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CARTA ABIERTA A UNOS MUCHACHOS, OBREROS 
Y ESTUDIANTES, DE FORMACIÓN LIBERTARIA, RE
SIDIENDO EN BARCELONA 

Jf N verdad que sería ridículo tomar un aire paternalista y tratar 
jF de daros consejos. Os movería a risa el hecho de que nota-
Y^ rais la propensión del que pretendiera imponeros, en un or-
Yy clon moral, o de influencia psicológica, una superioridad,del 
y mal disimulado tono jerárquico, o generacional, confiriendo 

para ello al hecho de mantener una veteranía de años, supues
ta ventaja afirmada por la edad. Vosotros, en este caso,mos-

trand.o sonrisa irónica, podríais, con mucho acierto, formular una 
interrogación: "¿Es que el talento, la cultura, la voluntad-, in
cuestionablemente están en estrecha relación con las canas?" 

Vosotros habéis leído. Tenéis asimiladas un caudal de ideas, 
captadas do las diversas coordenadas del mundo intelectual. Habéis 
asimilado conocimientos que, evidentemente, han servido para for
talecer vuestra inteligencia. Las privaciones derivadas de la si
tuación política en que os habéis desarrollado, el tener que ac
tuar en la clandestinidad os ha obligado a agudizar el ingenio,a 
estudiar una serie de factores, indudablemente bien distintos a la 
panorámica social caracterizando el vivir de los exiliados. Cono
céis el material humano del país, por lo que os son familiares las 
c ar ac t e r ís tí cas, de una y otra naturaleza, que de unos y otros ca
be esperar. ¿Quién mejor que vosotros ha de poder reunir o soli
dificar condiciones apropiadas para intentar sensibilizar a las 
masas productoras en plan de inducirlas al desentumecimiento de la 
voluntad,, al desapego de un comodismo de conveniencias materiales, 
motivando una eclosión de dignidad? ¿Quién mejor que vosotros, do 
una formación ideológica libertaria, para propiciar el diálogo a-
leccionador y proselitista, con los estudiantes, con la joven in
telectualidad del país, que instintivamente, por impulso liberal, 
repudia un estado de cosas calamitoso, herencia del franquismo,con 
tendencia a la persistencia en lo de yugular las más elementales 
libertades cívicas? Vosotros que conocéis los anhelos., las necesi
dades, de la clase media, de los artesanos, de los campesinos pe
queños propietarios, unos y otros oprimidos, bajo el peso de las 
estructuras del régimen imperante, sufriendo vicisitudes en lo e-
conómico, y vejámenes en la vida de relación, estáis en el caso de 
saber, más que nadie, hallar los recursos susceptibles de propi
ciar el tomar posición y aunar energías en pos de que "las cosas 
cambien", como suele desearse por doquier. 

Nosotros, los que os aventajamos de buen trecho en el curso 
de la edad; los de veteranía anarquista, sin pretensiones de ser
viros de guías o consejeros, que ya he indicado sería pretensión 
que haríais bien en no admitir, si podemos - quienes conservemos 
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en nuostro fuero interno espíritu juvenil y perdurable curiosidad 
mental - dialogar con vosotros; cambiar impresiones con leal cor
dialidad. Simenón decía recientemente, en un libro de menorías, 
que el trato con sus hijos, más que mantener la pretensión de la 
autoridad paterna, se limitaba a tener con ellos un sencillo, un 
afable trato de camaradería. ¡He ahí lo ideal: mantener con voso
tros una camaradería, un compañerismo sincero, leal! 

No pocos, de entre los exiliados, vemos con franca simpatía 
el esfuerzo, el empeño que se está poniendo en España en lo de re
construir, de ordenar una C.N.T. lo más vigorosa posible, hacien
do de ella un bloque contra toda suerte de adversarios: los de so
lera reaccionaria fascista y aquellos que, con demagogia comunis
ta, llevan en la entraña la sed totalitaria. Y entre los dos extre
mos - que a la postre coinciden - están los reformistas, sectores 
cuya tibieza de soluciones sociales no puede ser más que un opio, 
una adormidera para conservar en realidad las añejas estructuras,1 

sin llegar, por supuesto, a hacerlas zozobrar. Contra toda defor
mación de lo que sea acción directa y fundamentos de doctrina ten
diendo a la anulación del Estado y del capitalismo, hemos de unir 
el esfuerzo. Todos en un picúa de trabajo podemos ser útiles, voso
tros y nosotros. 

Y si la experiencia, si lo que la vida de militante puede ser 
susceptible de mostrarnos estimamos nocivo, dado los nefastos re
sultados que de ello pueden derivarse, es el llamar vuestra aten
ción acerca de un peligro que al vigorizar la C.N.T. evitéis el 
que poco a poco, insensiblemente por así decir, vaya germinando y 
desarrollñdose una inclinación a la burocracia. El peligro de que 
lleguen a proliferar acá y acullá cargos funcionales y que en e-
llos se aposenten compañeros, tengan más o menos capacidad, arre-
llenándose en ellos y haciendo brotar una psicosis de elementos 
imprescindibles. Entre todos se puede y_ s_e debe hacer todo. Todo 
sin abandonar el trabajo cotidiano. De lo contrario, de un modo su
til se emplaza y desarrolla la jerarquía de los cargos orgánicos. 
Así acontece también entre los afiliados a la organización: de no 
procurar que las funciones propias al desarrollo de la organiza
ción se lleven a cabo sin cargos retribuidos, va tomando proporcio
nes la pereza, la despreocupación, la ausencia de responsabilidad 
para todo lo que sean funciones necesarias al desenvolvimiento del 
organismo social en cuyo seno se actúa, en este caso la CíT.T. De
cir quién puede desempeñar un cargo, una función determinada, que 
ya lo harán otros, denota ausencia de criterio, acusada falta de 
responsabilidad, lo que no debe de existir entre militantes cons
cientes. 

Es de un valor positivo dar margen entre compañeros al diálo
go, al libre examen, a la exposición y franca elucidación de con
ceptos. Haciéndolo sin cortapisas, noblemente y sin dar lugar a 
recelos. Los libertarios no somos dogmáticos; no nos encasillamos 
en la estrechez del precario inmovilismo. No hemos de tener la crí
tica tendenciosa del adversario, ni por supuesto, estamos en el ca
so de que nos parezca una herejía la autocrítica, el discernir a-
quello que pueda necesitar enmienda, lo que precise ser superado 
ante la piedra de toque de la realidad. La crítica sana y construc
tiva nad.a tiene de común con el empeño cismático, dimanando de a-
viesas intenciones. En todas las circunstancias no es difícil es
clarecer las cosas haciendo que todo quede en el lugar que le co
rresponda. 

Importa evitar que la maraña de los personalismos, derivados 
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muchas veces de las simpatías o antipatías más o menos pronuncia
das, engendren rencores» Existe la pugna, más o menos velada,de 
los afanes de dominio, la busca de predominio, de una acuciante 
hegemonía. Hay mezcolanza de las inconfesables pasiones con lo fun
damental de las ideas, creando con ello un clima psicológico alta
mente per-judicial. Ya habréis observado vosotros, jóvenes liberta
rios de España, que desgraciadamente en el exilio ha sido una gan
grena que lia consumido energías y malogrado actividades. Ge ha pro
ducido un clima moral engendrando el amargor de la decepción., pro
ducto de vergonzosos enconos. 

Tenéis inteligencia; laten en vosotros anhelos de aprender,el 
amor a los libros. ¡He ahí uno de los factores básicos para que 
los coapaíieros, en los militantes, se desarrolle un sentido de com
prensión, de análisis antidogmático! También del exilio tenemos la 
experiencia comprobadora de que bastantes son aquellos que ya se 
consideran estar al cabo de la calle de todo cuanto sean conoci
mientos de orden sociológico y cultural.¡Para ellos sobran los li
bros! Ello no quita que en las asambleas, en comicios, hablen y 
hablen soltando una retahila de lugares comunes, hueca retórica 
sin valor medular. ¿Cómo la ausencia de preparación, en base del 
conocimiento, puede facilitar un plausible examen de los proble
mas? Es así como el sectarismo hace estragos. Hay conceptos que o-
frecen anverso y reverso, facetas diferentes. La más elemental sen
satez aconseja examinar los diferentes matices al objeto de poder 
entresacar una conclusión apropiada, dentro de la relatividad;son 
las de esta naturaleza comprobaciones que no tienen vuelta de ho
ja, que entran en la lógica de las cosas. ¡Ah, pero aquellos que 
tenemos años de actuación en el exilio y siempre hemos observado 
las cosas a base de un criterio independiente, o sea sin dejarnos 
llevar de influencias dimanando de un grupo o de una individuali
dad, hemos podido comprobar la tozudez de quienes consideran los 
problemas a un "sens unique", como dicen los franceses, o sea de 
una manera unilateral. ¡Y así nos ha lucido el pelo en el exilio! 

Es incuestionable que al hacer todo lo pertinente para alian-
zar en España una C.N.T. firme, sana, aunada, dispuesta a prose
guir su historial de tendencia libertaria, ha de ser a base de no 
caer en los defectos que dicha organización ha incubado en el exi
lio. Es en tan laudables condiciones que buena parte de aquellos 
que sin dejar de ser anarquistas hemos discrepado del cenetismo 
del exilio, a él volveremos poniendo en la medida de capacidad y 
posibilidades el entusiasmo, la voluntad que antes pusimos; consi
derando que en todas las edades de la vida el militante ácrata pue
de demostrar con los hechos que no ha dejado de serlo. 

