mi lo
calidad aún figuran los causantes del desorden orgánico y de in-
fraternidad), al no tener ni capacidad ni voluntad para dejar que 
el grupo o los grupos que existían de juventudes libertarias,xue-
ran creciendo inspirados por el ejemplo de la fraternidad (que no 
existia entre los adultos, pues numerosas fueron las reuniones 
donde ciertos "tolerados" provocaran riñas) y haciéndoles compren
der y adoptar nuestras ideas de emancipación. Ahora, además de que 
la federación juvenil está fuera de la ley, parece que entre los 
que antes estaban aún organizados en Francia, poca cosa queda.Los 
que más evolucionados y más compenetrados de nuestras ideas esta
ban, so les ve mezclados entre los adultos en las reuniones y ac
tos de la CNT en el exilio. Hemos perdido compañeras y conpañeros 
que hoy son ingenieros, químicos, profesores, maestros, técnicos, 
etc. LíucLos de ellos los ha apartado el mal ejemplo de los compa-
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ñeros adultos y acciones descabelladas, y pudieron salirse a tiem
po del avispero. Otros, además de lo ya apuntado, no habiendo per
dido completamente el sentido libertario, pero sintiendo la nece
sidad de luchar por la revolución en España, se han acogido a o-
tras agrupaciones en donde se propaga la revolución y la lucia ar
mada. .. urbana* 

Si .he dicho que hemos fracasado, ello no quiere decir 
tampoco que hayamos perecido en tanto que luchadores por el ideal 
y de que no hay posibilidad de rehacernos. Podemos rehacer nues
tra Organización en España por medio de los que en el Interior tra
bajan para ella; con nuestras siglas,o, si no es posible, con o-
tras. El exilio, desde el momento en que a los marginados se nos 
ha expulsado sin decirnos el porqué, no se nos quiere escuchar 
los ofrecimientos de fraternal unidad en virtud de los acuerdos 
del ridiculo Congreso de Marsella, no tenemos otro remedio que or
ganizamos en comités de sostén a la CNT de España para ayudar 
los esfuerzos que en el Interior los compañeros hagan. Al lado de 
estos comités, el de Pro-Presos, debe ser una realización de en
vergadura que toque a los organismos obreros y comités franceses. 

En el plano de la propaganda en defensa de nuestros i-
deales, ésta debe hacerse entre la juventud - y si es posible por 
nuestra juventud - allí donde se halle. 

Hemos podido comprobar en Suiza, como en Lyon y otras 
localidades que, los jóvenes españoles, hijos o parientes de es
pañoles nos ignoran, o, teniendo ansias revolucionarias, se ins
criben en el FRAP. 

Con miembros de un grupo libertario francés tuvimos la 
Ocasión, hace dos meses - acabada la reunión anual de CIRA, en 
Ginebra - de asistir, invitados, a un debate organizado . or el 
FRA_-. A través de la discusión, si bien reconocieron que los cin
co puntos de su programa eran de tipo marxista-comunista, que no 
se apartaba de la linea autoritaria para la toma del Poder; si 
bien les dijimos que en vez de las nacionalizaciones que los tra
bajadores debían organizar las colectividades; si les opusimos 
al gobierno popular que desean instaurar en España, la experien
cia libertaria de que el palo de la autoridad que oprime a los 
trabajadores con un gobierno "popular", es decir, comunista, no 
hace sino que cambiar de mano; si al programa de un ejército po
pular les dimos el ejemplo de la juventud antimilitarista occiden
tal negándose a tomar las armas, pareció que nuestra exposición 
era cosa nueva para ellos. Inflexibles, pero comprensivas (pues la 
mayoría eran mujeres y chicas, y alguna libertaria), dijeron que 
se debía correr por etapas. Supimos que el FRAP fue un engendro 
de Alvares del Vayo que les dejó éste antes de morir.. No pudimos 
por menos de recordar que el mencionado político fue uno de los 
que, camuflado en socialista, fue durante la revolución y la gue
rra un elemento al servicio de Moscú. 

