
Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio 

E : X P L I C A C I o s Abril 1965. 

Ha sido propósito del Secretariado Intercontinental confeccionar de manera 
periódica el Boletin Interno, con los trabajos que recibiera a él destinados 

Ello no ha podido llevarse a la práctica, porque nos hemos pasado meses y 
meses contando con escasísima-colaboración . Y el S.I. ha considerado que no de-
bía.publicarse con textos por él redactados. El S.I. no es ningán organismo diri-
gista. Ha guardado en todo su objetividad. Ha creído que el Boletín debía ser el orea 
no de expresión del sentir y del criterio militante en su libre y diverso medio de ma"-
míestarse en todo lo que gira alrededor de la Organización,de problemas y de cuestio
nes que a la militancia y afiliados interesan. I que el cauce más viable es el oue ha
llen tribuna interna para analizarse,estudiarse y debatirse responsablemente. * 

^rante estos meses, en cambio, hemos visto aparecer en nuestra prensa,para 
mayor confusión de las personas que la leen y que no son afiliados a nuestra OrgaS! 
zación o forman incluso parte de organizaciones ajenas, una serie de artículos - va
rios de polémica - rozando cuestiones orgánicas y reseñas de actos públicos que a 
ellas se referían,como si a algunos compañeros les interesara ventilar los asuntos 
internos y problemas orgánicos en la calle. También en el transcurso de este tiempo, 
han proliferado los Boletines, algunos con pretensiones de oriental- y dirigir a la 
aüilancia de leJMÍ.T. ,de hacerle digerir lo indigesto, como si ella ̂ ~f^ra~ína7or 
de edad. Y esos Boletines igualmente han sido y son repartidos,entre compañeros y a 
direcciones que a sus editores se les antoja. 

Constatamos unos hechos, sin ánimo de recriminar'a nadie. Allá cada cual con 
su sentido de responsabilidad. 

... ( i A ^ ^ y ' n o dispondríamos siquiera de textos para editar este número del Bo
letín l»de textos enviados para él). Lo confeccionamos con buena parte de los que 

TTRR^nPTOTnLr 5 1^ C r i t f i 0 d e 1ue e n n u e s t r* Piensa se da cabida en la Sección 
LIBRAS OPINIONES a los artículos que se publican en ella, la Dirección del periódi
co, no queriendo asumir por su sola cuenta la responsabilidad o no de su inserción, 
los ha pasado a consulta del S.I. 

Creemos que lo más responsable es que todos los asuntos y problemas nue a -
la militancia y compañeros afiliados a la C.N.T. interesan-sean expuestos,examinados 
y debatidos en el seno orgánico, en lo que compete en las asambleas y FF.LL.,con se
renidad y alteza de miras. Y que el vehículo de expresión más apropiado es el del 
boletín Interno de la propia Organización,que a nadie que pertenezca a la C.N.T. ha 
cerrado ni puede cerrar la puerta. Por algo la nuestra es una Organización de traba
jadores libres, de principios, federalista y en la que cada compañero afiliado se ha
lla colocado en el mismo plano de igualdad. 

No decimos más en esta explicación,que hemos considerado indispensable y 
que confiamos será bien comprendida y rectamente interpretada por todos. 

SECRETARIA!» INTERCONTINENTAL 



- : - DE NUEVO ; EN LA PALESTRA, - s -

S i , compañeros Congost y Rodríguez Ureña, s a l i n o s de nuevo a l a p a l e s 
t r a un t a n t o i n f luenc i ados por v u e s t r a s "Libres Opiniones" de E3P0IR n° l69 del 
28 de marzo ú l t i m o , y por que l a cosa lo r e q u i e r e . * 

Ahora que l a ofensiva del ' • l ider ismo r e f o r m i s t a , I s i , del l ide r i smo r e 
f o r m i s t a ! , d e s a r r o l l a toda su .capac idad de ataque cont ra e l i d e a l de verdadera 
emancipación s o c i a l que l o s l i b e r t a r i o s y a n a r q u i s t a s supieron i n s u f l a r a l a 
G.N.T., con su magnifico ejemplo de combatividad y d e s i n t e r é s . Ahora que esas 
lumbreras de l i n t e l e c t o , bo ico tean nuestra, p r e n s a , niegan todo apoyo moral o 
m a t e r i a l a nues t ros pa l ad ines o comités r e sponsab les alegando una p a r c i a l i d a d 
únicamente e x i s t e n t e en l o s p r o p ó s i t o s que, en verdad guian a esas lumbreras . 
Ahora que es tiempo de e l l o , n o s o t r o s , l o s de "escaso meol lo" , l o s desconoci 
dos , o más o menos conocidos , pero que no hemos o lv idado , ni queremos o l v i d a r , 
l a s l ecc iones de l pasado h i s t ó r i c o de. l a C.N.T. y del mundo del t r a b a j o , e s t a 
mos obl igados a poner "toda l a carne en e l a sado r " , p a r a , como ya d i j e en o t r a 
ocas ión " c a n t a r l e a todo qu isque" l a s verdades del ba rquero . 

Las f inanzas confedera les no fueron nunca muy f l o r e c i e n t e s , y en l o s 
ú l t imos dos años , quizá menos que nunca. I n f i n i d a d de proyec tos quedaron en 
e l pape l por i n s u f i c i e n c i a de fondos , Lo cua l no impide que , desde que la"ofen 
s iva l i d e r i s t a " fué desencadenada, i n f i n i d a d verdaderamente exces iva de publi_ 
c a c i o n e s , más o menos " o f i c i a l e s " , pero que cues tan sus buenos f r a n c o s , d ó l a r e s 
l i b r a s o p e s o s , s a l en a l a luz de manera r e g u l a r y p e r s i s t e n t e . Y lo más ex 
t r a o r d i n a r i o es que , t r a t ándose de pub l i cac iones seudo a n a r q u i s t a s , l i b e r t a 
r i a s o s i n d i c a l i s t a s , todas e l l a s coinciden en e l ataque despiadado y s i n 
c u a r t e l con t r a todo cuanto huele a l i b e r t a r i o , a n a r q u i s t a o, s implemente , s in
d i c a l i s t a . Pues da l a ca sua l idad de que, en t a l e s pub l i cac iones ) c a r e n t e s a l 
p a r e c e r de toda doot r ina s o c i a l , f i l o s ó f i c a o r e v o l u c i o n a r i a , sólo de l a "su
p l a n t a c i ó n " de comités se nos h a b l a . 

Bas ta l e e r cua lqu i e r a de esos " b o l e t i n e s " que por e l E x i l i o c i r c u l a n , 
pa ra a p e r c i b i r l a o re ja de sus e d i t o r e s . "No se t r a t a de p r i n c i p i o s n i de 
idiomas r e v o l u c i o n a r i o s que v i e j o s de un s i g l o con co l a , han perd ido sus i r r e 
s i s t i b l e s embrujos". De lo que se t r a t a es de "a r r anca r " e l S . I . de Toulouse, 
p r o p ó s i t o anunciado ya por l a s v e r d u l e r a s de l Mercado de Zaragoza, como se r e 
c o r d a r á , de " saca r " esos d iab los de d i r e c t o r e s a n a r q u i s t a s de "ESPOIR" y de 
"LE COMBAT SINDICALISTA". Se t r a t a de sembrar l a desconfianza y e l d e s a l i e n 
t o e n t r e l o s a f i l i a d o s a l a C.N.T. de aqui y dé a l l á . Pe ro , se t r a t a además, 
y é s t o ya pa sa de lo admis ib l e , de r e s u c i t a r e l v i e j o tóp ico de "Con España o 
con t ra España" , i n t e n t a n t o hacer t r a g a r a l o s no e n t e r a d o s , como en l°45,que 
l a m i l i t a n c i a a n a r c o s i n d i c a l i s t a de l E x i l i o , e s opuesta a l o s compañeros del 
I n t e r i o r . 

Hay a lgo más grave aún, que -conviene denunciar a l a opinión c e n e t i s t a 
de l E x i l i o , pues no se puede t o l e r a r en n u e s t r o s medios e l empleo de métodos 
p o l i c i a c o s encaminados a " f i c h a r " a todo m i l i t a n t e l i b e r t a r i o que se oponga a 
l a s maniobras de baja p o l í t i c a que -premeditadamente se pre tenden i n t r o d u c i r en 
l a o rganizac ión l i b e r t a r i a , como sis tema de acc ión des t inado exclusivamente a 
" l i q u i d a r " moralmente a l o s m i l i t a n t e s que no e s t á n d i spues tos a de ja r se embar_ 
ca r en e l c a r ro "modernis ta" , cuyos o r ígenes p a r t e n de l a lucha e n t r e marx i s -
t a s y b a k u n i n i s t a s . 

