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IVIKOS actualmente una hipertrofia estatal que no es 
fenómeno insólito en la historia de la civilización. 
Se suele decir que la historia nunca se repite» A--
serto asaz discutible. Mientras el Estado contenpo-
ráneo tiende a concentrarse le salen a este Estado-
furúnculo erupciones de pequeños granos que tienden 
a desmarcarse de la masa monolítica que indudable
mente por reacción los produce» La historia es raás 

bien cono fuelle de acordeón que estira y encoge. No es la prime
ra vez que en la historia de los pueblos de Occidente (y esto lo 
sabe cualquier colegial medianamente adelantado) han existido Es
tados elefantíacos más o menos duraderos. Kadie puede predecir 
cuando un volcán se encuentra completamente apagado. Quito y Rio-
bamba, en lo más alto del callejón interandino ecuatoriano, han 
sido varias veces destruidos por los volcanes Pichincha y Chimbo-
razo a cuyas laderas tuvo la osadía, como un insolente desafío, 
de posarse el hombre al par que construía sus poblaciones. Al ha
cerlo partía el hombre del supuesto óptimo de que el dios Vulcano 
había extinguido su fragua. Una viajera acaba de comunicarle de 
que Guayaquil (segunda capital del Ecuador) ha triplicado su po
blación desde que yo conociera a esta ciudad costera en 194-3. Hu
bo entonces un maremoto (o sea terremoto de origen marino) del 
que sólo se salvaron los viejos edificios construidos con fuerte 
madera de mangle y guayacán. Los edificios modernos, hechos de lo 
que llaman allí "concreto" (albañilería y cemento más o menos ar
mado) se fueron al suelo como castillos de naipes. El nuevo Gua
yaquil, cuenta mi viajera, se halla reconstruido en sus cuatro 
quinientas partes de "concreto". El maremoto de 19^3 ha pasado al 
olvido. ¿Quién dice que no despertará un día de su aparente le
targo el Ghimborazo, que se alza como una mole de cono nevado en 
la llanura de Riobamba, y el mismo Pichincha que se eleva a plo
mo sombreando a Quito a quien muestra su doble cráter en forua 
de terribles mandíbulas? 

En el extremo norte de América, en San Francisco de Cali
fornia (llamado "Frisco" por los americosajones en su afán de con
traer las expresiones) hubo el terrible temblor que en 19Gb des
truyó gran parte de la ciudad. Un comentarista dice con toda la 
frescura del mundo que el mal fue para bien puesto que a continua
ción se construyeron de "briquetas" los edificios que antea eran 
de madera. (También sabe nuestro colegial que San Francisco se ha
lla construido al filo de una falla que acusa el planeta en aque
lla parte geográfica. ¿Cómo es posible que el hombre, cue se ha 

í«* 



4 

probado posee una memoria "gelógica", que le permite barruntar 
catástrofes ocurridas en el bajo neolítico y tal vez en el pa
leolítico, como ser: el diluvio universal y la desaparición de 
la Atlántida en los abismos oceánicos, se olvide con tanta fre*-
cuencia de terribles experiencias ocurridas inclusive durante su 
propia generación? 

Decíamos, pues, refiriéndonos al famoso cinturón de fuego 
del Pacífico, que nunca se tiene la certidumbre de que esté un 
volcán completamente apagado» El solo volcán de los "ax̂ agados" 
que personalmente he visitado es el de Olot en la catalana pro
vincia de Gerona» El compañero que hacía de cicerone me señaló 
con el. índice a un pollino que estaba triscando el pasto en una 
leve hendidura del terreno. ¿Pero era cráter volcánico aquella me
ra depresión de terreno sembrada de forraje? ¿Cuántos miles de a-
ños dormía el sueño de los justos? Sólo los geólogos pueden con
testar con alguna certeza a esta pregunta. Aquí mismo, en Francia, 
teneuos a Clermont-Ferrand en una hoya, rodeada la ciudad de co
nos volcánicos, podríamos decir al acecho. 

Donde queremos ir a parar con tanto desvarío es a que,des
de que la humanidad empezó a construir sus civilizaciones no ha 
hecho más que alzar y demolerlas. De las civilizaciones, que hu
bieron de ser bendiciones para la atormentada raza humana, sur
gieron esos monstruos llamados Estados, cuya tendencia natural es 
engrandecer, hinchar para disolverse, a veces bruscamente, en pe
queños Estados, que en virtud de la misma tendencia consubstan
cial fueron engrandeciendo hasta el próximo, o tardío, pero ine
vitable, reventón. ¿Se levantarán nuevamente un día las derrui
das columnas de Palmira, abandonadas en la desértica Siria? ~£,n 
aquella región del globo lo pretérito está pasando por un doloro
so proceso de resurrección» Nos referimos a los sobresaltos del 
llamado mundo árabe que, a zancas y barrancas, ya ha empezado a 
dar sus frutos en la Palestina israelí y en la cuenca del bajo 
Nilo. 

Lo lamentable es que todo movimiento telúrico sea causa de 
profundas heridas en carne humana. Actualmente asistimos a ese mo
vimiento de émbolos entre Oriente y Occidente. Mientras uno hace 
que retrocede, el otro avanza. La mayoría de los comentaristas in
ternacionales dan como seguro el apagón del volcán americano y la 
irrupción del glaciar soviético» Un sol se pone en Occidente en^ 
medio de una gloria de arreboles, mientras que otro se eleva frío, 
entre brumas y escarchas subpolares, en el opuesto sentido. 

No es la primera vez que Occidente ha sido invadido por 
Oriente, iiay quien llega incluso a afirmar que todos los movimien 
tod invasores se han producido siempre en este sentido como que
riendo el hombre contrariar el movimiento de la Tierra en el es
pacio, siguiendo la ruta del sol. Es muy difícil sentar al res
pecto mía tesis afirmativa. Si los persas trataron de invadir la 
Helado no es menos cierto que Alejandro el Grande los rechazó e 
invadió Persia y parte de la India. Su fracaso es citado como li
na prueba de la ley del movimiento Este-Oeste» El imperio romano 
apenas pudo rebasar la región renana mientras que los bárbaros lo 
sumergieron mediante una serie de avalanchas, siendo ellos misinos 
empujados en el mismo sentido. También podríamos alegar que los 
hunos fueron parados en seco en la línea del Danubio. Pero los 
propios mongoles atacaron en tres o cuatro frentes» Hacia la Chi
na llegaron a bordear al Pacífico, al mismo tiempo se acercaban 
al Mediterráneo, invadían a Rusia y para postre a la India. Es de-
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cir, que su incontenible ofensiva progresaba hacia los cuatro pun
tos cardinales. No se podrá decir fácilmente que también fraca
saron puesto que dejaron el sello de su raza por donde .miera a-
vasallaran. (La invasión magiar es también de origen asiático). 
La propia Rusia sufrió fuerte mestizaje mongol como revelan esas 
caras anclias, aplastadas, los pómulos salientes y los ojos semio-
blícuos de gran parte de los ciudadanos ahora soviéticos. Los mon
goles mezclaron su sangre con esos pueblos norteños que presumen 
de eslavos, como si eslavo y mongol no fueran hechos aproximables. 
Y en esa sangre nadan los glóbulos rojos de antaño y ahora con
quistadores. 

Uno de los empeños inveterados del zarismo ha sido la in
vasión de Occidente. Es decir, la prosecución de la riada mongóli
ca medioeval. El comunismo estalinista no sería sino el heredero 
del despotismo centroasiático de los mongoles y de su marcha ob
sesionante hacia la parte donde el sol se pone. 

Las invasiones se efectúan en dos tiempos: la invasión 
propiamente dicha, que se detiene al perder impulso y resultar 
más o menos erosionada por la resistencia que le sale al paso.La 
segunda fase consiste en retirarse y permanecer al mismo tiempo 
mediante la mezcla de sangre» Hay quien prefiere llamar a esto a-
similación del invasor por el invadido. De cualquier manera no 
existe rechazo completo de la invasión. Ni mucho menos. En España 
sabemos de esto bastante. Los que sostienen que la cruz triunfó 
de la media luna en la prolongada batalla de la Reconquista no se 
han asomado a Valencia, Murcia y la vasta Andalucía. Los moros 
nos han legado hasta su lengua, la que hablaban cuando querían 
balbucear el castellano, el pintoresco lenguaje andaluz y sus po
dríamos llamarlos sub-dialectos. 