Y, por supuesto, vosotros que sabéis calibrar y diferenciar 
hechos y conductas, no dejaréis de comprender que, si bien en el 
exilio han concurrido cosas lamentables, también se ha hecho, a 
pesar de todo, trabajo idealista interesante, digno de estima, y 
hasta de un valor aleccionador. 

FONTAUHA 
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rAS épocas de transición son como la primavera o el oto
ño. Tiempos de revoltijo. Unos días de cara y otros 
tantos de nalgas. Unos te quitas el jersey y apagas 
la candela; otros no puedes asomar la nariz sin pasa-
montañas. Épocas inestables; ni carne ni pescado; ni 
chicha ni limonada. Coged cualquier historia y abrid 
el libro en cualesquiera de sus páginas. 0 por nejor 

decir, escoged cualquiera de sus capítulos. Siempre tropezareis 
con la transición. Toda historia es transición. Hemos complotado 
al hablar de la antigüedad., de la prehistoria, de la edad moderna 
y de la medioeval. Frases hechas. ¿En cuántas edades no se divide 
cada una de estas etapas? Estamos formados de órganos o aparatos; 
y éstos de células. ¿De cuántas clases de células no se conpone 
el cuerpo? Los antiguos distinguían cuatro elementos: agua, fuego, 
tierra y aire. A simple vista parece grosero. Sin embargo, habían 
echado los cimientos de la química: la variedad de cuerpos de la 
Naturaleza se origina de un número limitado de ellos. Con este 
principio por* guía los alquimistas trataban de sintetizco? el oro» 
El agua, el aire, la tierra y el fuego resultaban cuerpos sintéti
cos. De transición en transición llegamos a una gama de "elementos" 
cada vez más rica en su variedad. 

Nuestra época es tal vez la menos estable de la extensa e 
intensa aventura humana. Se dice que la sola prehistoria-, represen
ta la parte sumergida del iceberg. Que el hombre tardó decenas de 
miles de arios en saber moldear una vasija. ¿Pero qué sábenos de la 
prehistoria? Nuestros conocimientos en antropología no pueden ser 
más modestos. De vez en cuando tropezamos con un cacharro roto, 
con un pedazo de mandíbula, con un fragmento de cráneo. No hay que 
restarlos mérito a los arqueólogos. Su pasión denodada merece nues
tro reconocimiento. Sobre todo en una ciencia tan poco rentable; 
en lo que modernamente se llama rentable. Reprimimos nuestra risa 
cuando algunos de estos zapadores de la prehistoria confunde la 
realidad con los deseos. ¿Cuántas veces no fue descubierta en fal
so Troya y el palacio de Agamenón? No importa. En busca de Catay 
Cristóbal Colón tropezó con un inmenso continente desconocido. 

¿Cuántos miles de años llevaba el hombre precolombiano cor
tada su retirada por el estrecho de Bering? Es casi un lu^ar^co
mún considerar estancadas sus civilizaciones. No sabemos quiénes 
eran los nayas. Pero nos han dejado maravillas^arquitectónicas y 
escultóricas como testimonio de una civilización muerta. Los con
quistadores españoles encontraron el Incario en plena decadencia. 
¿Pero la decadencia no es acaso un período de transición nás o me-



7 

nos dilatado? No se trata de que el resurgimiento emer.ja en el uis-
mo lugar de inmersión* Las civilizaciones se desplazan. Lo. misma 
civilización se revuelve contra sí misma. Cuando más establos pa
recen más en crisis se hallan. 

Nuestro mundo occidental atraviesa uno de esos "momentos" 
críticos de transición. Hay una forma de progresar que consiste en 
disgregarse. El nómada deja de serlo al construir su cabana en un 
valle fértil atravesado por un río. Así nace una civilización al 
misino tiempo que sienta las condiciones de su decadencia. Al esta
cionarse sus músculos se distienden. La choza se convierte en ciu
dad. Le. vida urbana conlleva lujo, comodidad, relajamiento,vicio. 
El organismo se afofa. Aparecen, en complicidad con las guerras, 
las enfernedades. Al olor de la carroña planean los cuervos y nos 
invaden las ratas. Las pestes diezman implacables. La civilización 
es en sí una enfermedad. No hagamos responsables a las plagas mi
crobianas y virales. La enfermedad está latente en la vida "civi
lizada".Llevamos el germen patógeno en el cuerpo. 

Al solo contacto de los conquistadores con los hombres pre-
colombianos morían éstos a montones. Les inoculamos el venéreo y 
el alcohol y nos devolvieron la cortesía pagándonos con la sífilis. 
A menos que fuera cierto aquello del mal gálico (origen francés de 
la sífilis). La contrajo desde el príncipe altivo al que pescaba 
en ruin barca. Sifilíticos perdidos murieron nuestra Isabel la Ca
tólica, Francisco I- de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y algu
no que otro sumo pontífice. Los de humilde cuna no se cuentan. 

La transición es permanente aunque larvada la mayoría de las 
veces. Actualmente todo ec transitorio. Las máquinas más perfectas 
exhibidas en los salones de exposición están condenadas a una vida 
efímera. Ningún modelo envejece. Desaparecieron los reparadores. 
La máquina recién lanzada no tarda en carecer de recambios. Las se
ries so paran en seco para dar lugar a otras series para estimu
lar el norcado. En este plan la maquina se vuelve contra la náqui-
na. Lo nuevo se vuelve viejo a corto plazo. El progreso contra el 
progreso. 

Si concebimos la transición como una pausa o compás de espe
ra; cono una ruptura en el ritmo de crecimiento, las metas son ca
da vez más cortas. Lo que quiere decir que con progresión endia
blada y todo no nos salvamos de la transición. Toda persona media
namente advertida tiene la impresión de que el actual torbellino 
es anuncio o de una catástrofe irremediable o cobramos el equili
brio. J3s decir, que así no pueden continuar las cosas y que a gran
des males grandes remedios. Aunque el remedio puede ser peor que 
la enfermedad. 

Ya nos hemos acostumbrado a que el único cielo posible es la 
tierra. Antea de que el cristianismo judaico nos hablara del paraí
so perdido los griegos nos hablaron del Olimpo, los hindúes del 
nirvana; más tarde los árabes prometieron a los fieles los Campos. 
Elíseos. Los socialistas utópicos fueron tal vez los más realis
tas. Fueron los primeros en querer realizar sus sueños despiertos. 
Lanzaron la idea de la comunidad "aquí y ahora", como se dice mo
dernamente. Pero sin saltos en el vacío. Unos propusieron el fa-
lansterio, otros las colonias libres en América, Proudhon el nutua-
lismo. Se pretendía mejorar la sociedad empezando por rehacerla 
de abajo arriba a base de núcleos libres. 

Otros, sin embargo, pretendían quemar las etapas. Todas es
tas tendencias se inspiran en la revolución francesa de 1729« Unos 
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creyeron ver sólo virtudes en ella. Otros abrieron los ojos a sus 
vicios, el jacobinismo, por ejemplo. En el fondo de este tenden
cia está la negación del fenómeno transitorio. La aspiración re
volucionaria es la antítesis de la transición. No quiere de puen
tes ni de vados. Cree posible la transformación social de la no
che a la mañana. Ya porque a la revolución se le asignan virtu
des milagrosas, ya por crer preparado al pueblo de antemano.,sien
do la revolución la explosión de la nuez madura. Piensan otros: 
¿Quién es capaz de saber de antemano si el pueblo está o no madu
ro para la eclosión revolucionaria? Es una pregunta que no resuel
ve nada. Lo ideal fuera una toma de pulso certero. Pero todos los 
revolucionarios, unos más y otros menos, juegan a la ruleta rusa» 
Hay una. diferencia entre la ruleta rusa y la lotería. En la lote
ría arriesgamos solamente nuestro dinero; a veces una aiseria de 
dinero. En la ruleta rusa, de perder, nos vuelan los sesos. 

En todos los tiempos, tanto la gente docta como el vulgo,se 
cree en la encrucijada de dos caminos. Lo que se tiene se goza o 
se sufre, es transitorio. Los profetas de todas las religiones 
pujaron a la transición. La tierra es un valle de lágrimas. ¿Cuán
tas veces no tuvo que acabar el mundo? Cuando las pestes bubóni
cas se ca?eyó llegado el fin. En los años 30, tan recientes a no
sotros, los futurólogos de catástrofes nos prometían la guerra 
químico-bacteriológica. La muerte por asfixia o por plaga. La flo
ra seca. Los ríos envenedados, el aire deletéreo. Se muere en los 
Estados Unidos en la cámara de gas. Ayer,los deportados de i¿autíia-
sen. 

La transición es una idea de tiempo. Y nada más relativo 
que el tiempo. Jugamos con él ahora, antes y después. Ge está aho
ra, antos y después al mismo tiempo. El tiempo de decir "ahora" 
ya es después. El "antes" es pasado. Por lo tanto no cuenta ya. 
Nada más inconcreto que el futuro. El porvenir o por venir. Que 
no está aquí todavía. Por lo tanto, huelga. Sólo'en la fábula bí
blica se paró el sol. No lo consiguió Espronceda con aquello de 
"¡Para y óyeme ¡oh sol!,yo te saludo! / Y extático en ti me atre
vo a hablarte; / Ardiente como tú, mi fantasía / Arrebatada en 
ansia de admirarte, / Intrépidas a ti, sus alas guía". Al termi
nar su oda ya era noche. 