Decia P e i r a t s en un a r t i c u l o que t r a t a b a sobre e l problema de Provenza 
que " la expuls ión de un compañero, supone l a condena a muerte moral y p s i c o l ó 
g i ca de é s t e " . No creemos que , en e l próximo Congreso, l a m i l i t a n c i a l i b e r t a 
r i a dé más audiencia que l a que merecen, a l o s acuerdos de l a P .L . de P a r i s , 
que de manera " c l a n d e s t i n a " , es d e c i r , i r r e g u l a r y a n t i o r g á n i c a , c i r c u l a n por 
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toda Francia. Pero, si alguna vez, los impugnadores exacerbados, lograran 
sus propósitos, la libertad de expresión en nuestros periódicos y asambleas, 
habria pasado a la historia. Las expulsiones y las impugnaciones estarian 
a la orden, del dia. Y basamos nuestra presunción en hechos de los que somos 
testigos en^ruestraRegión, ya que, en ocasión de ciertas reuniones celebradas, 
la amenaza directa al compañero opuesto a tales maniobras, se ha impuesto co
mo medio único de persuasión, haciendo el diálogo imposible entre compañeros. 

Si se trata de algunos de esos "boletines" cuyo origen es Paris, más 
vale "no meneallo",pues, si a algún "incauto" se le ocurre darles su opiniSn, 
se sabe seleccionar lo "interesante" de la opinión expresada, y en algunos ca 
sos, hasta se le escribe tratándole de "incomprensivo", alejado de la verdad, 
desplazado, y hasta negándole el derecho de opinar, si no es para aceptar como 
bueno todo lo leido. 

Como puede verse, estos procedimientos, netamente marxistas, y anti
libertarios, ayudan poco a la convivencia y a la fraternidad necesarias entré 
militantes de un mismo Movimiento Libertario que, al parecer, tienen las mis
mas aspiraciones, y muy al contrario, con tales actitudes, el foso que nos se
para se hace de más en más profundo. ¿Qué militante libertario honrado, puede 
desear un nuevo divorcio más irremediable y definitivo que el de 1945? 

Ib existe ninguna razón valedera que aconseje el abandono, ni siquie
ra momentáneo, de nuestro ideal manumisor, ni de nuestros métodos y finalida
des. Muy al contrario, Y es por ello que se impone hablar claro, actuar con 
rectitud de criterio y de conducta, asi como tratar de acostumbrarnos a respe
tar, discutir y aceptar, todas las opiniones claras y concretas, nobles y hon
radas, que vengan de todos nuestros compañeros. 

Cuando se pretende dar beligerancia a sindicalistas cristianos a fa
langistas ''arrepentidos, o de izquierda", y a toda la sarta de nuevos "anti
franquistas", no se puede negar el derecho a la vida a militantes confederales 
y anarquistas que, en todo caso, moralmente, ideológicamente, están a mil co
dos por encima de esa taima de nuevos sindicalistas, antiguos asesinos de tra
bajadores cenetistas n ugetistas. 

La C.lí.T. exilada desde 1939? obligada a exilarse a causa de los pi
quetes de ejecución falangistas, tiene tanto derecho a opinar como cualquier 
Comité Nacional o simple militante del Interior. Y este derecho nadie puede 
ponerlo en duda, y menos aun aquellos cuya vida no peligró un sólo instante, 
y que no titubearon en pasar los pirineos hace ya varios años, para continuar 
considerándose el ombligo de la C.N.T. del Interior, aun manteniéndose tan 
alejados como el que más, de alli. 

Continuamos diciendo que nos congratula grandemente ver con qué cla
ridad meridiana exponen los problemas internos, que ya se hacen externos, los 
compañeros Andrés Martinez, Congost y Rodriguez Ureña, entre otros, y que se
ria mucho más útil y leal que los editores de esos "panfletos" antilibertarios, 
tuvieran la gallardía de decirnos claramente lo que pretenden, que nos señala
ran los errores cometidos, que nos hagan saber la forma de solucionarlos, y 
sobre todo, que cesen de sembrar el confusionismo y las campañas dis&regadoras 
que tanto mal causan a la C.N.T. y al pueblo español, al cual sigue sün creyen 
do en sus principios, tácticas y finalidades, y en el desinteresado idealismo 
de sus militantes, Pues es seguro que con las campañas desintegradoras actua
les, no es como mejor se trabaja en pro del anarcosindicalismo que pretenden 
representar en exclusividad. 

Hablen, pues, de ideas, que a nuestros compañeros ya los conocemos; 
!y a ellos también! 

En lugar de dedicar sus energias y sus medios materiales al proseli-
tismo clandestino y vergonzoso, impropio de hombres que se pretenden más anar
quistas que el mismo Bakunin, pero que, en realidad, son más marxistas que Marx. 
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En lugar de dedicarse al caciquismo electoral colchonero, para tratar de so
bornar voluntades con el exclusivo objeto de "hundir" a los conpañeros que 
ocupan cargos orgánicos o periodísticos dando prueba de una solvencia moral 
de que esto3 caciques sindicales carecen totalmente. ¿Por qué no aportan"su 
granito de arena" trabajando la propaganda ideológica y de proselitismo entre 
los trabajadores españoles? 

Es la lucha contra el Estado, el capitalismo, la iglesia, el milita 
rismo, el nacionalismo y el atraso intelectual de los trabajadores, lo que ne 
cesita del esfuerzo demoledor y constructivo al mismo tiempo, de todo hombre 
que de revolucionario y de anarquista se precie. 

En España estamos aun muy lejos de haber alcanzado esa pretendida 
"Sociedad del Bienestar", para que los anarcosindicalistas españoles nos crea_ 
mos autorizados a "hacernos el Suoco", como se decia en nuestra castellana 
lengua cuando el cervantismo de Don Quijote no andaba mezclado con el "inglés 
isabelino y laborista", ni con el argot de los suburbios gangsteristas de Chi
cago, o el tanguero de Avellaneda: 

Entonces si que podiamos enorgullecemos de nuestra claridad de len 
guaje y de nuestra quijotesca manera de enfrentarnos con los problemas plan
teados. Hoy, ese pretendido "progreso capitalista" de la máquina de fregar 
platos, del "bourrage de cranes" de la televisión de Estado demo-cristiano o 
socialo-capitalista, al servicio de los nuevos mesias que sólo esperan otra 
guerra mundial "contra el comunismo ateo", para desencadenar la nueva cruzada 
que imponga almundo la unificación del Estado Católico y Capitalista, hasta 
algunos pretendidos anarquistas hablan argot para que nadie los entienda, y 
mejor poder "brouiller les cartes". 

Y bien, compañeros, que no se diga que el anarcosindicalismo de Es
paña, se dejó suplantar ante las clases laboriosas sin dar hasta la ultima go_ 
ta de su sangre. 

Al enemigo del pueblo explotado, se le combate hasta el ultimo sus
piro, aunque su presencia se halle camuflada con nuestros propios colores. 
La lucha contra el Estado y sus servidores, contra el capitalismo y sus secua
ces, contra el curango trabucaire ayer y demócrata hoy, la tienen planteada 
nuestros compañeros conscientes de España, como la tenemos planteada nosotros 
en el Exilio, y si no hemos olvidado un manifiesto leído en el Campo de Barca 
res, recién terminada nuestra guerra revolucionaria, lo podríamos hoy resumir 
con las palabras de aquél famoso almirante que dijo - "Vale más honra sin 
barcos que barcos sin honra". 

Vale más una C.ÍT.T. limpia de... equívocos, integra en sus princi
pios, tácticas y finalidades que todas esas Internacionales Obreras boicotea-
doras de Franco cuando éste comercia con el comunista Castro, pero cuya exis
tencia toleran cuando el verdugo del pueblo español asesina libertarios, socia 
listas o cumunistas, por que ésto conplace a los banqueros que subvencio
nan el sindicalismo amorfo, aunque "moderno". 

Nosotros saldremos, pues, a la palestra siempre que la necesidad lo 
exija, y en este "periodo electoral y colchonero", y de ataques enemigos, la 
C.N.T. y el anarcosindicalismo hispanos lo necesitan. Por eso estamos aquí 
de nuevo. 

M. OCAÜA 



DE CARA AL CONGRESO j¡ Muchas veces he suspendido la lectura de al-
• -s •« -± gunos artículos que publican diversos Boleti

nes Internos que Hucleos o Comisiones de Rela
ciones de Mcleos dan a la publicidad con el marcado fin, seguramente,de se
guir manteniendo la división desde que, iOh, ilusiones! se concertó y se lle
vé a efecto el abrazo "fraterno","confederal","libertario". Se hizo la uni
dad! ÍTadie que siga o haya seguido lo ocurrido desde tal hecho,puede negar 
esta aseveración, esta afirmación, hija natural de tales acontecimientos. 

¿Habria quizás la C.Ií.T. clásica cometido uno de los más grandes erro
res al admitir de nuevo en su seno a los que antes la abandonaron e intenta
ron desfigurarla con su actuación? 

Quienes estuvimos en las tareas del Congreso de PP.LL. celebra-do en 
Paris el año 1945j sabemos, que la transigencia alli consentida y manifestada 
por mantener la integridad de la Organización, dio lugar a que unos meses des_ 
pues se escindiera por aquellos que en el Congreso dieron palabra de acatar 
y respetar los acuerdos alli recaídos. 