Las grandes moles rocosas, surgidas de las erupciones vol
cánicas o de los plegamientos telúricos, al presentarnos sus des
nudeces son atacadas por la dilatación calórica solar, erosiona
das por los vientos, impregnadas por los hielos en las bajas tem
peraturas que las perfora con infinitas cuñas que al ser dilata
das por la baja del termómetro convierten en astillas la roca.Pe
queños o grandes bloques se desploman hacia los abismos o ruedan 
ladera abajo. 

Como la vida de las rocas es la vida de los imperios. A 
veces es necesario que un imperio y el Estado-Nación que le sim
boliza alcance un grado desmesurado de desarrollo para que empie
ce a desmoronarse como una torre de Babel. Así fue desmigajado el 
imperio de los cesares atacado por el norte (los germanos y más 
tarde los que pasaríamos a llamar normandos) por el Este (los os
trogodos y los mongoles) y por el Este-Sur (los musulmanes). Pe
ro antes de que por repetición histórica renaciera el imperio o 
los imperios, tuvimos el entreacto del feudalismo. Toda la Edad 
Media es una lucha entre los señoríos celosos de su independen
cia y el imperio que pugna por reivindicar sus derechos. De este 
imperio que tiende a recoger su propia herencia es silbólo el Sa
cro Romano Imperio de Carlomagno. 

Entre las dos tendencias, la que representaba el señor feu
dal con sus vasallos en torno y el emperador, hubo desempate.Car
lomagno , a pesar de su apoyo en la Iglesia que era la única ins
titución con coherencia emergente de la oleada bárbara, fracasó 
como emperador ambicioso y no hizo más que actuar de cebo de las 
futuras monarquías que darían a su vez pábulo al Estado-Nación.Es
tas dinastías, que los propios monarcas ayudaban a proliferar he-
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redándose de hijos a padres, mediante la guerra (regicida) entre 
cuyos condolientes solía entrar el puñal y el veneno, no eran más 
que grandes bloques desprendidos del roquedal imperialista. 

La propia Iglesia, desde que fue tomando forma mastodónti-
ca sufrió no pocos desgajes bajo forma de lo que llamaba herejías» 
Algo había en estas herejías que reflejaba la pureza del cristia
nismo primitivo, si acaso existió alguna vez. Pero algunas de e-
lias son comparables a las herejías que está sufriendo el graní
tico bloque soviético en nuestros días» Pues muchos opositores al 
estalinismo o pretendidos tales en nombre de Lenin, suelen repro
charlo, como diría Jean Francois Revel, el no ser bastante estali-
nista. Así los antipapas solían a veces ser más papistas que el 
propio sumo pontífice y se entregaban a prácticas supersticiosas 
que dejaban en pañales la propia y bien ganada fama de supersti
ción del clero regular y secular» 

Actualmente, en el preciso momento en que nos amenaza con 
renovado tesón el imperialismo mongol, asistimos como reê cción al 
micronacionalismo, a una floración del mininacionalismo. ¿Es sa
ludable esta reacción? Acaso lo fuera si los pueblos que aspiran 
a una mayor libertad cantonal fueran capaces de superar uno. suer
te de fatalismo histórico o La intención es indudablemente ésta, 
pero al parecer el hombre es incapaz de superar sus propias con
tradicciones. Algunos de estos pequeños Estados que están todavía 
sobre el papel les vemos ya pensando en engrandecerse a expensas 
de los que serán mañana sus vecinos. Nuestros vascos indempendis-
tas ya están pensando en lo que llaman País Vasco del Norte y en 
Navarra. Xa es proverbial en Cataluña dividir a ésta en una Cata
luña central y una Cataluña periférica, en la que englobarían a 
Valencia y el Rosellon. Y como quiera que no hay fronteras fijas 
entre los pueblos, y es natural que no las haya, la verdadera fron 
tera es siempre provisional. 

Se habla con suma ligereza de fronteras naturales como se 
habla de lenguas concretas. El trabajo es hacer encajar los domi
nios de una lengua más o menos concreta en lo que llaman fronte
ras naturales. Entre el Rosellon y Cataluña se levanta nada menos 
que el macizo pirenaico. Y entre Cataluña y Valencia, el mayor de 
los ríos de España. Es obvio tratar de convencernos de que en plan 
de fuentes de origen resulta dificilísimo establecer los límites 
de la nacionalidad pequeña o grande. Y es difícil convencer a un 
nacionalista catalán de que Valencia no es Cataluña no obstante 
la similitud de la lengua. Se olvida a sabiendas que la región va
lenciana fue conquistada por el rey Don Jaime, rey de Aragón y 
Cataluña, en 1238, y había sido su capital fundada por los roma
nos (por el cónsul Decio Junio Bruto) en el siglo II antes de la 
era cristiana. Antes que por las tropas catalano-aragonesas Va
lencia había sido invadida por los godos y más tarde, en la épo
ca llamada árabe, por las tropas de Tarik. Al derrumbarse el ca
lifato de Córdoba constituyó reino independiente. El habla le vie
ne de los invasores tarraconenses y leridanoSo Pero es notorio 
que antes que catalán Valencia hablaba árabe, y latín más o menos 
puro antes. Los catalanes aluden también como territorios asimi
lables a los pueblos del Bajo Aragón y de la Ribera del Cinca. X 
algunos aragoneses sueñan todavía en el reino catalano-aragonés, 
poniendo énfasis en que Aragón era el macho y Cataluña la hembra, 
cosa, aquí discutible, pues Petronila era aragonesa y Ramón Beren-
guer IV catalán. 

Los aragoneses estaban más en lo cierto al referirse a los 
reyes católicos. En efecto, en aquel matrimonio Aragón fungía de 
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macho aunque también hay aquello de "Tanto monta monta tan.to Isa
bel cono Fernando" (que se puede interpretar de varias maneras). 
¿Qué resultaría de reivindicar Aragón como colonias todas las re
giones donde se canta y baila la jota? Hasta Mallorca le pertene
cería. 

Lo cierto es que vivimos al par que un proceso concentra-
cionario de la autoridad un despabilamiento de las más recientes 
tradiciones mininacionalistas. El mismo mamut soviético siente 
el cosquilleo de todo un mosaico de "nacionalidades oprimidas" en 
su bajo vientre y en su retaguardia. Los propios satélites que a-
vasalla son como esos volcanes durmientes o que fingen estar a-
dornilados. El día menos pensado pueden convertirse en cráteres 
eruptivos. 

Pero no nos engañemos. No termina aquí el proceso naciona
lista en tanto que hermano siamés del Estado. Esto lo estamos 
viendo en África donde sería ilusorio creer que coinciden todas 
las condiciones, geográficas, lingüísticas y costumbristas en ca
da enclave. El nacionalismo lleva el demonio en el cuerpo. Es lo 
que .llaiaanos Estado. No hay Estados inofensivos. Durante la Edad 
Media resurgieron en Italia papal abundantes pequeñas nacionali
dades. Las que cobraron mayor empuje fueron Venecia y Genova.Am
bas aspiraron a la expansión a expensas de otras civilizaciones, 
la bizantina por ejemplo, sin contar que su rivalidad marítima 
las obligaba a batirse entre ellas. 

Otro ejemplo más gráfico es el propio desarrollo de las 
pequeñas ciudades en aquélla época. Alrededor de los castillos 
feudales se aglomeraba la población servil que vivía a la luna de 
Valencia (a la belle étoile). Los siervos se emanciparon de la 
gleba al hacerse artesanos. El artesanado engendraba el comercio 
y los primeros en emanciparse del feudalismo fueron los represen
tantes de la casta comerciante que llegaron a formar una verdade
ra internacional: la Liga Hanseática. Total que la primera ofen
siva contra el castillo fue negarse a pagar impuestos en especies 
y de sangre. El feudalismo se cayó por su propio peso, y las que 
antes eran cuatro casuchas alrededor del castillo feudal se con
virtieron en ciudades recabando a grito pelado fueros y franqui
cias. De ahí las famosas ciudades libres de la Edad Media de las 
que hablaremos tal vez otro día. 