"Este cuadro, este estilo, es de transición". Uno se imagi
na que iiiguel Ángel, o Leonardo de Vinci, o Rafael, se propusie
ron en un momento dado dejar de pintar en románico para pintar 
renacimiento. Se nos quiere hacer creer que en un momento deter
minado de un día determinado de 14-20, Van Eyck dijo a sus discí
pulos: "Dejemos de pintar como hace cientos de años. Estamos con
dicionados por la escuela gótica, nuestros personajes flotan en 
el vacío dorado. Pintemos en adelante nuestras cosas y figuras 
como realmente son, inmersos en la vida diaria". 

Los constructores de catedrales no se pusieron de acuerdo 
un día en Francia para dar al traste con el estilo románico, y 
alcanzar el cielo con sus flechas de piedra. Darwin nos ha dado 
una visión acabada de la falsa idea de transición. Todas las es
pecies provienen de un origen común. No ha habido un margen de 
tiempo separado para cada "creación". Aun no sabemos concretamen
te cór:o se produce el fenómeno tan discutido de la mutación. Cono
cemos el fenómeno porque cada año, al llegar el momento de la e-
pidemia gripal nos vemos obligados a cambiar de vacuna. Pero esta 
mutación microbiana o viral la vemos también prevista en la doc
trina de la evolución. En tratándose de seres vivos lleva aquélla 
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ane:ca la ley de la adaptación., No todos los mosquitos que nos mo
lestan, particularmente en los atardeceres y amaneceres, están 
constituidos según la misma síntesis biológica (por llamarlo de 
alguna manera). Los hay más o menos resistentes a la agresión ex
terior. Los que sucumben ofrecen una prima de seguridad a los más 
aptos. ¿>e produce, pues, un caso de selección que en resumidas 
cuentas favorece la perpetuidad de la especie aun sacrificando 
parte de los individuos. No ha aparecido, por arte de magia, un 
nuevo tipo de insecto inmune al insecticida de turno. Sino que 
siempre habrán insectos de turno inmunes a algunos de los artifi
cios agresivos humanos. De la misma manera, dentro del mismo me
dio propicio, no todos los colonos son propensos al paludismo o 
a la fiebre amarilla. En la batalla entre el hombre y el medio a-
greaivo no todos vamos igual pertrechados. En el mundo animal to
dos agredimos y nos defendemos, pero no todos poseemos el mismo 
arsenal de armas. El mejor pertrechado para el ataque y la defen
sa ganará la batalla. Ya se dice por ahí que el mosquito ganará 
la guerra. 

I2n todo caso la decisión no se obtendrá bruscamente sino 
de la misma manera que han desaparecido tantísimas especies. Al
gunas de ellas, por no decir en su inmensa mayoría, no hicieron 
más que cambiar de forma. Como de forma ha cambiado el hombre sa
piens con respecto a su primo hermano neanderthalense. 

Los estragos que ha hecho el hombre sapiens en el espacio 
ecológico parecen contradecir el equilibrio de las leyes de la e-
volución natural. Aquí caben dos explicaciones» La más óptima 
que el hombro reaccione a tiempo para rehacer tanto estropicio. 
La segunda, que la destrucción de todo rastro de vida sobre la 
tierra esté escrito como una fatalidad inevitable. Tal vez cuan
do desembarquemos en Marte nos encontremos con una misteriosa ci
vilización semejante a la maya. Los astrónomos nos hablan de ca
dáveres de planetas y soles muertos naturalmente. Contra esta fa
talidad no cabe sino el asidero de que la materia y la energía 
cósmicas son indestructibles. A nivel cosmológico esta muerte na
da tiene de catastrófica. 

Las excepciones a la regla de la armonía universal, que tan
to nos horrorizan, no hay más remedio que remitirlas a la medida 
de nuestra propia mentalidad. Cuando confrontamos el espectáculo 
de la Naturaleza externa (desde la lucha cruel por la existencia, 
a los terremotos y a los cataclismos siderales), dando de lado 
a las primaveras floridas, el arco iris y las auroras boreales, 
encontramos inválidos u objetables nuestros escrúpulos morales. 
Esta doble óptica hizo que no pocos filósofos, economistas y cien
tíficos,, trataran de aplicar el amoralismo de la naturaleza a 
nuestra propia vivencia. 

En ésta como en otras cosas no hay más remedio, si queremos 
dar un sentido a nuestra vida, que insurreccionarnos contra la 
propia Naturaleza. De la que al fin y al cabo tan poco sabemos. 
Hay muy poca diferencia entre los que nos invitan a postrarnos 
ante un dios infalible (que permite todas las miserias de este 
mundo) y los que nos ponen por modelo a la Naturaleza. Unos se to
man por creyentes; los otros por ateos. Pero, en el fondo, repi
to, difícil sería trazar divisorias entre ambas teologías. Los 
primeros montaron el horroso tinglado de la Inquisición; los se
gundos llegaron a exaltar la guerra como una necesidad para pre
servar las esencias viriles. 

Debemos rechazar ambas revelaciones para construir nuestra 
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propia regla de vida* Tanto en la religión como en la ciencia en
contraremos principios aprovechables o Pero no nos sirven en blo
que. Hay una ciencia de la religión y una religión de la ciencia» 
Llamo ciencia de la religión a la inquietud por el más allá, a 
la rebelión ante la muerte y a la reacción contra el veredicto 
frío de la ciencia fatalista, que le dice al hombre: "Tú no eres 
nada. Todas tus emociones no te pertenecen. Eres un .juego ael ¿e" 
terminisno de leyes irreversibles. La libertad es una ilusión.La 
conscioncia individual, los derechos y facultades que crees pro
pios, constituyen otras quimeras". Cuando la religión se limita 
a poner otros nombres a este mismo veredicto, en nombre de un de
terninismo divino igual escéptico y avasallador, uno puede pregun
tarse si el dogmatismo religioso y el dogmatismo científico no se 
han engendrado mutuamente hijos de una misma mentalidad metafísica. 

El hombre tiene el deber de crearse su propio mundo. Sin du
da fue esta conclusión filosófica la que dio nacimiento a las 
grandes religiones orientales de la que nuestra Iglesia es una de
testable copia. Es decir, que la religión, como la entendemos a 
través de los pensadores chinos, no fue más que una filosofía. No 
dudamos que este es el sentido que dan a lo religioso algunos cre
yentes. ¡Pero buena la han puesto los sacerdotes taumaturgos y 
las multitudes crédulas fáciles! 

líe aquí la ciencia de la religión. En cuanto a la religión 
de la ciencia ya casi quedó todo dicho. El científico que se sale 
de su 'terreno objetivo y explica teorías de cierta índole ungién
dolas de afirmaciones dogmáticas, metiéndolas en los cráneos a 
machamartillo, y acuñándolas en nombre de la ciencia como las bu
las papales (y estoy aludiendo al marxismo) no hacen más que tra
ducir el absolutismo clerical al campo revolucionario. 

Tengo consciencia de los complicados meandros que laboran 
este artículo. No acostumbro a trazarme previamente, en orden rí
gido, lo que estoy escribiendo. Un artículo se hace mientras se 
está escribiéndolo. Que unas ideas tiren de otras como las cere
zas de otras cerezas, ¿qué importancia tiene? Hay que dejar libre 
la brida al penco que cabalga uno escribiendo. Los brincos y los 
caracoleos son la salsa del articulismo inacadémico. 

José PEIRATS 
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IRIASE que la historia se repite y se prolonga. Hoy como 
ayer los mismos factores empujan a idénticas fuerzas 
a oprimir al pueblo. La ambición de mando, la voraci
dad de los poderosos sigue imponiéndose. La mentira, 
convirtiéndose en burla sangrienta, adquiere cada día 

mayores proporciones. Hoy como ayer, a pesar de la aparente ene
mistad de ciertas clases, las masas trabajadoras, los hombres de 
espíritu libre, continúan encadenados. La cadena, el estado de 
fuerza que la retiene a todos los caprichos innobles y bárbaros, 
continúa tirante. Alguien dijo que el mayor enemigo del Estado es 
el propio pueblo que lo sostiene. Y comprendiéndolo así las poten
cias enemistadas, ante la amenaza de que se pueda romper la cade
na, se alian para salvar sus intereses y perpetuar la inicua bar
barie, la más vil injusticia. 

El canto de libertad causa pavor en ciertas gentes de concien
cia intranquila y sucia. Máxime cuando este canto sale de los la
bios trémulos de todo un pueblo que despierta. Y es por eso por 
10 que, a pesar de las promesas hechas por los gobernantes de de
mocratizar -el régimen, las fuerzas coercitivas, los privilegiados 
de siempre se abrazan, se unen para mejor destrozar los impulsos 
liberadores de los que trabajan y penan para conseguir el pan de 
cada día. 

Por si fuera poco los casi cuarenta años de tiranía que lle
va sufridos el país, en la casta poderosa y prostibularia, donde 
anida y se alimenta lo más abyecto, lo más vil, hay muchos elemen
tos que acarician la idea de imponer su vandálico deseo de anular 
todas las promesas, todo viso de apertura para seguir apretando 
aún más los grilletes. Esto es lo que se puede pensar de las mani
festaciones de los encargados de la herencia de la tiranía, los 
que deiienden la continuidad del franquismo. 