Bueno y necesario es recordar todo ésto ante las maniobras que se per
filan en los llegados de la unidad, animados por el deseo de tranformar la 
B.H.T. en un partido político, ya que, hasta este memento, la manera que tie
nen de actuar no es otra cosa que una copia del Partido Comunista con todas 
sus agravantes. A combatir todo ésto nos debemos unir todos los que todavía 
no hemos perdido la confianza en las ideas. A descubrir todo ésto y cuanto se 
está preparando subterráneamente sin dejarles maniobrar a sus anchas,para dar 
con el traste que a toda costa tratan de imponer a quienes no comulgan con 
las mismas ruedas de molino, debe de ser la misión a cumplir de todo militan
te honesto, modesto y honrado. Las situaciones o se hacen frente o se dejan 
que nos destruyan, lío es aceptable el mal menor. lío hay espera a que los acón 
tecimientos se desarrollen, manteniéndonos en actitud pasiva. lío debe de ha
berla porque volveríamos a cometer las mismas equivocaciones de antes, lío po
demos tener esperanzas en el resurgir del diálogo que nos pudiera conducir 
a un punto convergente. El diálogo no renacerá, no puede renacer ni estable
cerse de nuevo, porque ha perdido virtualidad y nadie le hará caso, que no a 
otras alturas estamos actualmente, vistas las experiencias que vamos recogien 

Pero hay que prepararse para el Congreso. Las FP.LL. deben prepararse 
para estudiar y analizar imparcialmente, clásicamente, los hechos del ayer y 
los del hoy, comparándolos friamente, razonadamente con lo que es norma, y 
vida de la C.l.T. 

Las PP.LL. y los militantes deben de vigilar a toda esa propaganda 
que profusamente circula al margen de la Organización, mantenida y alentada 
por algunos de los llamados militantes, y no dejarla progresar, respondién
dola adecuadamente. 

Las PP.LL. y los militantes deben impedir por medio de sus actos a 
todos esos elementos de la intriga y la cizaña que son políticos y se titu
lan pomposamente libertarios. La C.Ií.T. no puede ni debe permitir que se la 
intente estrangular, valiéndose de artimañas, astucias, argucias y engaños 
en sus juegos sucios y miserables, que miserable es querer matar la acción 
directa, su esencia, su todo como. Organización revolucionaria que tiende a 
proclamar el Comunismo Libertario. 

Los militantes que no aspiran a ninguna poltrona oficial ni simple
mente a alguacil de ningún Ayuntamiento, han de estar vigilantes desde la 
P.L. a cuantos movimientos y maniobras extrañas surjan de las discusiones 
de las asambleas donde ha de discutirse el Orden del Lia del próximo Congre
so. En manos de todos los que todavía conservamos el sentido de responsabi
lidad para que la C.N.T. siga manteniéndose en su trayectoria, está, momentá 
neamente, su porvenir, que después será consolidado si todos nos lo propone-
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Tonganos la seguridad do que los que ce fuoron y regrosaron, no han' 
cesado de trabajar para llevar el "agua a su molino" y que, a un descuido que 
tengamos, lo aprovecharan en favor suyo. Como son políticos ya han comenzado 
a trabajar la papeleta. Confiados en que saldrán vencedores en el Comicio Con
federal, van de la ceca a la meca con la idea de convencer a éste o al otro. 
Por lo que yo he leido ésto es una consecuencia que saco de su forma de expre 
sien y desarrollo. Tienen la convicción de que empleando tales procedimien
tos, la militancia se inclinará de lleno a favor de ellos, y que la C.N.T. se
rá guapamente dirigida por los que representan la contemporización, el "pro
greso", las costumbres y otra cosa que no queremos decir, y que lo dejaremos 
a criterio del compañero lector. 

¿Callar todo eso? INo, no y no! Seria perjudicial para la Organización 
y los militantes que sostienen y hacen frente a todos los vaivenes y zancadi-
lleos, la savia anarquista que la encarna, la alimenta y la dota de sentimien
to, de comprensión y de rebeldía a todo poder gubernamental o de Estado, que 
quiere decir autoritarismo y tiranía, siéndolo efectivamente, desde que se es
tableció en el mundo. 

No desperdiciemos los momentos que pasan. Los fallos vienen de lejos y 
están muy extendidos, abarcando todos los lugares en que radica la C.N.T.. 
Sepamos descubrirlos con acciones que no se presten a ninguna confusión, y una 
vez logrado este primer paso, continuemos adelante hasta lograr que desaparez
ca de las filas libertarias y confederales el confusionismo. 

Cierto es que no hay buenas intenciones. Que no hay el propósito de 
abogar por una CjfN.T. anarco-sindicalista. Las impresiones obtenidas a través 
de varias "publicaciones Internas", dan lugar a pensar en todo lo contrario,y, 
efectivamente, eso es lo que buscan los encargados de mantener latente la con
fusión y darla un barniz de modernismo democrático o de otra composición e ^ ^ 2 e 

no entre el anarquismo. 
Ante tanta falta de respeto a la Organización y a sua militantes, yo 

me pregunto, si hemos de continuar como estamos, aguantando estoicamente, to
do ese cumulo de difamaciones y de insultos que se suceden intermitentemente 
en el exilio. No es creíble que un militante calumnie a otro militante de la 
C.N.T., poniendo en entredicho su conducta, cuando realmente nada puede de
cir en contra suya, porque es un compañero de'moral acrisolada. Tampoco puede 
creerse, y no lo creeríamos si no lo hubiéramos leido en esos panfletos inde
corosos que circulan de mano en mano entre algunos "compañeros", y no Boleti
nes Internos de ilustración y de ideas, los términos que emplean y las frases 
que usan para desacreditar a no importa que compañero o compañeros represen
tativos en sus respectivos cargos, nombrados normalmente por la Organización. 
Estp nos da a comprender, no superficialmente, sino profunda y sinceramente, 
que nuestras afirmaciones no carecen de base. .Afirmaciones que ponemos a 
disposición del compañero que quiere a la Organización confederal como carne 
de su propia carne, para que se haga un juicio lo más exacto posible de como 
vive en la actualidad, la Confederación Nacional del Trabajo en Exilio. 

Se ha de hablar despojado de todo compromiso ulterior y presente. Han 
de decirse las verdades del Barquero a quién sea y como sea, con la seguridad 
de insistir caso de que "ellos" reincidan en el mismo sentido y propaganda. 

P. ALONSO 

-00O00-
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La Organización es tá pasando por uno de los momentos más d i f í c i l e s en 
su desenvolvimiento orgánico o histórico«fEstá en pel igro! Este gr i to lanza
do debe serlo para acudir en su defensa, de lo contrario las aves rapaces e s 
peran su carne para e l f e s t in f i n a l . 

Fo podemos Quedarnos insensibles a e l lo los que en BU seno nos hemos 
amamantado, los que nos hemos mecido en su regazo, los que hemos crecido a su 
lado oliendo e l cá l iz de los sinsabores de una sociedad in jus ta , luchando por 
un mañana mejor. lAler ta! ,pues ,s i no queremos hacernos cómplices de esa confa
bulación monstruosa que se te je a su alrededor tratando por todos los medios 
de impedir, de ahogar,de' separar del arraigo popular sus profundos y v i t a l e s 
pensamientos, estableciendo eñ su puesto e l néctar endormecedor que p o s i b i l i 
te e l paso de un f in determinados EL REFORMISMO. 

Todo aquel que s ienta las ideas del anarcosindicalismo, que hayan germi
nado en su yo propio para una causa común, como es la nuestra hasta hoy irrem-
plazable,. tanto en e l plano moral como en e l desenvolvimiento social y econó
mico s'.en p ie ! ,para con plena responsabilidad afrontar este estado de cosas y 
s a l i r . a l paso de esa campaña que se rea l iza por quienes un dia manifestaron 
sen t i r un algo por e l l a s , pero que no sienten nada. Su actuación habla por 
e l los poniendo a l rojo vivo y en plena claridad su irresponsabilidad,compara» 
da a la mentalidad enfermiza y calenturienta de los vencidos que creen en su 
persona, en su infantilismo revolucionario. Y todos lo corean con cánticos ro 
mancerales en busca del desquiciamiento de la Organización y de la desvalori
zación de su mi l i tanc ia . 

Pero hay algo que sobrepasa las normas sociales y los l imites de la con 
fraternidad humana. Y es e l "lYO ACUSO!" f r a t r i c ida lanzado contra e l anarco
sindicalismo y sus hombres, por aquellos que se pretenden los redentores del 
mismo. El método que emplean en su dialéct ica "todos los medios son buenos pa_ 
ra conseguir e l f in" es su arma favor i ta . 