José PEIRATS 

Marzo, 1976 
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(*"; ABE no exagerar las cosas y tratar de hallar el justo 
medio apropiado y convincente o No es aconsejable des
deñar, o sacarle expresión burlesca a la altisonante 

•••-/ retórica, a la hinchada elocuencia que suele prodigar
se en los mítines. ¿Por qué no considerar que algo pe

netre en la mollera de algunos oyentes y les induzca a reflexio-
nar en torno a los problemas sociales? Tampoco consideramos que 
sean deleznables, o superficiales, la mayoría de esos artículos 
de fondo de periódicos nuestros, donde hay ensartadas toda una re
tahila de lugares comunes y razonamientos simplistas. ¿Acaso no 
puede haber lectores de una elemental preparación mental que los 
textos en Cuestión les sugestionen, induciéndoles a leer luego o-
tras cosas más medulares? No creemos que haya que rechazar esas 
"circularos orgánicas", donde machaconamente y con razonamientos 
pueriles, se trata de fortalecer la conciencia militante o ¿Vamos 
a negar la utilidad de que las lean, o escuchen leerlas, quienes 
tengan poca, o ninguna costumbre de leer otras cosas? 

Constatando lo que antecede, aquello que peor puede ocu
rrir es que, en un sentido general la militancia no vaya mucho 
más allá de lo que se desprende en cuanto a lo que se ha captado en 
un mitin, en un artículo de fondo, o en una simple circular. Cuan
do precisa encararse con problemas de fondo se ha de ser realis
ta, yendo al grano y dejarse de empingorotados triunfalismos. La 
situación político-social de España y el hecho de la incorpora
ción del anarcosindicalismo exiliado al Interior, plantea un pro
blema del que vale la pena ocuparse. 

Afortunadamente, en España el espíritu de rebelión, la se
milla sembrada por los libertarios, ha germinado. Sabemos que en 
el país van surgiendo cantones de la C.N.T. • Decimos cantónos por
que no todo anda coordinado. De ahí que se nos diga: """¡Hay varias 
cenetésí" Y entre esas varias no cabe extrañarse que busque me
drar, que tenga apoyos oficiales inclusive, la de eleraentos tráns
fugas, la de gentes que ya buscaron hace tiempo aliarse con el 
franquismo-verticalista, o sea con los sindicatos fascistas.Poro 
no creemos que llegue a prosperar una tan indecente mezcolanza. 
Hay compañeros aguerridos e inteligentes, con asimilación sindi
cal libertaria, para hacer frente a lo espúreo que busque medrar. 

¿Qué cabe esperar de los libertarios exiliados? La situa
ción es un tanto embarazosa. Cuando socialistas, republicanos,co
munistas, social-cristianos, van clavando cuñas, ya en un laó.o 
bien en otro del contorno nacional, ¿qué se hace por parte de los 
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libertarios exiliados? Confesemos que bien poca cosa» Se dice que 
ahora ya es en España donde conviene actuare Es en España donde 
se ha de introducir la propaganda escrita. Es en España donde se 
necesita hacer trabajo de organización con los medios posibles.Lo 
ideal sería una incorporación masiva al Interior, puesto que es 
allí y no aquí que puede hacerse obra necesaria y eficaz. 

Has, el panorama del exilio no es muy alentador. La nayo-
ría de la militancia susceptible de ser actuante oscila entre los 
sesenta y setenta años. En muchos,los achaques se dejan sentir: 
reumáticos,ar.tríticos, asmáticos, afectados de toda suerte de do
lencias... ¡Valiente fuerza de choque! Hay el promedio de los cua
renta a los cincuenta años; la mayoría con hijos nacidos en el 
país de residencia, habituados al ambiente económico y psicológi
co de donde viven. ¡Pocos de ellos, en tales condiciones, han de 
estar dispuestos para arriar velas y lanzarse a fundar un nuevo 
hogar en España! hay en el exilio compañeros que han pasado años 
en las cárceles franquistas y no se aventurarán así, sin reflexio
narlo bien, a volver al país sin que antes hayan comprobado que 
allí ha de haber cierta estabilidad político-socialo 

Hay la juventud, la de los veinte a los treinta años. Es 
la edad en la que se tiene arrojo y decisión para todo; la edad 
en la que no se suele estar apegado a intereses creados. La edad 
en la que, como diría Machado, se va por el mundo "ligero de equi
paje", ixas, veamos: ¿Es que el movimiento libertario del exilio 
cuenta con muchos jóvenes preparados y dispuestos para incorporar
se al Interior? ¡'Iodos lo sabemos que no los hay! No podemos en
gañarnos: en las asambleas de las FP.LL., en los actos públicos, 
apenas se ve mocedad. La mayoría de los asistentes está compues
ta de cabezas canosas, de compañeros de rostro curtido por los a-
ños, por el avance inexorable de la edad. 

Queramos o no aludir a esta cuestión tan capital, el he
cho es que, por torpeza, por incapacidad, por sectarismo, la CNT 
y el movimiento libertario no han sido capaz de realizar lo que 
han hecho otros sectores en el exilio: captar juventud; hacer pro~ 
selitismo entre los miles de emigrados españoles que denominamos 
emigrados económicos, que tantos hay, particularmente en Francia. 
¿Por qué no se ha puesto empeño en tratar a fondo el problema de 
la captación juvenil? En lugar de crear un clima moral apropiado 
para sensibilizar y atraer a la gente joven, mas bien se les ha 
ahuyentado puede decirse. No pocas veces, jóvenes de ambos sexos 
han tenido la curiosidad de acudir a nuestras asambleas; y ente 
el ambiente prosaico, ante el hecho de presenciar agrias polémi
cas, de ser testigos de un clima pasional bien diferente de lo 
por ellos imaginado en relación a los idealistas, se han marcha
do escandalizados. Sorprendidos de que aquellos que consideraban 
personas de una educación y un sentido ético elevado, descendie
ran a un terreno de encrespados enconos, de mezquindades y seco 
dogmatismo. 

Consideramos que hay en España compañeros conocedores de 
lo que son los postulados del anarcosindicalismo. A tono con la 
realidad ambiental procurarán desenvolver sus actividades. Sería 
un absurdo de consideración pretender oficiar de mentores desde 
el exilio. Querer dar pruebas de suficiencia a los de allá sin te
ner en cuenta las torpezas que se han cometido aquí, agudizando 
diferencias en lugar de eliminar los escollos del rencor. Decidi
damente hay que observar lo que se ha hecho y lo que se podía ha
cer en el exilio antes de ver si se está en condiciones do poder 
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dar lecciones a quienes allí se han batido y se baten contra un 
enemigo poderoso e implacable. 

Ante la situación que plantea el posfranquismo:; habida 
cuenta del panorama humano, dentro del campo libertario de que se 
dispone en el exilio, es lógico, (ya se ha dicho en la última 
Conferencia de Narbona), que el eventual retorno a España por 
parte de los compañeros, ello depende "de la decisión individual 
libremente aceptada". Es incuestionable que incluso desde el e-
xilio no falta tarea a desarrollar si en verdad no es solamente 
una cuestión de palabras lo de sentir a fondo las ideas liberta
rias. 

El problema consiste en examinar las iniciativas más per
tinentes dentro del marco de la ayuda económica, de las campañas 
de denuncia en torno al Régimen que se puedan llevar a efecto en 
el país donde se resida, o bien en otros, ya que los compañeros 
exiliados tienen libertad de movimiento para ello. También es de 
singular importancia el llevar a cabo una eficiente campaña de 
proselitismo, de educación social, al respecto de los endurados 
económicos españoles* Hace falta, además del proselitismo ideo
lógico, buscar que comprendan los emigrados lo relativos que pue
den ser los beneficios en el plan económico en el país que les a-
coge. Relativos puesto que su estabilidad depende de las carac
terísticas de mayor o menos prosperidad de la nación en que resi
den. Al presentarse un período de crisis, los emigrados económi
cos, por supuesto, han de correr el riesgo de que se les ordene 
el regresar al país de origen= Por tal motivo, ha de resultar a-
decuado decirles a los emigrados que han de tener un singular in
terés en poder desenvolverse en la tierra que les vio nacer,tan
to cono lo tenemos los exiliados por ser contrarios al Régiaen. 
Sin ser afectados por anhelos patrioteros, (importa aclararles 
este significado), el interés de todos ha de ser el que pódanos 
vivir de un modo decente en el país propio, por lo que no se nos 
pueda echar. 

La lucha desde el exilio, (cuando, por unas o por otras 
causas no se acuda al Interior) en contra del fascismo allí im
perante, no es cosa baladí. Se trata de poner voluntad e inteli
gencia. Y al ser diversas las actividades ya no existe problema 
de edades ni de situación económica. Todo estriba en tener una 
voluntad inquebrantable. 