Aunque se ha pretendido hacernos tragar la bola de que en 
España ha habido cambio político después de la muerte de Franco; 
de que ya se goza de alguna libertad (según expresión del propio 
11 sindical ista" Camacho) y se reconocen algunos derechos de los u-
surpados al pueblo por la casta dominante; cosa que no pudimos 
creer por conocer bien las intenciones negras del fascismo, por 
saber que la perfidia de sus representantes no tiene límites, los 
hechos han venido, desgraciadamente, a darnos la razón. Ahí están 
para confirmarlo Tarragona, Elda, Vitoria, Bilbao y otros lugares 
donde las manifestaciones de los que pedían "¡Libertad y Amnistía!" 
fueron reprimidas por la fuerza pública. La sangre de los manifes-
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tantes, sangre generosa de la juventud rebelde, volvió a manchar 
las calles. El luto y el dolor llenó varias familias. La lista 
de los martirea de la libertad crece cada día. La Guardia Civil 
-- ¡ siempre la maldita Guardia Civil! - disparaba contra la multi
tud agrupada con el mismo odio, con idéntica ferocidad que la que 
empleaban cuando entraban a sangre y fuego en pueblos y aldeas 
indefensas que dominó el fascismo durante la contienda. 

Entre tanto, varios ministros de Juan Carlos I andaban por 
Alemania, Francia, Holanda y otros países de los llamados libres, 
hablando del aperturismo y democracia para España. Y el cínico, 
el cruel Arias Navarro hizo unas declaraciones diciendo que "las 
fuerzas del orden ( i orden) estuvieron obligadas a disparar las 
armas contra los manifestantes de Vitoria para defender la liber
tad amenazada..." No cabe mayor escarnio contra las víctimas y 
contra todo un pueblo. Siendo que el mayor ultraje que puede re
cibir la libertad es cuando de ella hablan los tiranos y su pan
dilla. 

Nada de los muchos desmanes, de los muchos crímenes cometi
dos o que puedan cometerse contra los humildes, nos extraña. Sa
bemos de la índole que son los gobernantes españoles y de sus mal
dades. En carne propia las hemos sentido. Sabemos también que los 
fusiles de la fuerza al servicio del Estado defenderán siempre 
los intereses de la casta pudiente. Y si fueran pocos los fusiles 
civileros y policíacos, ahí están los señoritos sin oficio, los 
parásitos profesionales, con toda la hez de la sociedad que for
man los guerrilleros de "Cristo Rey", dispuestos siempre a des
truir todo viso de libertr.d, a reprimir las protestas d.e los que 
sufren sus vesanias. Emplean toda su saña a sabiendas de que sus 
fechorías quedarán impunes. 

Sólo el pueblo, al que tanto temen todos, podrá darle a ca
da cual, un día u otro, su merecido» 

Observando tan triste y complicado panorama, que se ofrece 
a la vista de todo el que no cierre los ojos para no verlo, no 
llegamos a comprender cómo hay sujetos que dicen haber sufrido 
los rigores del fascismo, que le pusieron resistencia a la barba
rie organizada, y que ahora, de la noche a la mañana, cayeron en 
la inojcentada de creer que la cosa podía cambiar en el Interior, 
para~bieir'dé "todos, gracias a la voluntad de Fraga Iribarne, el 
sanguinario Arias y otros lobos de la misma carnada, sin que se 
produjera la ruptura con el pasado, con ese régimen de oprobio 
que tantos crímenes tiene a su cuenta. Pura ingenuidad que el 
tiempo irá evidenciando. Ya que el olmo nunca dará peras. 

En España, hoy como ayer, los poderes están contra el pue
blo. Lo seguirán estando mientras puedan sostenerse los que tie
nen el timón en sus manos. Para ello emplearán todos los medios 
represivos que tengan a su alcance. Eso y no otra cosa es lo que 
puede ofrecer la España negra. 

Lo único que ha cambiado al otro lado de los Pirineos, es 
el ánimo de los trabajadores. El miedo, esa ola de pánico apabu
llante que durante tantos años lo dominaba todo, va desaparecien
do. El pueblo se va convenciendo de que se ha de batir frente a 
la reacción si quiere mejorar la existencia y conseguir la liber
tad. La libertad y los derechos que una traición jesuítica^y una 
fuerza bárbara le robaron cuando pudieron vencerlo. El egoÍ3r.o y 
la maldad de toda una casta se coaligaron contra los humanos an
helos de los que no querían seguir siendo esclavos. Y ese ha sido 
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y continúa siendo el drama» 

Las promesas del Gobierno no han bastado para calr.ar las 
pasiones. No se puede vivir de promesas, sino de realidades tan
gibles. Y la verdad es que se sigue abusando de la fuerza, atre
pellando la dignidad de los trabajadores. El pueblo se siente o-
fendino, burlado. Y a medida que cobra conciencia se va dando 
cuenta de la falacia gubernamental, de la tragedia en que vive. 
No ya sólo por la estrechez económica que soporta, por la situa
ción precaria que ha de afrontar cada día, sino que también es
tá prohibido el derecho a manifestar su descontento. Y el pueblo 
necesita libertad, derecho a expresar sus sentimientos, respeto 
a su dignidad. De ahí que las masas trabajadoras, la juventud re
belde que quiere un mundo mejor, salen a la calle clamando ¡Liber
tad y Amnistía! El espíritu solidario que les inspira, ese senti
miento generoso que les une y les impulsa a manifestar su repudio 
al fascismo, es lo más hermoso, lo más humano que pueda ostentar
se en un mundo indiferente, insensible, podrido como el que nos 
rodea por todas partes. Y ese clamoreo de libertad, esa solidari
dad espontánea que desborda todos los cálculos, será lo que me
jor les lleve a la victoria tan anhelada. 

Los libertarios, carne y sangre rebelde del pueblo, con él 
se confunden, sufren y empujan tanto como pueden. Siempre con el 
pueblo, al lado del pueblo. Ese es su puesto en la lucha. Su pues
to de ayer, de hoy, de mañana. Orientando todas las acciones que 
se produzcan contra.los de arriba. Fomentando el descontento. A-
lentando las agitaciones; encauzándolas para conquistar la liber
tad perdida, la verdadera libertad. En esta obra se han de poner 
todas las energías y buena voluntad con que contemos. Con ejem
plo, con mucha audacia se puede evitar que la disconformidad, la 
revuelta del pueblo no sirva sólo para cambiar de amos. De mucho 
puede servir la experiencia en los días venideros. Que los vivi
dores de la política no puedan canalizar el descontento ni las 
actividades del pueblo para echar a patadas a los que están en el 
Poder y ocupar ellos sus puestos. 

Revolucionarios para conquistar la libertad con nuestro 
propio esfuerzo,sí; para elegir nuevos tiranos, no. 

Octavio AGUILAR 
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fJ\ ÍT3ISTIEND0, aun a riesgo de errar, es cada día más pro-
U* cedente darnos a considerar la situación, sus contor-

O nos y sus límites, las probabilidades y los inconve
nientes, con vistas a clarificarla., 
El fenómeno más característico que se nos ofrece, y 
que marca de forma evidente la disposición militante 
en el medio libertario, es la profusión de declaracio
nes personales, con propensión orientadora de "dómi- . 

nes", sobre lo que debe hacerse con vistas a consolidar nuestra 
implantación colectiva en el contexto político español» La incli
nación, las más de las veces de marchamo senil, a verbalizar o teo
rizar sobre cómo y para qué la acción colectiva debe realizarse, 
inclina a creer que el compañero se considera por sí mismo centro 
y fundamento de lo hecho y lo por hacer. Y a fuerza de hablar, u-
ñas veces (naturalmente) la repetición o redundancia es re^la. Ce
tras, (menos naturales por inconstantes) saltan a la vista contra
dicciones bien poco edificantes y menos conciliables. 

Que un militante, anciano o joven, en vena de inspira
ción y entusiasmo, de conveniencia o autojustificación, diga (y 
se desdirá.) quizá sea a considerar como humano; ciertamente re
sulta negativo y da lugar a suscitar críticas desmoralizantes,ca
si siempre basadas en factores de orden anímico, de simpatía o 
reserva, de desconfianza o de pleitesía. En todo caso, probable
mente sería más constructivo y serio, más responsable, imponerse 
como norma la prudencia y la discreción, limitando las opiniones 
a la afirmación de ideas y conceptos generales y fundamentales so
bre los cuales la coincidencia es instantánea y normal, con lo 
que los aspectos problemáticos, sobre incidencias particulares y 
de detalle, serían obviados para ser evocados y resueltos proce
dentemente, y en el momento apropiado, conforma a normas que son 
inmutables entre libertarios, responsable y colectivamente en pri
vado en lugar de situarlos en público. 

La pretensión de marcar públicamente una presencia 
militante en las interioridades orgánicas, desde dentro y desde 
fuera de las fronteras geográficas de nuestro suelo natal es real
mente e::cesivo, por lo que evidencia de interf érente, por no de
cir de dirigiste. 

Pretender, desde fuera o desde dentro, formular cua
dros por los cuales se establecen límites de intervención o par
ticipación en la vida colectiva, condicionados por no sabemos qué 
derecho, pues sin duda cada cual tiene una noción para uso perso-
n'ái de" tal derecho, implica condicionar para uso personal, acaso 
como justificación propia, su particular disposición militante; 
que a estas alturas un militante, que se afirma como tal, reclame 
un derecho como condición indispensable para asumir sus responsa-
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bilidades, siendo este derecho a atribuir por sistemas o poderes 
estatales, es simplemente descorazonador, ¿pues desde cuándo fue
ron, son y serán, los detentadores del poder quienes deben "auto
rizarnos" a manifestarnos plenamente, en función de exigencias co
lectivas que son de incumbencia propia y de nuestras colectivida
des? 