El resultado de su actuación defectuosa y errónea, no l es afecta. 
La puesta en marcha del c r i t e r i o personal en la interpretación de lo a-

cordado federativamente por e l conjunto,lo consideran bueno. La c r i t i c a despia 
dada e intencionada de desvirtuación llevada a cabo y lanzada a los cuatro 
vientos contra los fundamentos de una idea y de sus precursores también l a 
consideran buena. He aqui su obra. 

Y de aqui surge mi llamamiento y mi respuesta a ese producto. 
¿Quién puede acusar de ant irevolucionario, de i n e r t e , de conformista y 

colaborador a nuestro Movimiento, sino nuestros propios enemigos aun cuando 
éstos quieran ostentar et iqueta l i b e r t a r i a ? 

Las palabras han sal ido f r i a s y premeditadas con ánimo de hacer mal,de 
h e r i r profundamente, rodeadas de un léxico protector que para quién desea do-
nocernos es la" confusión y para quién nos conoce y nos odia, un placer de ver 
nuevos cai'nes a tentar a sus hermanos. 

¿Qué f i n posi t ivo tendría ese "y° acuso",si lo que representa ser e l 
anarcosindicalismo fuese ineficaz dentro del problema social de los pueblos? 

. La experiencia española es un hecho. El sistema c a p i t a l i s t a como tam- • 
bien e l de los estados pro le ta r ios acusaron e l golpe, valorizando de ipsofac
to con su toma de posición la personalidad de nuestra Organización, es decir 
e l concepto social y económico del Comunismo Liber tar io . Por eso se perdió la 
revolución y por eso estamos aqui EXILADOS. 

Porque valemos, se nos acusas porque somos un algo en la contienda, 
quiérese eliminarnos. Pues sépanlo bien todoss los cai'nes, los aventureros 
ávidos de personalidad a lograr no importa cómo, los que ponen su conciencia 
a l servicio del mejor postor , que ni su gregarismo, ni sus ins t in tos maquia
vél icos podrán con la voluntad y firmeza de una mil i tancia consecuente de lo 
que r ea l i za , por qué y para qué.  
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No somos sectarios, ni conservadores, ni políticos, ni dictadores, 

somos positivistas y constructivos, evolucionistas y revolucionarios, sáben-
lo bien los que nos acusan. Saben también éstos, cómo se desenvuelve nuestra 
Organización de abajo-arriba y no como ellos pretenden y quieren de arriba-
abajo. Lo sapan pues todos, la C.N.T. no pondrá sillones mullidos para que 
ellos se sienten a disfrutar de las mejoras del esfuerzo común, sino aportan 
al mismo su colaboración desinteresada, limpia y noble, porque de no ser asi 
dejaríamos de ser lo que somosi LIBERTARIOS. 

lia verdad por cruda que ella sea hay que admitirla y esta verdad, no
sotros, los "movilistas", los que tanto acusáis, ¿dónde se encuentra?. De la 
cosecha que habéis sembrado, cuál es el fruto recogido?. Sospesadas las balan 
zas deducimos! IRRESPONSABILIDAD e INEFICACIA igual a CERO. ¿Por qué, pues, 
este arte de invertir los hechos, por qué esas acusaciones, por qué difamar 
un Movimiento? ¿Será para justificar errores ante quién nada pide ni exige? 
Por qué pues y con responsabilidad no enumeráis lo vuestro, vuestras andanzas 
y posiciones que de tropezón en tropezón, de mal paso en mal paso, con actua
ción infantil y novelesca creáéteis un circulo de confusión, un tira y afloja 
en apropiaros o desinteresaros de las cosas según circunstancias determinadas, 
sin mirar si las ideas y la Organización podian ser perjudicadas. Con ello 
vuestra posición marca un plan preconcebido: la marcha hacia el CENTRALISMO 
ORGÁNICO,, , . . -

Se nos acusa en todos los teribnos de sectarios, dogmáticos, confor
mistas, moderados, izquierdistas platónicos, por los que dicen ser y se re
claman dentro del anarcosindicalismo la "tendencia" PURA Y REVOLUCIONARIA. 

Desconocen a la C.N.T.,a sus hombres, los que asi se manifiestan. No 
es la misma, una organización de tendencias ni posiciones, de clan o partido, 
de dogma o religión, no se baila al son del pandero que tocan o de la consig
na recibida. La C.N.T.,el anarcosindicalismo,es una organización de esencia 
INTERNACIONALISTA, FEDERAL y LIBERTARII, que basa su actuación en.el resulta-
de de la expresión y análisis del criterio de sus afiliados. Entiéndase bien, 
CRITERIOS. Desde el más dispar al más objetivo,desde el más moderado al más 
audaz y de todos ellos en sus Comicios sale el común denominador que da savia, 
vida y movimiento a la misma. 

En la C.N.T. no se impone,se examina y discute', he aqui su valor tan
to moral como orgánico y su personalidad. 

Esta nueva clase que trata de hacer mella en la Organización usando 
de posiciones y tendencia abstractas,factores que dejan mucho que desear den
tro del conjunto libertario, trata de formar cuerpo y opinión a base de la 
sensibilidad humana,de la confusión que se quiere establecer en los problemas 
que a este respecto hay latentes y que atoñen a la Organización. 

Sobre el problema español tendremos que decir que no es problema de 
una fracción, sino de todos en conjunto. Esta latente aún el cisma orgánico 
del 1945» Tratar de revivirlo no importa con qué nombre será un hecho sin 
precedentes en nuestra historia orgánica. Los que asi piensan,los que asi lo 
quieran pueden dar el primer paso. No partamos a la Organización en tantos 
trozos como problemas tenemos y puedan presentarse. C.N.T. no hay más que una. 
A ella, y por consiguiente a nosotros, a estudiarlos y a darles solución. 

Nuestro problema,el que a todos afecta es un PROBLEMA INTERNACIONAL? 
en este sentido debemos movernos,actuar,crear una opinión que pueda competir, 
para derrocar la tirania del país-. Mientras tanto ayudar a nuestros hermanos, 
crear un resurgir y vertebrar nuestra Organización es nuestra misión. 

Sólo resta a decir,a aquellos que se sientan casta dentro del conjun
to libertario que están en un error con lo que dicen representar.En consecuen
cia que examinen y analicen su obra,se analicen a si mismos,antes de dar otro 
mal paso, Si son consecuentes con la razón y proceder libertario que ocupen 
su puesto. Si no, están demás,pueden marcharse,se equivocaron de camino y de 
casa. LA VERDAD NO SE IMPONE,SINO DEJA DE SER TAL VERDAD. - F. BLANCO -



EL VOTO Y MI COMPOSICIÓN PE LUGAR 

No es consecutivo al diferimiento de los problemas el que sienta la nece
sidad de tomar posición, definiéndome » Ello es producto de una ecuación simple 
y ya definida. 

Es posible, también, que haya sido la tormenta acumulada en mi conciencia 
de hombre libre y que haya -bastado la ultima gota -imposición de cierto comité-
para hacer desbordar el vaso. 

La ecuación de que hablo es la siguiente. A, piensa lo mismo que B, son 
dos entidades definidas con un solo productos el mismo pensamiento. A, y B, 
piensan como piensan C, y D, las entidades -hombres- rson cuatro y el producto 
es siempre el mismo, Pero; A, en cierto problema ya no piensa lo mismo que los 
otrod tres, pero se amolda y acepta el criterio mayoritario sin abdicar en su 
forma de pensar que sigue creyendo es la mejor. Estos son los preliminares de 
un embrión de sociedad. El criterio de tres, pesa sobre el criterio de uno. 
A esto se le llama principio mayoritario. Por lo menos podemos decir que es 
razonable en una sociedad donde todo el mundo no piensa igual. 

Pero, por desgaste del tiempo, o bien porque el practicismo anquilosa la 
mente de los grupos sociales, la ecuación simple se vuelve inextricable. 

Las entidades B, C, y Ds hacen pesar su propio criterio sobre el criterio 
de A, y en la suma con otras entidades resulta que la opinión contraria de A 
se la hace sumar como criterio favorable, y de error en error se llega a un a-
cuerdo mayoritario, llamado general, por 100 entidades sobre 50? n o teniendo 
en cuenta en las cien entidades las que se las hace votar sí, !cuando piensan 
y votan no !. 

Vayamos más lejos en estos "tllogismes". Un grupo de 10 entidades otro 
grupo de 5 entidades y un tercero de 2 entidades -total tres grupos con 17 en
tidades- discuten de una determinación grave a tomar. El primer grupo no está 
de acuerdo con los otros 2. ?Quién puede llegar a pensar que 7 entidades sean 
mayoría sobre 10 ?. ¡Nadie!. Pues así ocurre por el hecho simple de que la su
ma de entidades no cuenta y sí la suma de grupos. 