Grupo ALDEBARAN 
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% A noticia de "Europa Press" fue difundida por la Televi-
1 sión española y decía así: "El domingo 7 llegó a Ha-
m drid don Diego Abad de Santillán, de 78 ai'ios de e-
1 dad, secretario que fue de la Federación Anarquista 
1 Ibérica, que se encontraba exiliado en Buenos Aires. 

,>-*̂ > Don Diego Abad de Santillán, nacido en 189G en León, 
se afilió en 1917 a la CNT, los sindicatos de ideolo
gía anarquista. En 1955 fue elegido secretario del 

Comité Peninsular de la F.A.I. Durante la guerra civil fue conse
jero de economía y Defensa de la Generalitat de Catalunya". 

Esa misma noticia, dada en la prensa, se ampliaba con est© 
apéndice aclaratorio: "Su propósito al volver a España es partici
par en la reconstrucción de la'C.N.T." 

Puestos a aclarar, y de paso, diremos que Abad de Santillán 
(a secas, sin Don, como es nuestra norma) no tiene 78 años, sino 
79 casi de hecho, pues como él mismo dice en carta a Carlos Ro;'as 
"nací en las montañas de León, en un pueblo que no fÍ£,Ül?a en el 
mapa, de difícil acceso, Reyero, el 20 de mayo de 1897; de descen
dencia artesana antigua, herreros afamados, y campesina". 

Pero sigamos. Después de las escuetas noticias preliminares 
a la llegada de Abad de Santillán, algunos articulistas ya empe
zaron los comentarios más pausados. He aquí uno que transcribimos 
íntegro por lo que tiene de significativo: "Llegó a Madrid Die;,o 
Abad de Santillán, el antiguo líder cenetista, escritor, exilia
do en Buenos Aires hace muchos años. Llegó con 78 años a las es
paldas y, como dijera el poeta, con cien heridas. Se lo recibió 
corte s¡ lente, familiar y públicamente. Diego Abad de Santillán es 
un hombre, ahora y aquí, sumamente útil para muchas cosas, ilion-
tras se calcula el ritmo del avance, mientras se estudia el áagu-
lo máximo de la apertura posible, mientras se trata de hacer am
biguo el idioma, ligeramente confusos los planteamientos y cier
tamente claros los resultados, personas como ésta, honradas y ho
norables , son también inapreciables. Ahí está Abad de Santillán. 
Un estudioso y teórico del movimiento obrero. Ahí está un ejem
plo de la guerra civil perdida. Y un hombre que podría no sólo ex
plicar el porqué unos la ganaron y la perdieron otros. Asunto que 
habrvá que estudiar en su día. Porque hasta que no se estudie ve
razmente, sin partidismos, tendremos cegadas muchas vías de futu
ro. También llegaron, en coche, dos hijos de Santiago Carrillo. 
Claro que ése es otro asunto, muy otro". 

El articulista (José Luis Alcocer) no debe estar muy entera
do de la obra literaria de Abad de Santillán, puesto que lo que 
éste podría explicar ya lo ha explicado hace muchos años en su li
bro "Por 'qué perdimos la guerra". A lo mejor el periodista desea 
una explicación más exhaustiva, en cuyo caso ahora se le presenta 
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una buena ocasión: que vaya y se lo pregunte. Puede que hasta le 
diga cono piensa ganar todo el terreno perdido, y decimos cono 
piensa porque para hacerlo realidad no le va a dar tiempo, y si 
le da tiempo, mucho nos tememos que el terreno recuperado sea más 
bien cenagoso. Porque perder lo que se tiene es generalmente fá
cil, mas recuperarlo es casi siempre lento y costoso. 

Es extraordinario y sorprendente el que AHORA Abad de Santi-
llán sea Don Diego, además de honrado y honorable; es también al
tamente significativo el que, a la par con esas virtudes, sea "su
mamente útil para muchas cosas". Hace muchos años que Abad de 
Santillán es honrado y honorable y también lo son otros muchos 
hombres del anarquismo, y lo fueron muchísimos más que ya no e--
xisten, pero nunca les fue reconocido el marchamo de honradez y 
altruismo que en todo tiempo les ha caracterizado, ¿Y por qué a-
hora sí a Abad de Santillán? En un mundo tan atroz donde el que 
piensa de distinto modo es calificado como enemigo y víctima pro
piciatoria, es lícito pensar que las loas de un oponente ideólo--
gico pueden ser sospechosas, y la sospecha recae tanto en el que 
las ofrenda como en el que las recibe. Triste cosa es, pero es 
una cosa cierta. Nada tenemos que oponer, si ciertas, a la honra
dez y Honorabilidad del ilustre leonés; pero eso no obsta para 
que, llegado el caso, nos asista el legítimo derecho a discrepar 
de su personal criterio, y si ha lugar, de su supuesta labor con-
ciliad-ora entre actitudes e ideologías que bien pudiéramos repu
tar como inconciliables, Y lo mismo decimos de todos aquellos que, 
en la encrucijada española actual, pretenden prestar sus buenos 
oficios como mediadores de buena voluntad en la consecución de u-
na especie de sincretismo sindical de componenda, sin estar sufi
cientemente claro a quién representan o con qué títulos se arro
gan el protagonismo de semejante tarea. 

Por lo pronto, y en vista de ello, el conglomerado de las 
fuerzas que se oponen al posfranquismo, más que cohesión parecen 
personalizar el caos. Las mismas grandes corrientes históricas 
del izquierdismo, de las que cabría esperar lógicamente una ine
quívoca unidad de criterio y actuación, se dividen y subdividen 
y vuelven a dividirse en partidillos, grupos y grupúsculos que 
deben hacer delicias de los continuadores de la era de Pranco.Y 
de otra parte, aparecen nuevos partidos que nadie sabe adonde van 
ni qué es lo que quieren, pero entre cuyas pomposas iniciales 
siempre figura la palabra democracia de uno u otro modo. Y por 
último tenemos a otra serie inacabable de lobos disfrazados de 
corderos con sus partidos recién estrenados, o bien asociaciones, 
que no tienen reparo alguno en poner también la palabra democra
cia, en el frontis. Es tal la parafernalia de siglas que invade 
el panorama político español, que lo ocurrido en Portugal es un 
grano de mostaza en comparación. Uno tropieza con siglas de todas 
clases a cada paso que se da, mientras que el Gobierno posfran
quista de Arias-Praga, sigue manteniendo las riendas tirantes, a 
pesar de los muertos, de los heridos, de las algaradas, d.e las 
huelgas y oposiciones de todo tipo. En este campo de Agramante, 
y con evangélico afán conciliador, es donde Abad de Santillán 
(según las noticias de prensa) viene a poner paz, a conciliar los 
contrarios y a reorganizar la C.N.T. Y además lo manifiesta pú
blicamente, cosa chocante, después del repudio que del comunis
mo y anarquismo ha hecho personalmente Praga, Cualquier malinten
cionado podría pensar, y con razón, que de todo esto pudiera sa
lir una C.N.T. domesticada, reformada, protestante, anabaptista, 
angiieana y hasta cuáquera, vaya usted a saber. 
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Para que no se nos tilde de ligeros, hemos procurado infor
marnos mejor sobre la venida y propósitos de Abad de Santillán. 
Y así sabemos que hizo algunas manifestaciones al salir de Lúe-
nos Aires, como por ejemplo éstas: "...voy a España como un ex
tranjero; los cambios de mentalidad, sociales, económicos e his
tóricos son de tal magnitud que quienes retornamos tenemos que 
hacernos la idea de que somos extranjeros. Debemos volver a cono
cer a JJspaña y a sus gentes. (...) Voy a aprender y a ver en qué 
puedo ayudar. Desde hace tiempo sostengo que ya no se puede de
cir aquello de los viejos el consejo, sino de los viejos ni el 
consejo. Toda la responsabilidad está en manos de los jóvenes es
pañoles» Yo no quiero estorbar; si no puedo ser útil, iré a mo
rir a otra parte; pero quiero vivir la última aventura, que no 
sé a dónde llegará. (...) Ahora me arrepiento de no haber acepta
do dialogar con José Antonio Primo de Rivera y Calvo Sotelo. Por 
eso quiero ayudar a defender el diálogo". 