Había entre muchos compañeros la idea - hecha certitud 
en su nente entusiasta - que a la muerte de Franco ocurriría algo 
serio y que debíamos estar preparados para estar allí en este ins
tante del que podría depender la salida de la clandestinidad de 
la CNO?».. 

Antes de la muerte del tirano, la prensa francesa nos 
informó de la repartición de 800.000 armas de fuego entre los afi
nes al régimen. Las detenciones arreciaron. Con ellas los Consejos 
de Guerra y el fusilamiento de cinco antifascistas que dieron su 
vida para que el régimen cayera. Además, los comandos del Interior 
cruzaron la frontera actuando en ligazón con la policía, rio cabe 
duda que todo esto obedecía a un plan premeditado. En este estado 
de cosas en que los fascistas estaban a la espectativa (y a la o-
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fensiva) no había manera de intentar algo para salir de la clan
destinidad. Tero han pasado los días- El 1- de diciembre, según 
"El Diario de Barcelona", unos grupos compuestos de mil personas, 
manifestaron por las calles adyacentes de las Ramblas con gritos 
de viva la libertad sindical y de vivas a la Generalidad de Cata
luña, mostrando carteles que expresaban lo que decían en voz alta, 
y unas cuartillas o pasquines esparcidos profusamente de la Asam
blea Catalana. No había ningún cartel de la CNT, ni tampoco octa
villas. 

En Francia, los compañeros de París, bien han debido ca
librar el grado de debilitamiento en que el MLE se halla. En la 
Mutualite de París, en otros años un acto organizado por nosotros 
solos la sala se llenaba, según nuestra prensa. El día 27 de no
viembre la CNT fue representada en un mitin, así que la Unión de 
los anarquistas-sindicalistas junto con la UGT, la Unión de Estu
diantes y cinco organizaciones marxistas de signo comunista. Se
gún una hoja del OCI (reorganizadora de la IV Internacional) se 
reunieron 400 personas para aclamar la República, declarar el boi
cot a la España fascista e ir contra Juan Carlos. 

No se puede criticar a los que sintiéndose débiles bus
can la ayuda coincidente para un objetivo bien determinado. Pero 
ello debe estimularnos para luchar, obrar de manera que la CIJT y 
el movimiento libertario, recobre personalidad; y a pesar de los 
sinsabores causados por los que no han comprendido el daño que han 
hecho rehusando, en tanto que organización sindical, la mano fra
ternal que les tendimos a fin que nuestra unidad sellada repercu
tiera felizmente en España. 

Tara terminar: La C.Relacionadora en su última carta-cir
cular de;ja a la militancia que diga lo que se debe hacer. Mi opi
nión y sugerencia arriba expresada, compartida por varios compañe
ros, es do que ya no debemos esperar más e ir deprisa a la organi
zación de simples Comités de Ayuda a la CNT de España y a la de 
los Comités Pro Presos. 

Po DE LYON 

La alianza, para ser revolucionaria, debe ser 
auténticamente obrera. Deberá ser en suma, el resul
tado de un pacto establecido entre las organizacio
nes obreras... y nadie más. En este sentido, ningún 
poxtido, por muy socialista que sea, podrá pertene
cer a la pretendida alianza obrera, que deberá cons
truirse desde la base, es decir, desde los mismos 
lugares de trabajo, que es donde luchan los trabaja
dores. Sus órganos representativos serán los comités » 
obreros, establecidos en los talleres, las fábricas, 
las minas y el campo. En mi opinión, nosotros debe
mos rechazar todo pacto a nivel nacional, entre Comi- # 
tes Nacionales, en beneficio de una alianza realiza
da sobre la base y por los propios trabajadores.En
tonces, y solamente entonces, la iniciativa revolu
cionaria podrá iniciarse, desarrollarse y afirmarse. 

DURRUTI 
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