Otro "illogisme" más absurdo todavía. En una sociedad figuran inscritos 
350 entidades, se las convoca y solo asisten 30. Se presenta una proposición 
y se vota con un resultado de 16 a favor y 14 en contra. En la práctica y para 
un recuento general resulta que no son 16 las entidades a favor, sino que las 
350 inscritas, con la particularidad que 320 no han asistido, ni se han ente
rado siquiera del problema, es decir que 16 deciden de un problema vital que 
condiciona a 350 y por este orden de ideas resulta que 400 deciden sobre 5°°0-
A esto se le llana "el grueso de la organización". Por comparación podríamos 
deducir que las.elecciones para diputados son ingenuas, ya que para ellos no 
cuentan las abstenciones. En cambio en nuestra casa sí que cuentan. 

Pongamos un ejemplos en un Comicio se toman acuerdos que en buena lógica 
deben obligar a todos. Veamos cómo se toman estos acuerdos. Representando di
versas regiones, y por lo tanto diversos grupos sociales, se reúnen y deciden, 
basándose en el sentir de cada representación, es decir 5 representantes opi
naban una misma cosa y dos opinaban lo contrario, prevaleciendo él criterio de 
los 5 sobre los otros dos,!a éVbo llamamos la democracia del voto, la mayoria!. 

Si desmenuzamos la situación de estas 7 regiones nos encontramos con los 
siguientes guarismoss 

Región A. 5 grupos sociales con 12 entidades 
Región B. 2 " "-. " 4 " 
Región C. 7 " " " 14 " 
Región D. 6 " " " 24 " 
Región E. 1 " " " 2 " 

Totales; 5 
56 " -hombres-
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Región F. 16 grupos sociales con 52 entidades 
Hegion_G.___6__ " " " _2_4 

Totales: ¿ 2 2 „ „ „ ? 6 „ _h<?mbres_ 

Lo que equivale a decir que la opinión de 5 regiones contra dos, la de 21 
grupo social contra 22 y la de 54 hombres contra 76 es la que prevalece y o-
bliga a todos, y digo y me esfuerzo »n demostrar que cuando se expresa y se 
dice "el sentir mayoritario" "la mayoría." "el grueso de la organización tal o 
cual" nos engañamos torpemente, pues en infinidad de casos ni hay "tal sentir 
mayoritario" ni "tal grueso de la organización", lo que hay en realidad es lo 
que podríamos llamar la minoria ,!agissante" o la futilidad del voto, la manera 
de votar o la falta de estructura del organismo en donde cuentan los rebaños y 
se soslayan las ovejas. 

Otro ejemplo y este es reciente, en un Comido regular, una delegación 
representando una sola entidad tuvo la misma fuerza de opinión que otra dele
gación representando 70 entidades. La absurdidad llega a lo inverosímil. 

Hay que definir de una vez esta forma de expresión por un verdadero nom
bre . ? Abuso de las estructuras.?. ?Representaciones minoritarias ?. 0 pulula
cion de maniobras, y digo eso porqué cualquiera que lo deseo puede llegar a 
imponer su criterio por el solo hecho de crear la pululacion de grupos sociales, 
en cumplimiento del acuerdo que permite que dos entidades pueden formar un gru
po social con la misma fuerza de opinión que un grupo social compuesto de 12 , 
o 500 entidades. 

Cuanto mas nos hundimos en este problema más necesaria será la composi
ción de lugar para cada uno, y tratar de ponernos, ya no en la piel del toro, 
sino en la de estas mayorias que con el pretexto de no ahogar las minorias se 
dejan cabalgar por ellas, tratando de hacerlas comprender que deben apearse de 
una vez por todas. 

Así ostá el problema engendrador de otros mil problemas pidiendo solución. 
Jamás en la organización ha existido un tal galimatias. En todos los Congresos 
so lia respetado la opinión nominal, falseada, es cierto, por la misma base al 
dar como opinanjres los abstencionistas y a los que votan en contra, pero del 
mal,éste es todavía el menor» Ello.no ha impedido que existan aprobados en va
rios Congresos y Plenos Regionales diferentes haremos de voto proporcional que 
jamás en la historia de la organización se han aplicado. 

Recuerdo a cierto amigo que intentaba crear una Federación Local en el si
tio más céntrico de Paris a base de 6 6 7 miembros. ilTo es broma lo que digo!, 
puedo citar al amigo en cuestión. Esta anécdota me hace pensar que podrían 
orearse en cada barrio de' Paris una Federación Local, y en cac&pueblecito cer
cano otra,1o que nos daría por la sola región parisina por lo menos 150 F.L. 
? Os dais cuenta de la necesidad burocrática que esta nueva modalidad nos aca
rrearía ?. 

Por todo ello, entiendo que el voto en sí, en tanto que factor determinan
te de decisiones graves, es la causa que- degrada las situaciones falseándolas 
la mayoria de las veces. Es la causa también de la procreación de Dómines y 
Altor Egos que por la fuerza del voto discutible y discutido se erigen en pro
fetas nominales o colectivos. 

Es imprescindible y necesario que nos hagamos todos una composición de lu--
gar adecuada y nos daremos cuenta exacta que no es en balde que se nos tomo co
mo cosa de poca monta por parte de nuestros enemigos, y que entre cabildeos y 
estructuras anacrónicas nos debatamos en la impotencia y nos exprimamos muda
mente- tan lindamente como se exprime un limón por la injusticia manifiesta del 
voto representativo ARÓLAS 

http://Ello.no


( J O Í T F I A Ü Z A 

La actuación de la Organización durante la guerra de España y en el. Exi
lio, hasta el momento de producirse la escisión, creó un estado moral de des-
.confianza en el seno de la militancia, que ha sido una de las causas de ino-
perancia de la Organización y uno de los factores del estancamiento en que 
nos encontramos. 

Al reorganizarse la C.U.T. e'n el Exilio, lo • que. /había sido un sindicato 
numeroso donde los militantes -f ornaban minorias que por su actividad y trayec
toria, elevaban el sentimiento obrero a aspiraciones finalistas, se presento 
como un cuerpo de militantes específicamente libertarios,sin masa sindical. 

Al mismo tiempo, gran número, de jóvenes militantes influenciados por los 
años de guerra, exacerban su actuación intentando imponer sus conceptos, en 
vez de convencer con sus razones. 

Nuestra forma orgánica concebida a partir del sindicato, con sus inquie
tudes y necesidades, habría sido un seleccionador natural y la Organización 
habría salido robustecida, después de un corto periodo de adaptación. Pero la 
lucha sindical no existe en el Exilio. Huestra razón de existencia Orgánica 
se concentra contra la tirania que oprime al pueblo español y el mantenimien
to del ideal <3.ue nos alumbra el futuro. 

Todos estos factores y otros ajenos a nosotros que sería arduo analizar, 
concordan en mantener esta falta de confianza entre la militancia y exacerban 
este residuo gregario de imponer cada uno • su verdad. Ello culmina con la a— 
dopción de acuerdos que marcaran en el futuro la propia vida orgánica. 

Este estado moral del individuo se hace cuerpo en la Federación Local, 
base orgánica de la C.S.T.. Los acuerdos que tácitamente se tomaban por mayo
rías determinamos que lo sean por mayoría relativa, Al singular, es decir a 
la mitad más uno de los presentes. Nuestra conciencia se adapta a la sumisión 
pura y simple de la otra mitad, con el agravante de que el procedimiento de 
voto empleado, absorbe completamente a la minoria. 

El voto nominal es la expresión inalienable del individuo que directamen
te confirma su pensar y su sentir. Indiscutible en el plano Local, porque el 
contacto entre todos los componentes es directo, se deforma en gran manera, 
cuando debe delegarse y servir al logro de soluciones comunes entre conjuntos 
de diferente magnitud-

Su efecto pernicioso se ha hecho sentir en diversos momentos y ha sido 
una de las causas principales del letargo de pequeñas Locales, que se han sen
tido absorbidas por las grandes Federaciones. Sintiéndose desconsideradas han 
dejado de asistir a los Comicios y paulatinamente se han encerrado en un os
tracismo perjudicial para la Organización. 

Otro efecto de la misma causa, es la calidad de la autoridad moral que 
reposa sobre nuestros máximos representantes, nombrados por una endeble mayo
ría. Durante toda, su gestión esta falta de confianza del conjunto orgánico se 
hace sentir e influye en su labor. Y año tras año se hace más dificil el nom
bramiento de un Secretariado. 

El problema es muy complejo y no es un acuerdo funcional o de estructura 
que puede solucionarlo. Pero si la forma actual de desenvolvimiento no da las 
satisfacciones deseadas, deber de cada uno es aportar su grano de arena en la 
obra emprendida. 

A tal efecto, una sugerencia de Inglaterra ha siáo acordada, lo que mani
fiesta el deseo de buscar solución a este problema. Un complemento a este a«* 
cuerdo podría permitir el obtener los nombramientos por aclamación,lo que les 
otorgaría una mayor representación. 

Teniendo en cuenta que para que un Comicio sea fructífero, los acuerdos 
de las Locales deben ser presentados en calidad de sugerencias para que el 
Congreso se cristalice alrededor de un acuerdo que absorba lo mejor de cada 
una de ellas. En los nombramientos debería emplearse idéntico procedimiento, 
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llevando los delegados un voto de confianza para efectuar una segunda votación 
después de conocer las proposiciones de todo el conjunto orgánico. 