Obsérvese el extraño protagonismo individual, de jerarca, 
que se desprende de la frase "me arrepiento". Pues, ¿en nombre 
de quién iba a hablar con tan ínclitos caudillos? Si era a títu
lo personal, ¿qué pretendía conseguir? Y si era respaldado por 
la organización, ¿a qué viene eso de "me arrepiento"? No parece 
sino que Abad de Santillán, antes y ahora, se constituye en una 
especie de Moisés guiando a su pueblo a través del inhóspito de
sierto. Por lo demás, tiene razón al decir que la última pala
bra la tiene la juventud y nadie más que la juventud. Los viejos, 
los muy viejos como él (dicho sea sin acrimonia de ninguna espe
cie) ya no pueden dar ni consejos. De ellos se puede esperar,por 
lo general, más que experiencia, delirantes debilidades seniles. 
Es ley de la naturaleza. No queremos decir que no tengan nada a-
provechable, pero cualquier asomo de caudillismo no debe ser to
lerado, máxime si ha de servir para cualquier componenda extra
ña a la trayectoria histórica de la Organización. 

Suponemos que Abad de Santillán, venido de la Argentina y 
tantos años en ella, no deseará que la C.N.T. se reorganice a 
base de letra de tango, porteño como la que encabeza este comenta
rio. 

Juan ESPAÑOL 
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A se ha dicho. Después de la muerte de Franco, nada 
ha cambiado al otro lado de los Pirineos. Son los 
mismos perros los que siguen mordiendo al pueblo, 
a los trabajadores, a todos cuantos ofrecen resis
tencia al mal que lleva en sí el Régimen que aún 
perdura en España. La represión y el dolor se hace 
sentir por todas partes. Las puertas de las cárce
les y centros de tortura se abren cada día para los 
nuevos detenidos, para los que sentirán en sus car
nes todo el despotismo y la crueldad del fascismo., 

dirigido por el perjuro Arias Navarro, con el visto bueno del 
grandullón Juan Carlos I. 

lío obstante, el pueblo se agita, va perdiendo el miedo, sacu
diendo la modorra de casi cuarenta años de estar sometido a la 
casta pudiente. En el fondo soliviantado y confuso de las multi
tudes, late el descontento y el deseo de liberación que tanto 
miedo produce en los opresores. De ahí que partidos y particlillos 
políticos, todos los sectores que piensan reemplazar a los que 
gobiernan actualmente, se agrupan, procuran exteriorizar su pro
paganda, hacer conocer y estar al tanto de la que caiga para sa
carle mayor provecho, encauzar la corriente protestataria hacia 
su objetivo, que no es otro que el encaramarse en el Poder, con 
nueva, y si puede ser brillante etiqueta para mejor disimular 
sus ambiciones de mando. 

De allí también el silencio intencionado que practican todos 
contra la CNT y el anarquismo español. La única y verdadera or
ganización que interpreta el anhelo de los trabajadores, que pue
de levantar potente y regenerador el deseo de todos los explota
dos de luchar por una nueva sociedad, donde el bienestar sea pa
re, todos. Por ello todos los que piensan coger en sus manos los 
destinos del país, pretenden dar la sensación de que las fuerzas 
libertarias no existen, que el anarquismo no está presente en 
los actos de protesta, ni que nadie los recuerda. Es de pensar 
que harán todo cuanto puedan por obstaculizar la propaganda con
federal y libertaria para oue la voz de los verdaderos revolucio
narios no llegue al pueblo. 

Por contra, no falta la propaganda favorable a los nuevos lí
deres, a redentores de última hornada, como por ejemplo, h'arceli-
no Camacho y otros del mismo estilo o arrepemtidqs del franquis
mo. Esto lo cabe todo el que tenga dos dedos de frente, todo el 
que se interese un poquitín por la situación incierta que se ob
serva en el Interior, en ese país desafortunado que tanto lleva 
surriao ' aguantado. 

Entre tanto, los libertarios, que siempre fueron los que die
ron mejor ejemplo de concordia, de generosidad en la lucha, se 
encuentran divididos; sin poder coordinar la acción y la propa
ganda para influir con mayor eficacia en la conciencia de las ma
sas trabajadoras y orientarlas hacia la libertad, hacia la eman-
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cipaoión del hombreo En todas las épocas se han manifestado dis
tintas corrientes o formas de interpretación de las ideas-, den
tro de la CNT y del Movimiento Libertario o Y ello no fue nunca 
motivo para que los que creían de una forma, obstaculizaran la 
labor de los que pensaban de forma distinta y viceversa. Del éxi
to obtenido en la propaganda, en la acción, en todas las activi
dades realizadas por cualquier grupo, ateneo, sindicato o federa
ción local, se sentían contentos y satisfechos el conjunto de 
compañeros que se decían libertarios» Ya que el objetivo logrado 
repercutía en el crédito, en el prestigio de las ideas y de los 
hombres que desinteresadamente las divulgaban y defendían en to
dos los terrenos o 

Así lo siguen interpretando, afortunadamente, los compañeros 
italianos. Dentro de la aparente división que se observa en sus 
filas, son los que dan mejor ejemplo de comprensión, de visión 
clara de las cosas, de los muchos problemas que se les presentan. 
Olvidan el personalismo, lo que pueda separarle a unos de otros, 
uniéndose cuando un grupo, fracción o individuo anarquista se ve 
amenazado por el enemigo, cuando corre peligro y su libertad o 
su vida requiere el apoyo, la solidaridad de todos. Lo patentiza
ron cuando el asesinato de Pinelli por la policía italiana,cuan
do el encarcelamiento de Valpreda, y más recientemente en el pro
ceso de harini. De ahí las simpatías de muchos intelectuales ha
cia el anarquismo italiano. Esa actitud, la consecuencia de los 
libertarios italianos, que tanto les prestigia y honra, debería 
ser i;litada por las demás fuerzas del anarquismo internacional. 
Distinta sería la situación de todos. 

Se ha dicho y repetido que el mayor valor del hombre, es el 
valor moral. El dar ejemplo, el poner en práctica en todas cuan
tas ocasiones se le brinden las ideas que dice sentir; que la 
acción acompañé a la palabra. 

El anarquista, es por temperamento y convicción un hombre" re
belde. "¡Je siente solidario de todos los actos que vayan encamina-
dos hacia la justicia y la libertad. Ofrece resistencia a todo lo 
que sea imposición, dominio, abuso de fuerza o de poder. Codas 
las energías las da por bien empleadas si son dirigidas contra el 
enemigo, contra los demagogos disfrazados de hombres buenos,con
tra la tiranía de todas clases. Pero la rebeldía del anarquista 
es o debe ser consciente, reflexiva. Hasta las buenas acciones 
son más meritorias cuando se tiene conciencia de lo que se hace, 
cuando se obra impulsado por ese sentimiento interno que nos in
duce a practicar el bien y a rechazar el mal en todas partes don
de se presente. 

Lo expuesto no podrá servir de novedad para nadie. Ya que na
da nuevo se descubre, ni esa es nuestra pretensión. Pero es un 
deber el decirlo, el repetirlo todas cuantas veces se pueda,pues 
no son todos los que se dicen libertarios, los que dan pruebas 
tangibles de estar bien enterados. 

Y ello nos duele profundamente a los que nos damos cuenta,a 
los que miramos detenidamente el panorama vergonzante que se nos 
ofrece. Nos duele todo el mal existente en la CNT, en las filas 
libertarias. Nos duele ver a la Organización desgarrarse, perder 
fuerza en luchas intestinas. Nos duele ver resquebrajado el espí
ritu de tolerancia, la armonía que siempre definió a los conpañe
ros, líos duele ver cómo las menudencias, las mezquinerías toman 
cuerpo, se acrecientan entre hermanos de ideas y de martirologio. 
Nos duele el odio concentrado, la astucia, la agilidad que se po
nen en juego para destruirse entre libertarios. Nos duele ver to
do lo que ocurre, darnos cuenta de los motivos que justifican o 
quieren justificar las querellas; tener en nuestras manos, EN LAS 
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MANOS D3S TODOS, la solución para evitar la decadencia, terminar 
ya con el mal .existente, y que de una forma incomprensible,co
mo lo haría gente irreflexiva, no hacer caso a la gravedad de la 
división y caer una vez y otra en ".os mismos errores. 