En este tejer y destejer de eruditos, para uso de pú
blico, nos encontramos en línea de paralelismos sorprendentes.El 
famoso "tiralíneas" (Santiaguito) reclama, solicita, pide y exige 
que se le dé permiso, derecho, a entrar en el país, tras haber a-
firmado y reafirmado que con derecho o sin él volvería a España... 
cuando lo correcto y natural hubiera sido empezar por imponer de 
hecho (volviendo) lo que se reclama de derecho. En nuestro caso, 
y en nuestra casa, la ecuación problemática es a resolver de la 
misma nancra, y no proclamar que una vuelta a España probable es
tá condicionada a un determinado derecho a promulgar por el sis
tema posfranquista, hoy, e idénticamente cuando ayer era franquis
ta porque el tirano aún vivía» 

La inspiración, la óptica por la cual se mira el pro
blema, puede ser motivada por razones diferentes; por ejemplo, en 
el caso del "tiralíneas" en cuestión, probablemente el juego con
siste en que, autorizándole (?), se autoriza a la colectividad que 
representa. Es la clásica maniobra política, una más, por la que 
milita el P.C., con el apoyo y concurso de la Junta, de la Plata
forma, ayer; hoy, de la platajunta también. Para eso y por eso,se 
han creado, fundido y refundido, los conglomerados políticos di
chos opositores donde los comunistas participan en línea de van
guardia. 

En nuestro caso, la cuestión es más simple, más clara 
y concreta, por lo que evocar derechos vis a vis del poder es 
realmente consternante; como si el poder debiera tener en cuenta 
y facilitar nuestra implantación, ya sea de orden individual o 
de ordon colectivo. En fin de cuentas cabe preguntarnos: ¿Y de 
qué derechos se trata, cuáles son los límites de los mismos? Con 
un poco de imaginación y de exigencia justificativa, de inhibi
ción posiblemente, sería a considerar, como derecho real y garan
tizado, el establecimiento de nuestro sistema comunista liberta
rio c Ciertamente no es el caso, a fuer de bien pensantes y sin ma
la intención. Entonces, en nuestro caso, lo más correcto y hones
to es situarnos al desnudo, sin máscaras y sin doblez; no estamos 
dispuestos a reemprender nuestro militantismo consecuente y sobre 
el terreno, porque ya no nos sentimos con el dinamismo y el cora
je quo reclama el momento que se vive; porque hemos echado raíces 
en el punto y lugar en que vivimos; porque en nuestro subconscien
te vive el sentimiento de nuestra inanidad, o nulidad, frente al 
quehacer que imponen las circunstancias. Esto, que es perfectamen
te hu ano y por mil razones a^ucible y explicativo de nuestra dis
posición, es en sí una justificación, aunque relativa si se quie
re, pero una. justificación al fin y al cabo. Si ello se acompaña,, 
con una actitud cooperante plena y entera a la determinación mi
litante del Interior que labora por afirmar nuestra entidad y 
nuestra idealidad, nos encontraríamos dentro del cuadro normal y 
solidario que de cada uno de nosotros reclama el interés colecti
vo-, simplemente, sin énfasis ni pretensiones, ocuparíamos así el 
lugar que libre y conscientemente estamos en condiciones de ocupar 
en pro de las ideas que aún, evidentemente, siguen animando nues
tro sentir. Lo demás es música celestial, o mera pretensión de 
crearnos "bonne conscience", si no pretendemos aún dirigir, orien
tar o influenciar a quienes sobre el terreno aparecen como resuel
tamente decididos a imponer de hecho lo que no debemos solicitar 
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de derecho. Y continuando en vena de comentarios, a lo que se di
ce y proclama en los medios informativos públicos,revistas y pe
riódicos.,nos encontramos igualmente con exposiciones magníficas -
¿por qué no? - y reivindicativas de lo que honra nuestro pasado, 
nuestro aporte combativo, antes, durante y después de la epopeya 
de nuestro heroico pueblo; los anarquistas y emparentados consti
tuimos el hierro de lanaa,el fundamento y la materialización de u-
na revolución frustrada,como de la resistencia al fascismo en to
das sus formas» Eso puede y debe repetirse hasta la saciedad por
que es realidad histórica,al mismo tiempo que referencia por la 
cual han de inspirarse todos los hombres nuevos que buscan respueS' 
ta a sus angustias,que buscan salida constructiva a sus aspiracio
nes antiautoritarias y revolucionarias,consecuentemente liberta
rias o _ero - siempre con peros - ¡por favor! que no se nos dina 
a estas alturas que cuando Cataluña libertaria (no había otra) op
tó por considerar que no podía imponerse (?) por sí sola,al ins
tar de Companys,lo hizo porque la sombra del genocidio autorita-
rio-bolchevique ruso contra los libertarios fue determi?iante. .«. 
Ni más tarde tampoco,cuando aceptando como una necesidad,impuesta 
por nuestras instancias representativas,y aceptada por quienes é-
ramos representados (hechos consumados en realidad normativa) fu
gamos el .juego de colaboración con el Estado» Y tampoco se puede 
aceptar teorías tan contradictorias como aquella por la que se a--
firma que la colaboración fue decepcionante,para acto seguido ad
mitir que,quizá,hubiera sido peor no realizar la experiencia»., 
gubernamental. 

Decididamente envejecemos.Y a fuerza de vejez no ce
samos de afirmar,para infirmar y hasta deformar acto seguido,rea
lidades o ilusiones de ayer que hoy ensombrecemos por el peso de 
nuestro ocaso natural y el escepticismo que el mismo engendra;lo 
viejo que afirma y confirma con firmeza ideas y realizaciones es 
bueno en sí.Más allá,como pretendida proyección hacia hoy y maña
na,nos sobrepasa o rebasa,nos sitúa en "fuera de juego" flagrante 
y,el arbitro no puede por menos que silbar la falta» Es su deber 
y su obligación. ¿Quién es ese arbitro? Pues la Organización del 
Interior,hecha por quienes militan en el Interior,sin reclauar de
rechos para hacerlo e imponiendo como pueden su hecho,su presen
cia militante aun a riesgo de descubrirse,de caer en la trampa po
sible que supone la "tolerancia" del sistema en plaza,pues ¿cuán
do hemos sido "tolerados",realmente? ¿Y por qué y por quiénes he
mos de serlo? ¿Lo fuimos a fines de la segunda década? ¿Lo fuimos 
a partir de los años 1S30? ¿Por qué ahora habría de ser diferente? 
Cuestión concreta que se define por sí misma: ser o no ser en fun
ción de nuestra actitud moral y de nuestro comportamiento perso
nales y en línea de las posibilidades que se nos ofrezcan en la 
realidad del contexto; cooperar modesta y decididamente en cuanto 
somos y valemos, allá donde nos encontremos, con lo que decidan 
quienes están al pie del cañón» Y si las decisiones que tomen no 
nos cuadran una alternativa se nos ofrece: la integración total o 
la inhibición... porque ciertamente nada podemos hacer dada nues
tra inepcia física,moral e intelectual.Ineptos e inaptos,nos impo
nemos por decencia la inhibición;aptos y capaces la presencia di
recta y responsable es la respuesta obligada.Pues en fin de cuen
tas,una realidad favorable salta a la vista;la sola entidad socio-
política que emerge con perspectivas acreditativas de solvencia y 
unidad,de esperanza y de dignidad,es.el Movimiento libertario. Por 
esta simple constatación se encuentra la inspiración que debe con
dicionar nuestro comportamiento. 

OBSERVADOR 



L principio, cuando los trabajadores españoles comenzaron 

a dar muestras de su existencia mediante el ejercicio 

del trabajo lento, las interrupciones del mismo por pe--

ríodos de una hora, y más tarde, con la declaración des

carada de huelga, a los líderes no se les veía por ninguna parte, 

queremos decir a los líderes de los partidos políticos. No se veía 

a los líderes ni tampoco se hablaba de partidos. El franquismo pa

rece ser que los absorbía a todos y nadie arriesgaba nada. El si

lencio era ominoso. Después, cuando los trabajadores extendieron 

las huelgas como ola incontenible por todo el área nacional, cucn-

do su protesta coactiva empezó a hacer "pupa" en el franquismo y 

fue creando una conciencia revolucionaria masiva que ha sido y 

que es el factor fundamental de la inestabilidad actual, entonces 

es cuando los líderes asomaron tímidamente la jeta en la liza po

lítica y social española, a la vez que los partidos nacían como 

por generación espontánea. Es decir, que está ocurriendo lo que 

siempre lio. ocurrido: las masas, las temibles masas innominadas en 

el concepto peyorativo del elitista Ortega y Gasset, se encargan 

de hacer tambalear un régimen de oprobio a fuerza de cárcel, de 

tortura, de despido y de hambre; y una vez que la fruta ya va es

tando madura, entonces vienen los epígonos de Ortega a encauzar y 

dirigir el impulso incontrolado de las pobres masas ignorantes 

que sólo saben destruir, pero no edificar. Porque para la super

estructura de la edificación están los arquitectos, y los albañi-

les únicamente saben poner ladrillos a cordel. Las masas, de pron

to, se encuentran con una pléyade de dirigentes que no han coli

citado y se hallan, sin comerlo ni beberlo, adscritos e inscritos 

en una serie interminable de partidos y partidillos. Los líderes 

X 
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hablan en su nombre, hablan en nombre del pueblo, y este sufrido 

pueblo se extraña de oír unas voces que antes no se oían y de ver

se conducido pos pastores que antes habían abandonado el rebaño 

a su propia suerte. 

i'boos líderes, por supuesto, y al revés de las ¿lasas in

definidas, tienen un nombre que todo el mundo pronuncia y escribe, 

viajan incansablemente por Europa, se entrevista", acá y allá con 

otros jefocillos del extranjero, de vez en cuando les es reteni

do el pasaporte, de vez en cuando se les detiene por '¿LV horas,al
guna voz se les multa, asisten a tertulias y cenáculos paternal

mente pernitidos por el Gobierno, asisten a recitales de contan

tes protestatarios y hasta algunos, bastante jóvenes, tienen tan

tas adniiadoras que se ven obligados a firmar autógrafos cono si 

de artistas de cine se tratara. En una palabra, su nombre resplan

dece, el protagonismo hace furia y, para colmo, se llevan la 'pal

ma del i.artirio en aras- de la salvación del pueblo "a quien repre

senta:! y protegen". Y así sucede que, como en el chiste, en Espa

ña hay más jefes que indios, empezando por los franquistas y ter-

minano-o con los :,ístas" de la izquierda mistificada, (iiecuérdese 

que todos los gobernadores y alcaldes son, respectivamente, je

fes provinciales y locales del Movimiento). 