El movimiento del engranaje orgánico sería facilitado por este lubrican
te que se llama confianza hacia los compañeros que les delegamos una misión. 

Somos libertarios porque idealizamos la concepción de la Sociedad a un 
extremo álgido, en el que ol Hombre será libre de cuerpo y alma. Nos diferen
ciamos de las diferentes filosofías autoritarias, porque creemos que es solar-
mente por el camino de la libertad que se puede llegar a tal perfección. 

Esa libertad no se concibe sino es reciproca, es decir si no aceptamos 
la de nuestro prójimo como la nuestra propia. Y aun esta libertad no nos apor
tará el bienestar sino está impregnada de amor hacia nuestro semejante y a la 
Humanidad en general. 

Individual y colectivamente, deberíamos ser el exponente de este amor que 
nos anima por la tolerancia de nuestras relaciones internas, reforzando los 
lazos que nos unen y limando las asperezas. Pensando que nuestras ideas se a-
bren camino en la medida en que la ética humanista se eleva. 

Actuando para que la C.IÍ.T. sea el exponente, la imagen material de la 
Sociedad Futura. 

Gabaldá 
• • • • • 

CEHTEALISKO O FPLEPALIS_MO 

Centralismo es la autoridad que somete al hombre a toda clase de obedien
cias y privaciones. 

El federalismo es la liber+ad que permite al hombre pensar y expresar li
bremente sus opiniones políticas y .sociales ante el hombre y en publico. He 
ahi, la nobleza de la C.H.T.. 

En las demás organizaciones y partidos políticos, la autoridad suprema es 
la de la Junta ejecutiva nacional. El adherente debe obedecer o marcharse. 

La autoridad suprema de la ClíT. parte del individuo, de las asambleas,y 
nacionalmente de los Congresos, donde se debaten los problemas que presentan 
las Locales. 

Somos federalistas y como tales no admitimos ninguna acción de la Organi
zación C.íT.T. que no sea consultada la base; ella es el factor dictaminador 
del problema. 

Se trata actualmente de una Alianza Sindical U.G.T. - C.U.T. que por ma
yoría se acordó en Congreso. Por nuestros respectivos comités se nos informa 
de los trabajos realizados por la Alianza, lío podemos prejuzgar de las opinio
nes de la base de la U.G.T. visto que no se han celebrado asambleas de conjun
to, donde se hubiesen debatido las diferencias de un plan constructivo,las ac
titudes orgánicas para el inmediato y para el futuro regreso a España. 

Si se quisiese o quisiesen fecundar el embrión de una Alianza Sindical de 
todos los explotados, manuales, técnicos e intelectuales,(concepto que fué ya 
provisto cuando se constituyo en 1J10 la C.1T.T.) ? ouál sería el gobierno que 
resistiese a las peticiones de la Alianza ?. 

Es preciso que la C.i'.T. exija de los comités superiores de la U.G.T. 
que los fundamentos y problemas de la Alianza sean discutidos en asambleas de 
conjunto y por Congreso, donde se tendrá plenos derechos para debatir las o-
piniones. Si asi pudiese efectuarse no podrían existir ni dudas ni críticas. 

lío plvidemos que la emancipación de los trabajadores, debe ser la obra 
de los propios trabajadores. 

Todo arreglo por emisarios es principio del centralismo incompatible con 
el federalismo. 

Juan Gil 



Posiciones claras. ^ - ^ y N 0 S O T R 0 S 

Cuando me dispongo a escribir estas pocas lineas, pienso una y otra vez, 
que quizá otro compañero con más tiempo y mejor dicho que yo, lo habrá hecho. 
Dudo que a alguien se le hay pasado por alto al repasar nuestra prensa, Yo di
ré muy poco, los temas son "bien conocidos. lío obstante y para mejor comparar 
de una parte jt de otra e informar a aquellos que no estuviesen al corriente, 
de otra, copiaré de ambos periódicos nuestros, lo que se ha dicho. 

"Cuando.la Alianza Sindical ha logrado ser reconocida nacional e interna-
cionalmente como la genuina representación del proletariado de nuestro Pueblo 
surge por arte de ilusiones bien pagadas un organismo -de alguna manera tene
mos que denominarlo- que, jiara intentar perturbar la marcha ascendente de la 
verdadera Alianza Sindical se bautizo a s£ mismo con el nombre de "Alianza 
Sindical Obrera". 

"Con respeto absoluto a las opiniones ajenas hemos dialogado con quienes 
SB proclaman dirigentes do esa Alianza Sindical Obrera y cuando serena y obje
tivamente les hemos expuesto el error que habían cometido y los danos posibles 
que podían ocasionar a la unión verdadera de los trabajadores españoles, vo
luntariamente han reconocido su error y libremente han redactado su propia de
claración comprometiéndose a trabajar en el seno de la verdadera Alianza Sin
dical cuyas puertas están abiertas a todos los verdaderos defensores de la li
bertad y de la justicia social". 

"En esta primera declaración queremos de manera expresa limitarnos a lo 
que queda expuesto sin prejuicio de que, si obstinadamente se persistiera en 
el error nos veríamos forzados a declarar quienes son los :que alimentan estas 
acciones perturbadoras, quienes las finanzan, acusando a los servidores de ese 
engendro de ser consciente o inconscientemente, servidores del totalitarismo 
comunista, de la burguesía, y de la dictadura franquista". 

Hasta aqui? lo dicho recientemente por nuestros hombres responsables de 
•la Alianza Sindical." conocedores de ciertas andadas por España, de quienes de
soyendo nuestra voz y nuestra acción, siguen fomentando el confusionismo. Aho
ra, veamos lo dicho en un acto publico en la ciudad de Evreux. La conferencia 
por cierto resultara interesante y concurrida. 

"Sobre las Alianzas Sindicales, dice Lizcano, que la denominada A.S.O. 
tiene, sin duda, sus defectos y sus insuficiencias, pero que la A.S.E. tampoco 
está exenta de olios. Se eleva contra quienes publicamente y sin fundamento; 
lanzan especies calumniosas a ciertos animadores de la primera (A.S.O.) que 
purgan en los presidios de Eranco su generosa acción en favor de los trabaja
dores españoles explotados por el patronato franquista, y su amor a las liber
tades y los derechos sindicales negados continuamente por el régimen.Estima 
-el conferenciante- que nuestro deber no es el de condenar a la A.S.O. y en
salzar a la A.S.E., sino buscar noblemente su entendimiento sincero entre el 
Interior y el Exilio de manera que las dos Alianzas se fundan en una sola, a-
grupando a la clase obrera en un esfuerzo supremo y victorioso que libre a 
nuestro pais de la ignominia franquista y augure mejores tiempos para el libro 
desarrollo del trabajo y de la inteligencia". 

Hasta aqui también, el sentir también del amigo Conrado, sobre las Alian
zas. Que, quitándole las florecitas que acostumbramos poner, dice poco y dice 
mucho. 'Nosotros, una vez más, no queremos opinar sobre esta disertación publi
ca. Cada una es libre de decir y sentar posición. Solo pensamos, que-como bien 
se dice en el propio "Alianza", órgano de la misma, la Alianza, confederal está 
hecha, aqui y alli, hace tiempo. A todos nos cabe leer para-mejor meditar. 
Que nosotros sepamos, nada dijimos contra aquellos hombres, que él supone, y 
que sufren en las cárceles españolas. ""•'• 

Y, que por lo demás, ahí está la Alianza Sindical Española, para desmen
tirlo y si cabe, decir si .es posible hacer la Alianza de las Alianzas. 

*-S-:-4TS.-S RODAMA 



.=%= SILUETAS MISTERIOSAS =s= 

En el numero I58 de "ESPOIR" apareció un trabajo escrito por el compañero 
Mingo titulado; "Siluetas - Bien cuidada y bien servida". Desde que se publico 
hasta hoy, 16-4-65» he esperado que algún compañero más calificado que yo, 
alumbrara, contestara o siguiera con la pluma el camino que él señalo porque 
considero que es un articulo muy interesante para los jóvenes que necesitan 
conocer el camino que pisan e,inclusive, para ilustrar a viejos militantes, so
bre los peligros que les acechan; peligros que sin querer los hacen correr al 
Movimiento Libertario Español cuando ocupan cargos. 

Eo soy masón ni pertenezco a ninguna sociedad secreta. Durante los 35 años 
de militancia solamente me ha preocupado la vida y el engrandecimiento de nues
tro movimiento; empero considero que los militantes deben conocer la manera de 
actuar do todas las sectas y organismos que trabajan secretamente para no caer 
en las "trampas" que preparan. 