Hemos nacido, crecido y desarrollado en ambiente libertario. 
Conócenos bien los hombres, sus reacciones y sus pasiones» Ya lle
vamos vistas muchas cosas... Nada puede sorprendernos ni extrañar
nos, ¡¿abemos que la exacerbación de los ánimos ciega la inteligen
cia, embota el cerebro. Es bueno, necesario que todo esto se di
ga. Que se señalen los defectos con el deseo noble de corregirlos. 
Apuntar, criticar lo que no vaya por el buen camino. Pero todo 
se puede hacer en torno cordial, fraterno. La crítica debe ser 
generosa.,, constructiva. Y si por unas cuestiones u otras no se 
llega a la reconciliación, a la unidad necesaria, que sería lo 
más esencial, aunque parezca cosa imposible por ahora, al menos 
guárdese el respeto debido entre los compañeros que luchan por 
la misma causa. Que cada cual, desde el sector o sitio donde se 
encuentre, procure encauzar la actividad de forma que no entor
pezca ni perjudique la labor de los demás luchadores. Procurando 
que toda la propaganda y acción sirva para vigorizar a la CNT y 
a las ideas anarquistas, que falta tienen de ello. 

Se ha de evitar, por encima de todo, el zaherirse, el despres
tigiarse recíprocamente, como se viene haciendo. Pensemos en que 
el enemigo, fuerte, organizado, con medios a su disposición, es
tá atento a las debelidades, a las ligerezas que podamos tener, 
y no desaprovechará ninguna ocasión para destruirnos. El micro
bio de la cizaña está haciendo mucho daño en nuestro campo. Pro
curemos todos eliminarlo y habremos ganado bastante. 

Y si no sabemos, o no queremos enfrentarnos unidos, bien com
penetrados, con el enemigo, con todos nuestros enemigos en el a-
fán de vencerlos, al menos no le demos armas con nuestras disen
siones para que nos combatan a nosotros. 

A los que no se arredren por las contrariedades ni por los 
inconvenientes que se hayan presentado, no le falta trabajo bue
no a realizar. Haciendo obra positiva no habrá motivo para que 
anden a la greña los compañeros. Comprensión y alteza de miras. 

Si abominamos el sectarismo, la falta de lealtad en los de
más, es preciso arrancar de cuajo el que aún florece en nuestro 
campo, bería el mejor ejemplo quo se diera. Serviría también de 
base a las generaciones futuras. 

La ética en los libertarios ha de ser el imán irresistible 
que atraiga a los proletarios, a todos los hombres de concioncia 
libre y buena voluntad, a sus filas. 

Octavio AGUILAR 
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V. .« vUeMmfó** & yu/rjfia/c/M 

/y AY que hacer un llamamiento a la base del movimiento li-

T 7 bertario español en el exilio, para que llevemos a la 

práctica la imprescindible reunificación que equivale 

a la vida o muerte de nuestro Movimiento o Hay que hacerla por en

cima de "órdenes" o consignas que transmitan nuestros "dirigen

tes". Hay que hacerla por los sombríos acontecimientos que sin 

duda alguna se presentarán para nuestro Movimiento en España que, 

si somos fuertes y bien cohesionados, pueden hallar un hueso bas

tante duro de roer todos nuestros detractores, y, que efectiva

mente, no son pocos, (yo creo que podemos tener la experiencia 

de 1'¿̂ ó, que si nos hubieran cogido desunidos como ahora, nos hu

bieran "merendado" en 24 horas)» Hay que hacerla para que vuelva 

a practicarse aquella hermandad que nuestros queridos ideales nos 

han enseñado o Hay que hacerla para que la verdadera solidaridad 

obrera no desmienta "el codo con codo, de uno para todos y todos 

para uno". Y hay que hacerla por respeto a tantos miles y miles 

de compañeros muertos por la libertad y que perdieron su vida 

por querer implantar sobre la tierra una sociedad de hermanos,con 

los mismos deberes y derechos para todos por igual. 

Hace ya no pocos años que venimos constatando que, compañeros 

de buena voluntad vienen tendiendo sus sinceras y fraternas ma

nos para que la C.N.T. y el movimiento libertario vuelva a ser 

potente, como lo era en España antes de 1936, y, hasta la fecha, 

jamás han sido escuchadas las llamadas de reunificación frater

nal incluso en momentos tan propicios como los que se presenta

ron en el último Congreso que se celebró en Marsella, pues de ha

ber imperado la fraternidad que requieren nuestros caros ideales, 

hubiera podido quedar zanjado el interesante y primordial proble

ma de la reunificación que tanta falta hace en estos momentos 

cruciales e históricos que atraviesa España. Fue tan grande el 

desprecio de los mandamases, que ni se dignaron aceptar el diá-
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lo¡¿o razonado. Es así que, en la actualidad, nos encontrarlos como 

antes, sin poder aunar esfuerzos a todos los niveles, que tan ne

cesarios son ahora mismo,sin esperar a mañana en España. 

Conpañeros todos, militancia y simpatizantes: Ha llegado el 

último monento para decidir si hemos de volver a España como her

manos., o, como hermanastros desunidos. En este caso nuestros com

pañeros dei Interior con razón nos rechazarían por nuestra con

ducta, sobre todo en los momentos que más falta hace que nuestra 

cohesión sea total. 

6Es que todo lo que acabamos de exponer no afecta directamen

te a la llamada que los compañeros de España hacen y que terminan 

de ponernos a los exiliados en guardia de lo que se trama en as

paría contra la C.N.T.? 

Sí, compañeros del Interior, estamos identificados con voso

tros cuarido decís que seamos más activos que nunca y que estemos 

estrechamente unidos dentro de la C.N.i1. Los que a esta hemos de

fendido siempre con todas nuestras energías, hemos de hacer fra

casar la maniobra traidora. 

Escuchada la llamada que los compañeros del Interior nos ha

cen con respecto a nuestra CNT, yo creo que hay que predicar con 

el ejemplo, o sea que la única consigna, y que es la verdadera, 

es la unión que hace la fuerza contra el "divide y vencerás" que 

usa el Capitalismo y sus hijos predilectos los partidos políti

cos que,sólo en tiempos de elecciones, halagan a los trabajadores. 

Hemos de practicar entre nosotros la fraternidad, la que nues

tros teóricos nos han enseñado. De no hacerlo así damos un mal 

ejemplo a la juventud que nos observa y la que tanta falta nos 

hace para reemplazar las enormes bajas de nuestros queridos com

pañeros o 

Por el bien de nuestras humanas ideas, pido que vuelvan al 

movimiento libertario del exilio todos los compañeros que fueron 

expulsados. Rectifiquemos dicho error si no queremos igualarnos 

al capitalismo y sus satélites los partidos políticos. 

M.M. 
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De verso en verso 

digo las cosas, 

de plato en plato 

voltean raudas 

todas las moscas» 

De verso a verso... 

cuántas palabras, 

cuántos amores 

y flores amargas: 

La muerte espera 

tras nuestra espalda* 

¿Para qué egoísmos, 

para qué maldades? 

La hipocresía 

vuela en el aire 

y va reprimiendo 

las libertades: 

abre los ojos 

entrega el alma 

y ve en la vida 

sus realidades. 

Fraseología no hace falta, 

acción, fuerza, convicción, 

la mente despierta y sana, 

y en la mano el corazón 

oteando la esperanza. 

EV0R1 
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y 
•f: M' lif* Ql\ « r ^ 

bre que deseaba frenar 
cadena a la izquierda» 
to; para la izquierda, 
curso, el Sr. Arias es 

Navarro parece ser el hombre de los discursos histó
ricos, programáticos y estelares que luego se quedan en 
agua de borrajas. Si antes fue el aperturismo del 12 de 
febrero, más teórico que práctico, ahora es la entrada 

en la democracia anunciada el 28 de enero» La entrada esa debe 
ser la del servicio, en lugar de la puerta grande, a juzgar por 
lo que llevamos visto y aguantado» 