Y la teoría del elitismo y del liderazgo continúa: las 

masas actúan 3̂  los líderes piensan; las masas se ponen en movi

miento y los líderes lo dirigen; las masas sufren en su carne la 

represión sangrientc y les líderes se lleven la corona del narti-

rio; larj masas son las protagonistas supremas de toda acción y to

do noviaiento, pero lo que brilla, y so destaca, y se glori.-ica 

es el nombre de los líderes; si hay algo que perder, lo 'pierden 

las masas; si hay algo que ganar, lo ganan los líderes; los líde

res pasan a la posteridad y las masas permanecen siempre en el a-

nonim to. ¡Basta ya de líderes y de conductores! Hay que erradi

car esta lacra nefasta, y hay que erradicarla empezando por las 

propias organizaciones otreras, y sobre todo, del movimiento a-

narquiíjta que es, por definición y por esencia, apolítico. Esta

mos en el momento oportuno para ello,pues las nuevas generociones 

están nojor preparadas, son más cuitas, se preocupan por el estu

dio y ya no cabe el subterfugio de la ignorancia. Y la prueba es 

que esas nuevas generadores no se hallan dispuestas a tolerar 

ninguna jefatura. ¡Que cada uao sea el protagonista de su propia 

o b r a ! Juan Español 
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la misma tenacidad y solvencia moral de tantos y tan
tos compañeros, unos expulsados y otros voluntaria
mente marginados de ese cenetismo considerado ofi
cial, en estas páginas de "El Luchador", y en cuantas 
reuniones de compañeros ha habido lugar, sin reticen
cias hemos señalado un estado de cosas inadmisible a 

la conciencia de la militancia libertaria sensata» Se ha puesto 
repetidamente el dedo en la llaga al señalar la profunda sima en 
que ha caído esa C.íT.T. del exilio que nada tiene de común con 
lo que en España fue norte de una clara y consecuente acción a-
narcosindicalistao 

Toda la militancia consciente, y que, por lo tanto, 
sabe distinguir lo que son apariencias, bien distinta cosa de lo 
que es la realidad; la militancia que analiza los problemas, en 
lugar de tomar decisiones a ciegas, como desgraciadamente hacen 
los afectados de sectarismo, está ya al cabo de la calle en cuan
to a la pobreza de justificativos con los que se pretende dar co
mo bueno, como normativo, aquello que constituye una vergüenza 
al ser confrontado con la lógica, con el razonamiento más elemen
tal . 

De ahí tenemos el que por 
cuya sede oficial está en la tolosana 
muy acentuado empeño en que no tengan lugar en el exilio debates 
con a iplitud de concurrencia y libertad expositiva» El que se e-
vite en la prensa oficial el diálogo sincero, sin cortapisas, en 
torno a los problemas que a una verdadera CNT pueden convenirle. 

Al criterio de algunos no interesa que se señalen 
las anomalías de una o de otra naturaleza, entre las que destacan 
la serie de enchufes, en un conjunto orgánico que no llega a los 
dos nil afiliados, sin ninguna actividad sindical, cuando no los 
había en España ni en FF„LL„, ni en las regionales, contando un 
puñado de miles de afiliados, y estando en plena actividad de lu
chas reivindicativas. A los mismos no les interesa que se diga 
y se censure el que haya en el exilio dos semanarios, (ípor con
servar los enchufes!), cuando con uno habría más que suficiente, 
destinando el otro, en todo y por todo, a los compañeros de Es
paña, que en teoría se pretende ayudar» No les interesa a ellos 
la unificación confederal por el motivo de que, al ser uás núme
ro de conponentes, de militantes, ya las cosas no quedarían en 
familia y el espíritu crítico se ejercería con mayor amplitud y 
¿justeza. 

parte de esos cenetintas 
rué Belfort, se pone un 
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Pero decir verdades, que por serlo no pueden refutar
se, es inútil como lo es machacar en hierro frío» Siempre y en 
todas partes han habido sordos de conveniencias,. Gentes que inte
resados en que no se diluciden las cuestiones, planteándolas en 
un plano de libertad e igualdad de discusión, salen por peteneras, 
soltando caprichosas apreciaciones de un modo unilateral, sin que 
donde y cuando lo hacen se presten, (cosa que deberían hacer, ya 
que libertarios se consideran), a verificar sus criterios con los 
que no piensan como ellos y tienen sus razones para hacerse oír. 
En el empeño puesto en negar la evidencia, no falta quien liega 
a la ridiculez más grotesca, queriendo dar prueba de ingenio, de 
agudeza mental, poniendo motes insulsos a publicaciones cono es
ta, sin tener en cuenta que, en ese plan de idiotez, se le podrían 
poner a ¿1 los motes que a base de ridículos juegos de palabras 
emplea el tipo en cuestión., ¡Todo menos hacer alusión y tratar 
de responder a lo que en "El Luchador" se ha venido exponiendo 
por sus colaboradores! 

La C.N.T. es en España que tiene ahora su razón de ser. 
Es en apoyo de ella exclusivamente que los militantes consecuen
tes helios de ocuparnos en lo moral y en lo material. lio puede pa
sarnos inadvertido el hecho de que tras la cantidad de años que 
no ha sido posible el llevar a cabo contactos entre militantes, 
ahogado en germen todo plan de coordinación orgánica, surgen aho
ra no pocos problemas para resolver. Problemas que no cabe duda 
poco a poco irán solventándose del modo más aconsejable. Hay aho
ra una juventud diligente, estudiosa, conocedora de nuestras ideas, 
que ncua quiere saber de huecas demagogias, ni de vicios burocrá
ticos, ni camarillas dirigentes, por mas que pretenden disfrazar
se con nombres sonoros. 

El trabajo a realizar, en pos del afianzamiento de la 
CNT en nuestro país, es de consideración.Y están, demostrando los 
compañeros que allí actúan, (¡y ello ya de tiempo!) que no nece
sitan que se vaya desde fuera a sacarles las castañas del fuego. 
,Aviados estarían si hubieran tenido que esperar! No obstante,a-
cá y allá, todo militante que no haya dejado de ser lo afirmado 
en el curso de su existencia, en el inmediato futuro de España 
tiene no poca tarea a desarrollar si verdaderamente se estima con
secuente con afirmaciones aludiendo a su sentido de responsabili
dad. 

Particularmente nosotros, todos cuantos henos venido 
señalando las aberraciones notadas en la oficial C.N.T. del Exi
lio , tenemos el deber de desarrollar una actividad sana, sin na
da que pueda parecerse a sofisticaciones afectando a lo que son 
fundamentos básicos del anarcosindicalismo. Huelga decir que es 
de la máxima importancia el mantener y defender los principios 
y tácticas que fueron establecidos en los históricos congresos 
de Madrid y de Zaragoza. Huelga decir que en todo y por todo he
mos de dar ejemplo de pulcritud ideológica, sin caer en debilida
des, como sería el hacer caso de cantos de sirena de la proceden
cia que fuere. No hay pretexto que valga si, mediante el mismo, 
se llegara a pretender que entrásemos en un redil, preparado con 
excusas de supuestos oportunismos. 

Nosotros, los de formación libertaria, no debemos,por 
aturdimiento, por irreflexión, por dar curso a la debilidad de 
ser vanidosos, que de todo puede haber, andar por ahí haciendo de
claraciones, que recogidas por quienes sea, se abulten y alcancen 
proporciones inusitadas, si en realidad contienen algo de eviden
te traspiés ideológico. 

"Cabe no echar nunca en olvido que al censurar conduc
tas abenas, por considerarlas merecedoras de reprobación, se ha 
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de poner el máximo interés, el más acentuado empeño, en dar ejem
plo de consecuencia en conducta y en ideas» Descuidar algo las 
mencionadas apreciaciones, hemos de tener en cuenta que equival
dría a dar armas a quienes les escuece que se les señalen las fal
tas que tienen y que no quieren corregir. 

Hemos de procurar, puesto que podemos hacerlo, esfor
zarnos en dar pruebas de seriedad, de criterio netamente liberta
rio, o anarquista; por lo que no ha. de caber en nuestra trayecto
ria de actuación hacer concesiones de tipo reformista por íntimo 
que parezca. No podemos aceptar atisbos colaboracionistas ni lo 
que semejen concesiones vis a vis de quienes son de forma
ción político-autoritaria. No solamente estar nosotros, en tanto 
que militantes advertidos, alejados de las aludidas contaminacio-
nes, sino que hemos de aconsejar que no incurran en tales desvia-
cTones quienes, por falta de experiencia, anden zarandeando las 
siglas de la C.N.T. en lugares o con elementos inadecua.dos. 