Quienes ingresan conscientemente en dichas instituciones saben lo que bus
can, por lo tanto, deben atenerse a sus juramentos y, allá ellos. Pero vivimos 
en una época que son más útiles las comparsas y sería lamentable que los mili
tantes del K.L.E. fueran comparsas de los numerosos organismos que se disfra
zan para captarlos o sembrar la cizaña en nuestos medios para dispersar a los 
militantes y liquidar a nuestro Movimiento. 

No olvidemos que el M.L.E. fué el motor y el cerebro de la revolución in-
clonclusa de 1936-39 J Que, durante elgeciodo mencionado, conquisto posiciones 
internacionales que le obligan a mirar el mundo como es y no como nosotros qui
siéramos que fuera. Si comparamos la vida idílica que debería existir en nues
tras comunidades libertarias con las ambiciones del Pentágono, del Kremlin, de 
Pekin, del Vaticano o de las organizaciones secretas que acuden adonde no las 
llamany destruyen todo lo que no pueden conquistar, no tardaremos en comprender 
que son numerosos los riesgos que corre nuestro Movimiento, por lo que es y re
presenta en la Península Ibérica, en el Exilio y, por lo que puede irradiar 
sobre Iberoamérica. 

? Podremos paralizar la confabulación internacional que nos amenaza ?. 
A mi modo de entender tendremos que estrechar filas y aceptar la coopera

ción de los más afines a nuestras ideas. 
Volviendo a la francmasonería Que el compañero Mingo dibujó' con tanta ma

estría no revelaremos ningún secreto si decimos que muchos afiliados a la CHT, 
a la P.A.I. y a las JJ.LL pertenecieron o pertenecen a las logias masónicas. 
Por otra parte, considero que es demasiado cptmn en nuestros medios, atacar a 
la Masonería y luego pedirle favores e, inclusive, algunos oompañeros no vaci
lan en solicitar recomendaciones y escaleritas. 

A mi juicio, es muy importante que el militante tenga conciencia de lo 
que debe y no debe hacer para resguardar la ética que produce la fuerza moral 
que distingue y ennoblece a nuestro Movimiento. 

La Masonería no es la única que tiene comparsas en el seno de nuestro mo
vimiento, hay otra y otros que siempre nos han golpeado y también las tienen. 
Entre esrtos debemos destacar a la "Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y 
Romana", cazadora de cuerpos y de almas, la que sigilosamente, mediante loa 
jesuitas, el Opus Dei etc, penetra en los hogares para llevar al rebaño las 
ovejas descarriadas. Y enterrar a los muertos como el cura y el confesor man
da. Asi obtienen victimas para su propaganda que en vida detestaron a la Igle
sia, como ocurrió cuando erario Ángel Samblancat y otros. 

Los amos del Kremlin también tienen maestros que saben infiltrarse y divi
dir para vencer. Cuando algún compañero descubre y denuncia sus maniobras, to
dos los camaradas le lanzan cieña para desprestigiarlo y anularlo, y movilizan 
a sus comparsas entregándoles las armas de la calumnia. Asi siembran la descon
fianza en nuestros medios. Si la compañera a los hijos de algún militante mani
fiesta que admira los avances científicos de la U.R.S.S., no tardan en afirmar 
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que ..son sus mejores amigos. A cambio, les hacen firmar manifiestos o peticio
nes que favorecen a su partido y para demostrar que el P.C. es pobre siempre 
les piden algún dinerillo. ; Saben transformar las discrepancias en odios y 
convertir a los amigos en comparsas. 

Los que dividen el mundo desde Moscú, Washington, el Vaticano o Pekin 
no olvidan que nuestro Movimiento jalonó el camino de la verdadera Revolución, 
la que todos tratan de impedir para no perder sus privilegios. 

En cuanto a la Masonería siento la necesidad de preguntad: ¿Ha favore
cido a nuestro Movimiento? 

P. PAUHER SOSPEDRA 
o_o_o_o_o 

. A LA VISTA DE UN CONGRESO 
============================= Soy un afiliado a laCN.T., no sé 

leer, ni escribir, pero creó saber 
pensar, sentir y mirar las cosas de cara a la realidad del momento, que vivi
mos, y os pido si en estas cuatro lineas mal trazadas hay alguna cosa que pa
rezca ofensa, no lo toméis a mal, pues es debido a ni falta de costumbre por 
no ser articulista. 

La C.N.T. muy pronto celebrará uiro Congreso, del que me supongo por 
anticipado saldrá más debilitada de lo que está. Y.yo me pregunto; ¿̂ Es posi
ble que los militantes sigamos dormidos y la tengamos por el momento a ella 
durmiendo?. ¿Es posible que, por la falta de decisión, de la poca militancia 
que queda-y por no ponerla en su campo de acción, la dejemos morir tan lenta
mente? ¿0 es que los que crearon la Organización, nos dejaron el monopolio, 
a este reducido grupo de militantes que están en el extranjero,para disponer 
de ella a nuestro antojo? 

No, compañeros. La C.N.T. se creó para cumplir una misión y no para 
que nosotros digamos como dice la canción "la. maté porque era mia". La Con
federación es de todos los trabajadores que estén dispuestos a darle vida, 
pero en su verdadero campo de lucha, ESP/JBA. 

Vamos a celebrar otro Congreso,con un Orden del Lia muy grande,en el 
que se enfrentarán unas cuantas tendencias para terminar prevaleciendo,des
pués de enconadas discusiones,la tendencia que más grite.Y la opinión de los 
que sufren en ESPAfiA,¿¿no cuenta para nosotros?¿Quién tiene que inponer nor
mas? Ellos o nosotros? Quién conoce cómo se debe enfocar la lucha,¿los que 
están dentro o los que estamos fuera? . ¿Para qué queremos tantos acuerdos? 

Es que aún no qüorenos reconocer que tenemos que pensar en ESPAÑA, 
que está por encima de todas las Organizaciones y Partidos? Débenos * 
liborcj? a ESPAÑA, que es donde la Organización tiene su campo de lucha y 
en dónde la están esperando miles de traba ja dores, dispuestos a darle la fuer, 
za que está necesitando, para empezar la batalla que será dura y larga. Y de_ 
jé*mosnos de tantos acuerdos que en Francia no valen para nada. 

Y por si no hubiésemos perdido bastante tiempo él S.I.nos comunica 
que algunas PF.LL. piden se celebre el Congreso en el mes de vacaciones,co
mo si el problema de ESPAÑA no fuese de vital importancia para estas PF.LL. 
.'Qué falta de responsabilidad! Compañeros* Hace falta que de una vez demos 
carácter de urgencia al asunto de ESPAIÍA, con más o con menos delegados, y 
no esperar seis meses más. Y para empezar, yo sugiero se nombre un equipo 
de compañeros que sean más jóvenes, si los tenemos, capaces de trabajar oa 
ra al Interior. Y reconociendo que solos no podemos hacer nada,activar los 
trabajos de la Alianza CNT-UGT. 

Compañeros: nosotros estamos bien cerca de la sepultura y no quere 
nos morir sin poder dar la nano a la CONFEDERACIÓN luchando en nuestra tie:-
rra IEERICA. - P.P. 



AHTE EL PRÓXIMO COMJRESO 

Pronto la Organización volverá a reunirse en Congreso. Asi lo ha determi
nado la voluntad mayoritaria de sus afiliados, para estudiar los diferentes 
problemas que le inquieta. 

Los discursos sucederán a los discursos5 las ponencias a las ponencias 
que leerán sus dictámenes, y una ves discutidos., serán aprobados con enmien
das o sin ellas. Las delegaciones, con esa.noble pasión que siempre pusieron 
en la defensa de los acuerdos que se les había confiado, consumirán el turno 
de palabras para pasar de orador a oyente y las sesiones irán agotando el Or
den del Día que recopilará un nuevo volumen áe actas para los archivos-

Muchos compañeros, saldrán del punto de partida con la ilusión de poner 
sus argumentos sobre la balanza de las decisiones finales, luego, toda la ló
gica de su tesis desaparecerá ante la labor habilidosamente preparada por los 
que hace tiempo vienen tejiendo su tela de cara a este Comicio. 

Cuatro puntos atraerán la atención de la militancia. En primer lugar, fi
gurará el problema español. Es normal y justo que asi sea, como justo y nor
mal será también, que sea tratado con el calor que merece, pero, sin fiebre 
que nos haga delirar, diciendo o haciendo,, lo que en plena facultad de nuestra 
responsabilidad militante, ni diriamos ni haríamos. 

Todo cuanto se trabaje por liberar a España de la tirania que la oprime 
será poco. El sufrimiento del puáalo español, bien merece el sacrificio de los 
que no han perdido el sentido de responsabilidad y del pudor, pero, sin dejar
se engañar por el llanto de cocodrilo do los que buscan atraer-la'atención ;de 
los desterrados, no con fines humanos, sino, meramente políticos, lío olvidemos 
que muchos de esos elementos, son los mismos que los que formaron los peloto
nes de ejocución ante los que cayeron lo más dinámico de nuestra juventud y 
lo más reflexivo de la militancia anarco-confederal. Son los mismos que volve
rán a empuñar las pistolas en cuanto la ocasión les sea propicia, porque el o-
dio al trabajador lo llevan mezclado en su sangre reaccionaria. 