El primer discurso Arias Navarro era entendido como el hom-
un poco a la derecha y alargar un poco la 
Para la derecha, ya era casi un Antieris-
un conato de esperanza» En el segundo dis
considerado por las derechas como un cam

peón; para las izquierdas representa la muerte de toda esperanza. 
La perorata prolija del jefe del Gobierno consistió en dar una 
de cal y otra de arena, o mejor una de cal y tres de arena, ou 
discurso puede definirse el del "sí, pero..." A cada lado de lo 
que parecía una concesión se apresuraba a poner en seguida ion pe
ro amenazante» Y lo que quería ser una tímida aceptación de la 
democracia no pasaba de ser su nota necrológica» Llegó a decir 
en uno ¿e sus pasajes, y dirigiéndose a los procuradores, "voso
tros que representáis legítimamente al pueblo"»». El colmo de la 
desfachates. Baste anotar el hecho de que hasta Gil Robles, el 
inefable Gil Robles, comentó con gracejo en unas declaraciones 
a la prensa: "Pero, hombre, si los procuradores representan le
gítimamente al pueblo, ¿por qué molestarse en democratizar a Es
paña?" La repercusión internacional, en una hora que presentábase 
como decisiva y esperanzadora para el futuro político español, 
fue un desastre. Y la cosa se puso tan fea que el ministro Pra
ga, mandamás en Gobernación, se vio obligado a salir al quite., 
echando varios capotazos al toro internacional mediante sucesivas 
declaraciones a los diarios extranjeros, aclarando conceptos, 
desvirtuando supuestos malentendidos e incluso fijando fechas 
concretas a los futuros logros democráticos. En esta ingrata ta
rea le sucedió más tarde Areilza, ministro del Exterior. Pero ni 
uno ni otro podrán conseguir nada efectivo mientras se limiten 
a meros trinos verbales, ni tampoco convencerán a nadie en tan
to sus fiorituras oratorias no sean corroboradas por los hechos. 
Y esto vale para el exterior y para el interior» Aunque nosotros 
los del interior, estamos en mejores condiciones de saber por 
dónde van los tiros. 

PRAGATIANLIS 
El señor Praga Iribarne, alias Fragamanlis, parece ser el hom

bre del momento según cuentan las malas lenguas. De tal modo es 
así que ya se ha hecho pública y notoria la expresión "el Gabine
te de Praga presidido por Arias". A lo mejor es cierto. Pero nos 
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t corroe una duda: ¿per que es el hombre del momento y para que? 
Iba ios a decir en qué dirección va a actuar, pero caemos en la 
cuenta de que é?. mismo se autodefine como hombre de Centro, con 
lo cual no tiene por qué desplazarse ni seguir dirección alguna, 
porque pora eso es el cendro. Son los demás ios que tienen que 
girar alrededor de él» Quizá ahora vamos entreviendo la razón por 
la que es el hombre del momeirco, el hombre importante, el ombli
go de iüspaña. En realidad se trata de un sencillo problema de geo
metría del espacio: Praga traza un círculo, cuyo centro es el, y 
les dice a las izquierdas y a las derechas que su. si', i o está, en 
la periferia» Si unas u otras tratan de desmandarse saliéndose 
por la tangente a base de la fui.cza centrífuga originada por sus 
acciones (o reacciones), Fraga se limita a mantenerlas en órbita 
por medio del radio, que es el Poder» Lástima es que este descu
brimiento de equilibrio político nc fuera hecho hace muchos si
glos, pues la humanidad hubiera sido una balsa de aceite, evitán
dose tantos crímenes, tanto dolor y tanta miseria come so ha pa
decido y se padece y seguirá padeciéndose si Praga ahora no pone 
remedio» Porque Praga, Praga, además, es la virtud personificada 
puesto que está en el término medio, se halla en el centro, aunque 
hay gente malpensada por ahí diciendo que *<ÍS un centro lastrado 
hacia la derecha» También se aice que es un hombre autoritario,un 
hombre fuerte (su biógrafo, que ya le tiene, explica que es un 
hombre tímido), y esto les gusta a los demócratas do nuevo cufio, 
pues argumentan que las democracias deben ser regidas por mi hom
bre fuerte y autoritario, pues de lo contrario sobrevendría el 
caos der.ioc3?ático„ (Como se ve, esta gente inventó el franquismo, 
el sindicalismo y ahora estén inventando la democracia que ha de 
ser, nc lo olvidemos, a la española, y no una cualquiera)» Pl se
ñor Praga, con su carga personal dn franquismo y encaramado a un 
gobierno franquista, piensa que con -ÍUS dotes funamoúlicas de po
lítico, con su empaque au^oriucrio y su diploma de catedrático en 
Derecho, va a descubrir el Medit rrá oo y a atí- moscas por el ra
bo. Si de verdad es un centrista., nc tiene más que echar un vista
zo a derecha e izquierda para ver que el panorama se presenta su
mamente feo e inconciliable» Y si su centrismo es sólo de circuns
tancias, con inclinarse hacia la derecha ya está tedo resuelto, 
con lo cual no decimos que volveríamos al sistema franquista, por
que aún no hemos salido de él, sino que continuaríamos en él. 

iianifiesta, como si tal cosa, que el Gobierno está dispuesto 
a aceptar el juego político da todas las tendencias, excepto la 
comunista. (En princirio no ha aludido para nada al anarquismo ..qui
zá porque piensa que ha xallecido» "Después sí, citándolo con el . 
comunismo como fuerzas disgregadoras de la sociedad. Agradezcámos
le el considerarnos todavía con \ida). Sin embargo, viendo la re-
gimeniaciór dentro de la cual han de moverse esas tendencias po
líticas graciosamente admitidas, queda bien claro que todo es una 
filfa. Se anuncia que habrá libertad de reunión, de expresión,etc., 
pero viendo ^ómo se empieza a legislar una serie de cauces por 
los que ha de discurrir esa libertad, todo es pura mierda» No se-

• güimos citando, porque todc es igual. Y lo peor es que cuanto se 
nos promete de gozo y ventura se hace como una concesión, como un 
otorgamiento, como una gracia especial» El estómago más sólido 

• siente náuseas. Que después de 40 años de férrea dictadura nos ven
gan a "conceder", a "otorgar" unas libertades que tampoco son li
bertades, es tan intolerable como el mas enérgico de los revulsi
vos y una burla que reclama la dialéctica de las pistolas. Pues 
la libertad no es otorgable, sino exigible como derecho inaliena
ble de todo ser hur.ano, y por eme ? de toda sociedad civilizada. 

Nos dice Praga que la libertad sólo puede existir en la respon-
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sabilidad. Ciertamente, lo sabemos de sobra y él es el menos indi
cado para recordárnoslo porque nosotros podemos darle lecciones 
de ello o Use flamante argumento lo ha tomado de nosotros, los a-
narquistas, pero para usarlo con distinta finalidad. Ríes él de
sea una libertad domesticada, encauzada, regimentada donde no hay 
responsabilidad alguna porque los caminos están marcados previa
mente por un poder ilegítimo que no emana del pueblo, y donde la 
única responsabilidad admisible es el miedo al código penal y a 
la represión de las fuerzas del orden» El origen de todo está en 
que Praga y sus secuaces tienen miedo, un miedo pánico a la liber
tad, un terror cósmico a la libertad porque representa el fin de 
su sangrienta tragicomedia-, en tanto que nosotros la amamos en 
profundidad y latitud, primero por sí misma,como instancia supe
rior y primera del hombre, y segundo porque teniéndola, gozándo
la, todo lo demás vendrá por añadidura. Diremos al señor Fraga, 
por' si no lo sabe, y diremos a cuantos nos leyeren y entendieren 
en el uaiverso mundo que la libertad, precisamente la libertad, 
es la condición indispensable para que exista la responsabilidad; 
o en otras palabras: para que haya responsabilidad debe existir 
previamente la libertad» Donde no hay libertad el hombre no pue
de decidirse ni responsabilizarse de nada porque otros ya se han 
tomado le. interesada molestia de hacerlo por él. Y estamos tan 
acostumbrados a que otros decidan por nosotros durante inconta
bles siglos de esclavitud, que hasta muchos de los que amamos la 
libertad y luchamos por ella también la tenemos en nuestro fuero 
interno, porque cuando la libertad more entre nosotros, se acaba
ron los escapismos, tendremos al fin que ser hombres, con decisión 
y responsabilidad, ambas personales e intransferibles. 