Iiuporta retenerlo bien en lo que es nuestra conciencia 
de idealistas: Ni manifestaciones, ni contactos, ni proposicio
nes cabe hacer, ni en orden particular ni colectivo, si ellas 
se prestan al equívoco; si puede parecer que en mayor o menor 
sentido, se presten a la confusión, siendo como son nuestras i-
deas de una claridad y justeza apreciativa que no da lugar a du
das. 

Con lo dicho hay que hacer resaltar que siendo enemi
gos de todo dogmatismo, rehusando el conceder atribuciones a 
-cuanto ¿imana de inclinación sectaria, y por lo tanto alejados 
de too.a pretensión de infalibilidad, tan corriente entre los a-
fines al capillismo, pugnamos por el libre acuerdo fundamenv.ado 
en el diálogo, en la confrontación de opiniones, en la leal y 
serena discusión, al margen de trabas, de reticencias, de impedi
mentos „ 

Est?á fuera de duda que todos nos hallamos sujetos a e-
rrores; tocos podemos experimentar equivocaciones, ya que nadie 
es perfecto., a no tratarse de los dictadores, de los jefes, de 
los líderes, que ellos nunca caen en falta, jamás se equivocan. 
¡Y los hay en toda clase de partidos y organizaciones, tomando 
más o nonos relieve representativo! 

Ideas y actos en el campo de formación libertaria,pue
den 7 deben andar unidos= De no ser así está bien claro que se 
cae en la inconsecuencia. Haremos obra meritoria si ponemos al 
desnudo esta inconsencuencia donde veamos que germina y se desa-
rrola; o donde veamos que está ya arraigada. Mas, sobre todovhe~ 
mos de dar ejemplo de honradez para con nosotros mismos, de ho
nestidad a prueba, eliminando de nuestro fuero interno, de nues
tra conciencia, empezando por cada uno de nosotros la eliminación 
de síntomas psicológicos que al desarrollarse., de no evitarlo,po
drían hacemos caer en las faltas que a otros les hemos censura
do y les seguiremos censurando en tanto que no rectifiquen. 

Grupo "ALDEBARAN" 
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en esta hora crucial que atraviesa España que la C.N.T. 
!̂,.- nos reclama a todos para su defensa» Sí, compañeros 

militantes y simpatizantes, todos somos precisos pa
para salvarla. Es haciendo uso del raciocinio que la 
naturaleza nos ha dotado que podemos alcanzar nuestra 
meta deseada. No más titubeos en si son galgos o po
dencos ; es la urgencia que lo reclama,antes de que 
sea tarde, el que nos reconciliemos con la máxima se

riedad a todos los niveles de lo que todos presumimos defender. 
Es entendiéndose como buenos hermanos que podemos vencer los obs
táculos que se nos puedan presentar. De no ser así, no culpemos 
a nadie ai cualquier día nuestro sindicalismo revolucionario, 
que tan limpia historia adquirió en España, caiga en las zarpas 
de los de la hoz y el martillo, como ocurrió ya hace años en el 
país salo, enzarzando a los trabajadores entre las mallas de la 
araña política, que solamente les interesa el Poder. 

Es la C.N.T. la que siempre ha tenido "pretendientes", 
claro que con fines ruines para desviarla de su recto canino de 
emancipación, fraternidad y solidaridad humana. Desde su funda
ción en 1910 hasta 1936, todas las intentonas de conquista se es
trellaron contra esa mole acerada, tan rica en ideología social 
y humana que rechaza toda forma de autoritarismo. Sí, esa es, la 
que tirios y troyanos tantísimas veces cantaron loas a su defun
ción. 

Es en el presente que hay que estar más que nunca con 
el ojo vivo, y digo más que nunca, por el hecho de que los "parti
dos políticos junto con el capitalismo, ya se percataron y pudie
ron constatar que, en 1936, el anarcosindicalismo español echó a 
rodar el mito de lo "utópico", plasmando en hechos reales, llevan
do a la práctica la convivencia armoniosa de una nueva sociedad 
sin clases ni privilegios, donde no existía lo tuyo y lo mío, ú-
nica forma para abolir la inhumana y vergonzante explotación del 
hombre por el hombre. 

No tenemos que olvidar que en esta sociedad capita
lista somos el blanco a donde apuntan todos los privilegiados que 
no aceptan vivir con el sudor de su frente; hay que tener en cuen
ta que lo ensayado en materia social en 1936 les ha hecho mella, 
y juramentándose, podrán toda la carne en el asador para impedir 
que sus privilegios no desaparezcan. 

y* 
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Sí, compañeros militantes y simpatizantes, todos so
mos necesarios. Es preciso crear una cohesión firme entre todos. 
Hagamos el cuadro hombro con hombro y codo con codo, para que 
bien unidos defendamos los ideales que nos son queridos, esa se
milla sembrada, para que no se contagie en la ciénaga y pesti
lente charca política, responsable del no entendimiento do todos 
los hombres que pueblan la tierra. 

Es, inteligentemente y predicando con el ejemplo, que 
tenemos que hablar al pueblo español, es decir, al obrero, al es
tudiantado y a la juventud toda que tanto ama la libertad. Hay 
que ponerles en guardia para que no se dejen engañar por los can
tos de sirena de que hacen uso los partidos políticos que se des
gañifan, demagógicamente, ofreciendo a los trabajadores lo que 
no sienten ni pueden dar, y, en especial los de la hoz y el "mar
tillo que, sin reparar en medios, toda su obsesión es coger el 
poder, y desde él, continuar con los privilegios corregidos y au
mentados que ya padece la humanidad. 

Son los "camaradas" los que más se destacan en sem
brar su. propaganda a boleo, tanto en establecimientos como en la 
vida pública, tratando de imponer su hegemonía al pueblo traba
jador. A esa ambición hemos de oponer nuestros razonamientos a-
rráncándoles el antifaz, dejándoles la cara al descubierto y de
cirle al pueblo español lo que representan. Nosotros estamos bien 
documentados y tenemos pruebas irrefutables de todas las fecho
rías que cometieron con los verdaderos antifascistas durante la 
guerra civil de 1936. En dicha fecha, ellos en España, eran cua
tro y el cabo, pero juntos con los fascistas y la ayuda de Ru
sia, consiguieron un fuerte partido, todo a base de amenazas.No 
olvidemos que sus formaciones militares las emplearon en la re
taguardia masacrando a las colectividades que los trabajadores 
habían creado. 

Todas esas fechorías hay que recordárselas al pue
blo español para que no se fíen de los cantos de sirena do los 
Carrillos, Lísteres, Camachos y otras hierbas que, con todos los 
demás explotadores, sólo buscan vivir del sudor ajeno. 

M. M. 

"EL LUCHADOR" A SUS LECTORES 

A partir de este número,nuestro boletíipasa a ser 
bimestral. Causas ajenas a nuestra voluntad impiden 
que nuestra modesta publicación interna, siga apare
ciendo mensualmente. 

Sirvan estas líneas de excusa, y también, al mismo 
tiempo, para expresar nuestra gratitud a todos los añi
cos y compañeros que, incondicionalmente, nos presta
ron y prestan su ayuda. 

Fraternales saludos. 

"E.L" 
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£4)1, este debe ser el grito que lancen los trabajadores, 

\̂N las personas sensibles y dignas a la faz de los 

J gobiernos, de los opresores de todos los pueblos 

y de todos los colores» Y no hay que conformarse 

con promesas y dejar que pase el tiempo* lio* hay 

que exigir la amnistía, la libertad inmediata para todos los que 

sufren entre rejas por el delito de pensar, de tener ideas,, divul

garlas y defenderlas» 

Aunque nunca como en el período franquista, en España no 

es ahora que están las cárceles llenas de reclusos políticos y so

ciales. En todos los tiempos han sufrido prisión o destierro los 

hombres más descollantes en todos los sectores, de todas las i~ 

deas progresistas, que de una forma u otra hicieron frente al a-

buso del IJoder y a las injusticias» 

Ya Cervantes escribió buena parte del "Quijote" en la cár

cel de oevilla. También el genial Quevedo estuvo encerrado largo 

tiempo y sufrió los rigores de los esbirros y de la fuerza repre

siva. Goya y Luis Vives murieron en el destierro. Unamuno, Blasco 

Ibáíiez, Ramón Acín, Ramón y Gajal, Rodrigo Soriano, Federico Ura

les, barrida del Mármol, Francisco Ferrer y miles más sufrieron 

represión y tuvieron que pasar la frontera para librarse de los 

zarpazos de la fuerza bruta que se ejercía contra todos los que 

manifestaban deseos de instruir al pueblo y bregaban por mejorar 

las condiciones de vida de las masas productoras. 

Si la represión se hacía sentir entre los intelectuales, 

entre los llamados hombres de letras, con algunos medios de defen

sa, ¿cuál sería la amplitud, el ensañamiento que usaban contra 

los "revoltosos", los indefensos trabajadores?... 
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De ahí que el advenimiento de la República en abril de 

19315 los nuevos gobernantes encontraron las cárceles llenas de 

opositores a la monarquía y a la dictadura de Primo de Rivera. 

Donde el pueblo no abrió las cárceles, los nuevos mandatarios es

tuvieron obligados a conceder la amnistía., La alegría fue grande, 

las esperanzas inmensas en todos los órdenes. Pero tras las nuchas 

ilusiones llegaron las terribles decepciones... Pronto se fueron 

abriendo las puertas de las cárceles para dar ingreso a nuevos re

clusos, a trabajadores rebeldes que exigían el cumplimiento de 

las muchas promesas que les habían hecho los que subieron al Poder. 

2n febrero de 1936 eran más de 3C000 los presos políti

cos j sociales que llenaban otra vez las cárceles y presidios es

pañoles, evidentemente, siempre caían los mejores, los más inquie

tos, los de mayor generosidad y disposición de ánimo para defen

der la libertad y el derecho a la vida de los humildes. 

Entre los muchos que sufrían condena, la mayoría la compo

nían los libertarios. La solidaridad de los compañeros en liber

tad, llegaba hasta ellos, los confortaba, les daba confianza para 

seguir batallando por las ideas. Ya no se podía atender lo mismo 

a los familiares. Eran tantos los que pasaban hambre, tantas las 

mujeres y los niños expuestos a la miseria, que la CNT, organiza

ción apolítica,la que mayor número de trabajadores tenía en sus 

filas, se vio ante un problema de conciencia. El hacer campaña 

contra las próximas elecciones era tanto como ofrecerle el triun

fo a las derechas, a los reaccionarios y perder la oportunidad de 

que se vaciaran las cárceles y que los padres de familia volvie

ran al lado de sus seres queridos. De ahí que la poderosa organi

zación,, en aquellos momentos históricos, optara por guardar silen

cio y dejar que la gente obrara de acuerdo con sus sentimientos y 

sus convicciones. Actitud que contribuyó ampliamente a que fuesen 

las izquierdas las que sacaran mayoría y pudieran volver otra vez 

a fornar gobierno. 

La prometida amnistía fue cumplida. Cupo la satisfacción 

de ver volver a los reclusos a sus hogares. Pero las actividades 

« de propaganda, las exigencias de los trabajadores frente al Esta

do y al capitalismo, dieron pie para que las cárceles de nuevo se 

• fuesen llenando de luchadores, de hombres que querían libertad y 

trabajo para todos. 

De ahí que el 19 de julio del mismo año, buena parte de 

la militancia obrera más activa, sobre todo los libertarios, se 
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encontraban encarcelados»¡Diríase que ese era su destino i 

Üras dura batalla, donde venció el pueblo a las fuerzas 

fascistas, con su gesto heroico abrió las cárceles, puso en liber

tad a todos los que las llenaban. Pero en la parte donde domina

ron los facciosos, ya no fue lo mismo» La mayoría de los que se 

encontraban detenidos fueron fusilados. Volvieron a llenar las 

cárceles para continuar los fusilamientos. 

Y son ya cuarenta años los que han pasado. Desde febre

ro de 1S^6 no se ha vuelto a promulgar ninguna amnistía. Si aca

so algunos indultos piadosos para guardar las apariencias de la 

España cristiana y cubrir la perversidad del Caudillo. 

Ya hace siete meses que el principal responsable de las 

fuerzas del mal, Franco el monstruo, se fue de este mundo dejando 

una estela de sangre y de muerte. En su larga agonía, la gente,el 

pueblo fue pensando en la libertad de los presos; haciéndose la 

ilusión de que el sucesor del tirano, Juan Carlos 1*. al ser co

ronado tendría un gesto de clemencia y promulgaría la amnistía pa

ra todos los presos políticos y sociales. Vana ilusión. La uagna-

nimidad del nuevo rey quedó reducida - imitando a su maestro Fran

co y cono descargo de su conciencia cristiana - a un indulto pia

doso, condicionado, retorcido y refinado, que alcanzó a muy pocos 

de los que sufrían condena. 

Desde entonces han sido numerosos los antifascistas de

tenidos. En todos los movimientos huelguísticos hay nuevas deten

ciones, nuevas condenas. El número de presos ha crecido bastante. 

Son miles de hombres de todos los sectores políticos y sociales, 

la mayoría en la fuerza de la juventud, los que se van consumien

do en las cárceles sin afección de nadie, en el sufrimiento y la 

inquietud más cruel. Las familias, cosa nê tural, les alientan,ha

cen lo que pueden por aliviarles, pero ello no es bastante. Aunque 

no son promesas lo que faltan» Promesas que nunca cumplirán los 

que tienen los poderes en sus manos. El mismo ministro Areilza ha

ce tiempo que manifestó a la Comisión que controla el Mercado Co

mún, que para el mes de junio ya no quedarían presos de carácter 

político y social en España. Los meses pasan, las palabras se las 

lleva el viento y la situación de los encarcelados sigue siendo 

la misma. 

La realidad se impone con toda crudeza. Hechos mons

truosos se perpetúan cada día, como lo.fue, por ejemplo, el asesi

nato reciente del joven libertario Oriol Soler SugrcñoS» La liber-
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tad, el respeto a los derechos del hombre no dejan de ser una bur

la cruel en nuestro país. Hombres que jamás debieron sentir un sen

timiento de afecto hacia nadie, completamente deshumanizados, de

ben sentir un gran placer cuando torturan a los desgraciados que 

caen en sus manos, a los que están bajo su dominio. 

Gente bruta, cruel, que nunca habrán pensado en el do

lor que causan a las víctimas ni en las lagrimas de las esposas 

y de las madres de los torturados. La fuerza bruta al servicio de 

algunos elementos demoníacos pega sin descanso a todo el que ofre

ce resistencia y no acepta la falacia de su "democraci" por muy 

española que se diga» 

Es un deber de todos los que sientan ideas progresis

tas, de todos los que sean sensibles al dolor de los demás, de e-

xigir la amnistía general. La tarea de cada día, de cada hora ha 

de estar consagrada a esta noble causa. Por mucho que se haga en 

este sentido, nunca será bastante, ni los esfuerzos podrán sex

mas generosos y desinteresados. 

A los déspotas sin sentimientos humanos hay que demos

trarles lo que nosotros somos. Que de una vez por todas la volun

tad del pueblo, la acción de la juventud rebelde tome la fuerza 

de un potente vendaval que barra las injusticias y la maldad que 

ejercen los que gobiernan el país. Que sean el preludio de un mun

do mejor, más fraternal, de libertad y alearía para todos. 

Que terminen en la tierra los gritos de sufrimiento y 

de dolor» 

Paulino VÁZQUEZ 

VIDA ORGÁNICA 

La CONFEDERACIÓN está tomando auge en diversos puntos 
de Cataluña, así como en sectores en lucha. Pero hay 
que intensificar los esfuerzos cara a la ampliación de 
la organización, siendo preciso el esfuerzo de cada 
militante.En este sentido,funcionan las siguientes fe
deraciones locales: Tarrasa,Rubí,Mataró,Tortosa,Tarra
gona,Lérida,Badalona,Rospitalet ,Comarcal del Besos,Co
marcal del Valles,Comarcal de Baix Llobregat,Barcelona 
(ésta en marcha) y Santa Coloma de Gramanet. 

(Reproducido de "SOLIDARIDAD OBRERA", Barcelona, 
mayo,1976, nüm. 1). 
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A mis buenos amigos, José M.Pérez y su esposa María, en ocasión 
de su primer viaje de la Argentina a España, después de 50 años 

que la habían dejado» 

¡Qué bonito es Vigo! 
¡Qué grande su puerto! 
¡Que hermoso su río 
de flores cubierto...! 
Seguid por el Miño, 
llegar hasta el pueblo: 
¿lio os dice nada 
ese vuestro suelo...? 
¡Qué gusto el pisarlo! 
¡Qué alegría el verlo!... 
Sus calles estrechas 
cono las hicieron 
moros o romanos 
fenicios o iberos. 
Yo no ooj "patriota". 
¡lío quiero saberlo! 
Sólo canto al suelo 
que, aunque fuera yermo 
las primeras luces 
os dieron sus besos, 
y se, mis amigos 
que ese es vuestro PUEBLO. 
Mirar a esos niños 
corriendo sin freno 
y a esos ancianos 
aunque yertos buenos. 
Lo s niño s aún van, 
¡porque el cielo es cielo! 
vestidos de harapos, 
cargados de anhelos... 
Así ibais vosotros, 
¡me consta saberlo! 
De los más ancianos 
ya muchos se fueron; 
esperaron mucho 
luego se murieron 
sin daros un beso, 
sin volver a veros 
como todos hacen 
a través los tiempos... 
"Esta fue mi casa"... 
(de mediano agüero) 
"¿Qué se hizo del nido, 
del ladrar del perro?'.'.. 
De pronto un anciano 
se lanza hacia ellos, 

les cierra en sus brazos, 
los cubre de besos».. 
¡Ah! ¡Tú eres mi hermano! 
¡Qué vagos recuerdos!... 
"Aún sé que de niños 
jugamos a "obreros"... 
"Vamos a las tumbas 
de los que nos dieron 
el.don de la vida. 
¡ELLOS NO MINTIERON!"... 
"Aquí se halla el padre, 
allá los abuelos..o 
¿dónde está la madre 
que ahora no la veo?... 
Nuestra buena madre, 
¿no estará en el cielo?" 
Cuando ya hacia casa 
iban de regreso 
un viejo vecino 
ajado, sin pelo 
lleno de alegría 
les dijo sereno: 
"Tú fuiste mi amigo 
¡Oh lejano tiempo!^.. 
"El tiempo ha pasado 
pero no el recuerdo"... 
"Me puedes decir 
dónde está Roberto 
y aquel otro, Paco 
o el otro, el Modesto?".., 
"Modesto murió; 
los otros se fueron 
a correr mundo... 
¡Creo se perdieron!" 
"¿Y aquellas encinas?"... 
"De fuego sirvieron"... 
"Quedan las colinas 
que sufrir me hicieron".. 
Con o sin encinas, 
con o sin romeros 
todas estas vistas 
son gratos recuerdos... 
Y sin patriotismo 
elevado a templo 
mis buenos amigos 
ESE ES VUESTRO PUEBLO. 

GEO 
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