Él señor Fraga, pasándose de listo y creyendo que nos chupa
mos el dedo, piensa establecer una sutil diferencia al decir que 
una cosa es el adversario político y otra muy distinta el enemigo 
del Estado. Para él, el adversario político es aquél que entra en 
el juego aceptando las reglas previamente establecidas; por el con
trario, aquél que no se doblega a las normas, es un francotirador 
y un enemigo del Estado, es decir, un enemigo de la sociedad,por
que para él Estado y sociedad son la misma cosa en cuanto os im
pensable la una sin la otra» Expeditiva manera de dejar al margen 
a todos cuantos no interesan. Si la libertad consiste en eso, en 
marginar arbitrariamente a quien no piensa como él, reservándose 
el derecho absoluto de decidir quién es o quién no es enemigo de 
la sociedad, bonita libertad la que nos espera de manos del "nom
bre del momento". Pero el señor Fraga tiene que pensar muy seria
mente en que la España de hoy no es la España de hace tres déca
das, y que la fraseología que ahora usa era válida entonces,pero 
insuficiente en la actualidad „Tendrá que enfrentarse con un pue
blo que ya no espera que le concedan la libertad, sino que exige 
con violencia desesperada como ayer en Vitoria,mientras él está 
en Alemania explicando a los teutones lo bien que vamos a estar 
dentro de poco tiempo. El ministro de la Gobernación,con su desen
fado habitual,declara que el comunismo será ilegal en España y que 
no se le darán cartas en el juego "porque destruye la libertad". 
En esto último no podemos por menos de estar de acuerdo con el mi
nistro, ̂ cro que lo diga él o cualquiera de los testaferros que du
rante cuarenta años colaboraron y colaboran para que la libertad 
sea sólo una palabra vacía sin respaldo de realidad alguna,es ol 
colmo del cinismo.Un cinismo bien evidente por cuanto el asevera 
que vanos hacia la democracia y hacia mayor libertad. Que no hubo 
ni habrá mientras haya los "valores permanentes","valores inmuta
bles" y "principios del Movimiento" que salvaguardar y custodiar 
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como sagrados pebeteros que aroman la marcha triste de un pueblo 
irrederrfco. 

DEFINICIÓN 

Y ya que hablamos de democracia, preciso será mencionar aquí 
a Rafael García Serrano, literato, falangista de pro y una espe
cie de serpiente de cascabel con camisa azul, parda o vieja, el 
cual se expresaba así en el diario "El Alcázar", que es el bunker 
de todos los alféreces y alferecillos provisionales: "La democra
cia le va bien a la agricultura. Efectivamente, si la democracia 
no es un nitrato, al menos es una buena mierda, y los abonos or
gánicos., así, al natural, van de maravilla a las artes agrícolas"* 

íiJenemos también que citar a Alfonso Paso, comediógrafo proli-
fico que en otros tiempos fue capaz de infestar simultáneamente to
dos los teatros de Madrid con JUS engendros, emulando al fútbol 
en eso de ser el opio del pueblo en la era franquista. Este espu
rio Lope de Vega, dice asimismo en "El Alcázar" lo que puede ser 
una perla para la posteridad: "Somos por esencia críticos porque 
somos capricornianos con ascendente de virgo". Y Gonzalo de la Ho
ra, ex ministro, ideólogo y autor de "El crepúsculo de las ideo
logías", se expresa así nada menos que en "Fuerza Nueva", la ca
samata inexpugnable de Blas Pinar: "Lo que nos europeizó fue el 
estado denoliberal que culminó en la primera y segunda repúblicas. 
Estas sí que estuvieron a punto de africañizarnos". 

Con opiniones y definiciones como las quedan reselladas, los 
caminos de la libertad se presentan un tanto espinosos. Confiemos 
en que el señor Fraga, el "deus ex machina" de la actual encruci
jada, sepa amansarlos convenientemente... 

9ML VEZ SOLZJENITSIN 

Este eslavo de faz atormentada y cariacontecida que hace trans
portar su triste figura por los más conspicuos enclaves del "mun
do libre", por fin ha llegado a España. Un vergonzante pudor de
bió aconsejarle no hacer esta visita en vida de Franco por aque
llo del qué dirán. Pero salvando ese escrúpulo de ursulina repri
mida y sofocada por el orden natural de las cosas, aquí le tene
mos disfrutando del sol y la paz españoles. Este historiador rei
terativo de los campos de concentración soviéticos que, además de 
no enseñarnos nada de nuevo, tiene por norma atacar el ĵ araíso ru
so ensalzando otros regímenes occidentales no menos paraclisTacos, 
ha asomado su lamentosa jeta en las pantallas de la televisión es
pañola con objeto de continuar su patética sinfonía. 

El premio Nobel ha dicho a los españoles lo que podría concre
tarse en términos coloquiales de este modo: "¿De qué os quejáis? 
¡Allí os quería yo ver, majos!" El hecho de que Televisión Espa
ñola le permita usar sus pantallas ya dice bastante en disfavor 
de este personaje. Ese privilegio no lo ha tenido aún ningún afor
tunado que no pertenezca a la camarilla del Régimen. Está claro. 
Solzjenitsin ataca a los soviéticos, y eso gusta a la camarilla.. 
Pero por comparación, ensalza al régimen español, y eso les gus
ta más todavía. ¡Qué asco! 

RESILES^A. NO ACADÉMICA 

El señor García Lomas, alcalde de Madrid, resulta ser perdo
na no grata a una ingente mayoría de ciudadanos. Y del tal modo 
es así que su cese lo prevé casi todo el mundo, según rumores muy 
fuertes extendidos. 

Haciéndose eco de una situación tan conocida, cierto periodis
ta se acercó a él durante una cena ofrecida por un conocido an
fitrión, y le preguntó a quemarropa: "¿Cuándo se va usted?" A lo 
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cual contestó enfurecido el máximo edil madrileño: "Guando me sal
ga de los cojones"» E inmediatamente, después de reflexionar unos 
segundos, añadió: "Y se va usted a la puñetera mierda". Esto sí 
que no es un rumor- Esto fue pub.licado en la prensa tal y como que
da expresado. 

•l'ljJÜ G;JiBIA PARA QUE TODO SIGA IGUAL 

Decíamos alguna vez en un comentario que no conocíamos ningún 
ejemplo histórico en el que, mediante un lapso de transición,una 
dictadura evolucionara hacia un régimen de libertad, o para ser 
más exactos, hacia una simple democracia» Una dictadura sólo pue
de pi'ocrear dictaduras por esa ley natural de la supervivencia es
pecífica, y todos los intentos fecundantes de la virilidad demo
crática serán vanos, dolorosamente estériles, laboriosamente inú
tiles y cono colofón, una lastimosa pérdida de tiempo. Asimismo, 
la libertad sólo puede ser engendrada por la libertad y desde la 
libertad. La condición necesaria para que un hombre se sienta li
bre es la de haber dejado de ser esclavo, la de que las cadenas 
hayan desaparecido. Sólo en la libertad y desde ella puede el indi
viduo empezar a construir el presente y el futuro de su historia 
individual y socialmente hablando» Porque la libertad es la matriz 
fecunda de la que, a fuerza de contracciones muchas veces doloro-
sas, nace todo, absolutamente todo lo que promueve e impulsa al 
hombre hacia metas de superación y plenitud. 

Todorj aquellos que propugnan y propalan la evolución hacia la 
democracia desde la dictadura son dictadores con mando o a la espe
ra de él. Son falaces, sofísticos y farisaicos a sabiendas. En su 
fuero interno son democraticidas y liberticidas. Usan y citan al 
pueblo como bandera y señuelo tras los que se ocultan sus sinies
tras apetencias reiteradas de dominio y explotación. Odian tonto 
a la libertad que, ya que no pueden destruirla, se proponen domes
ticarla, con lo cual los españoles "gozaremos" de libertad vigila
da como cualquier liberto condiciónalo Seremos paternalmente tra
tados si somos buenos chicos y observamos una excelente conducta. 
El pueblo español es un pueblo consciente y mayor de edad si se 
inclina ante sus mandatos, pero es infantil y díscolo si trata de 
sacudirse el yugo opresor» Por otra parte, los dictadores con man
do tienen un buen escudo tras el que guarecerse de las prisas de 
los más apremiantes con objeto de que la mencionada evolución pier
da hasta su honesto y comedido nombre para sustituirlo por el in-
movilisifiO. La culpa es de los extremismos de derecha e izquierda, 
entre cuyos maximalismos es imposible avanzar hacia la democracia. 
Así que mientras unos y otros no sofrenen sus inquietudes, pues 
velay, no se va a poder hacer nada. ¿Está claro? 

llenos mal que el pueblo español sabe dónde le aprieta el za
pato. Y lo está mostrando y demostrando todos los días bien os
tensiblemente. El, y solamente él, bien decidido y cerrando filas, 
es el único que puede acabar con esta burda comedia» La coyuntura 
se presenta con caracteres favorables. Es muy posible que no sea 
larga la espera. 

CORRESPONSAL 
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