Falangistas"arrepentidosy monárquicos, "demócratas cristianos" y toda esa 
gama política que surge en España. Por instinto de conservación, no pueden de
sear la liberación del pais, al que han ayudado a inculcar dmrante estos 25 
años de terror, la mentalidad de un pueblo conquistado. 

? Cómo creer en la sinceridad de estos elementos que viven a expensas del 
pesebre del Estado fascista ?. ? La "Oposición", no será el resultado del es
tudio hecho por el franco-falangir.no, para distraer a los trabajadores de den
tro y de fuera de España ?. Los jerifaltes del régimen, observan cómo los obre
ros y estudiantes, sin matiz político definido, van forzando la cuña que abre 
la esperanza a un cambio.- Temen que estos rebeldes tomen contacto con las or
ganizaciones de tendencia revolucionaria y se adelantan organizando su propia 
"Oposición, para canalizar desde los ministerios competentes las acciones de 
los descontentos, sin perder el control de los mismos. De esta forma, podrán 
hacer abortar cualquier intento ya que los hilos de las marionetas, son ellos 
mismos quienes los mueven. 

Sobre estas posibilidades, la militancia debe reflexionar cuando se dis
cuta el problema de España no dejándose conducir de la mano por los que prepa
ran el terreno para los abrazos con leprosos de la politiquería española. 

Renunciemos a todo, si queréis, menos a la conquista de la verdadera li
bertad, por los medios que el antifascismo Interior-Exilio, puedan poner-en 
movimiento. Estudiando las posibilidades de interesar a la conciencia mundial, 
o¿ nuestra justa causa, introduciéndonos en las Universidades, exigiendo de 
las Internacionales que pasen a una acción eficaz, prestándonos la ayuda moral, 
física y económica, a la que como hermanos de clase tenemos derecho, dando cada 
uno d.e nosotros, el máximo de rendimiento en esta lucha desesperada; pero de 
ninguna manera dejándonos embaucar por discursos preparados para la galeria, 
con el objeto de hacernos olvidar el pasado, porque ello nos conduciría irre-

http://franco-falangir.no
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mediablemente a caer en el mismo pozo del que pretendemos salir. 

Pensad que a la hora de la verdad, estos elementos no contribuirán a la 
libertad de nuestro pueblo. Solo el pensarlo les aterroriza, porque saben que 
representaría su alejamiento de la vida político-social; que tan buenos agos
tos les h^proporciónado durante estos.25 años.--. 

El pueblo no puede ser liberado sino por el esfuerzo inteligente y bien-
canalizado del propio pueblo. Lo que estas fuerzas_-nuevas o viejas de la re
acción— buscan, no es'más que asegurar su continuidad, si un día surge la 
chispa revolucionaria que encienda la voluntad de acción de los verdaderos 
antifascistas» 

Los que crean en la bendición apostólica de los Herrera Oria, en la "li
beralidad" de los Don Juan o la sinceridad de los Ridruejo y Gil Robles, son 
Los que no tienen el valor de reconocer que han perdido aquella virilidad re
volucionaria del pasado, y quieren justificarse con abrazos espectaculares 
que a nada exponen. Si es una justificación a su propio declive , tiene un 
buen remedios I el silencio !. Pero querer arrastrar, a la C.N.T. a esta cis
ma pendiente de impotencia, y ridículo, eso, no deja de ser una torpeza equi
valente o una canallada. 

Luis Gallego 

OPINANDO DE mmO SOBRE AYMARE _ 

No he de ocultarlo; soy de los que dejados llevar por la ola que fué in
vadiendo nuestros medios, opté porque se vendiera la finca, sin convicción he 
de añadir. Por eso, cada ves que se habla de continuidad de aquella obra, me 
parece que mi voto en pro de la venta., pierde valor y ello me quita un poco 
de peso de encima. 

Volver a la carga, repitiendo lo que tantas veces se ha dicho, estimo 
sería cansar inútilmente el lector. -Sacar a colación aciertos y errores en de
talle, nos llevaría además tan lejos, que ello podría por añadidura reavivar 
discusiones que yo no sé hasta que punto seríaíi convenientes. Y sin embargo, 
algo habrá que decir,o mejor dicho, algo se nos habrá de decir, explicando 
por lo menos pormenores de las ultimas etapas hasta llegar a la actual, que 
de todo corazón deseo fructífera, positiva, terminante, que ella demuestre al 
fin la posibilidad de vida colectiva en aquel rincón semi-montañoso de Le Vi-
gan , donde los primeros moradores anarquistas españoles tanto recelo sembra
ron, como bien nos dice Fontaura, para llegar poco después a alcanzar un re
nombre, una seriedad y un prestigio que más tarde ha ido nublándose un tanto, 
no lo ocultemos del todo. 

Por Aymare han pasado muchos compañeros, unos con buena voluntad y pocas 
experiencias aerícolas y avícolas i otros con experiencia y menos voluntad? y 
quienes debieron suponer que el hecho de ir a"sacrificarse" allí, debiera dar
les todos los derechos que para si mismos quisieran abrogarse. Hubo quienes 
creyeron posible que la.finca, bion trabajada y admínistrada,podía dar para 
productores y viejos compañeros allí acogidos, acaso en número bastante eleva
do; quienes por error, omisión, dejadez o desconocimiento, dieron lugar a pér
didas imprevistas i quienes hubieran deseado explotar aquello en familia, sin 
control, por su cuenta y en plan de negocio. Y los que aseguraban que'viejos 
y enfermos estaban de más, eran un lastre que acabaría por llevar al agota
miento a cuantos intentaran nuevas experiencias. El ingreso del penúltimo com
pañero anciano en un hospicio coreano,y el traslado del último, del compañero 
Villaverde, al hogar de jóvenes compañeros de Toulouse o sus cercanías, tam
poco dio lugar a que aquello fuera mejorando y recuperándose. Las deudas con
traidas se habían acumulado en demasía y las garantías de pago disminuidas a 
su vez. 

El enfriamiento de los donantes, unido al-de los que iban perdiendo el 
gran entusiasmo que a Aymare les llevara, más la poca o nula información que 
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se nos diera sobre la exacta situación, no cabe duda influyeron poderosamen
te para que la Organización, por simple nayoria, decidiera su venta, sin pro
fundizar debidamente lo que tal decisión tajante comportaba. Cuando cuestio
nes asi son tratadas momentos antes del "aperitivo", o a la hora en que se 
prefiere escuchar el partido de fútbol, ir a la pesca, o ver la "tele", no 
pueden conducir a otra cosa que ál abandono puro j simple. 

Lo que, sin embargo, no es la opinión general, y prueba de ello es 
que otro grupo persiste en seguir el ensayo colectivista (que tan buenos fru
tos y recuerdos nos dejaran las Colectividades durante nuestra Revolución). 
Hemos de defraudar a esos compañeros en su empeño? De ninguna manera, esti
ma quién ésto escribe. Si se trata de compañeros solventes, serios y decidi
dos a proseguir aquella que en sus principios fué tan magnifica obra solida
ria, obligados estamos, aun habiendo optado por la venta, a ayudarles moral y 
materialmente cuantos nOB sintamos compenetrados con ellos. Es más, si nos 
merecen estima y confianza., hasta debieran desenvolverse en completa libertad; 
sin control de una F.L¿ o Comisión Patrocinadora,1a cual bien poco nos ha ex
plicado en qué consiste exactamente su misión y sus intervenciones. Si los 
compañeros alli empeñados ahora se comportan en libertarios, si obran como 
tales, sobran controles patrocinios. Nadie mejor que su propia conciencia de 
idealistas para evitar caigan en errores nefastos, debidos en muchos casos a 
la falta de comprensión y de afinidad, de ello no es la primera vez que hablo 
y sin lo que la convivencia entre ellos, en medio de dificultades, no todas 
insuperables si existe voluntad, tesón y convicción al mismo tiempo que la 
resistencia fisica y medios necesarios, han de navegar hasta tanto logren sa
car a flote lo que la inconsciencia, la temeridad,la negligencia y a veces 
quién sabe si la irresponsabilidad, dejaron se hundiera demasiado. 

Poco "podré ayudar en mi calidad de retirado forzoso,lo que quiere de
cir sin mayores medios económicos. Á pesar de ello, si preciso es, junto a 
otros compañeros diré: presente. 

Floristan 

RECTIPICAR1_OLVIDAR1_PERDOM:R ..... 

Siendo- la memoria la parte más importante de la inteligencia humana, 
yo no puedo presumir de ser "inteligente" por mi natural inclinación al olvi
do de las cosas que considero se deben de olvidar. T, aún sin olvidar,ciertos 
hechos, poseo la virtud de saberlos perdonar5 virtud que todos los LIBERTARIOS 
sin excepción por el hecho de serlo tendríamos que poseer. 

El haber continuado en tanto que humanista interviniendo en la contien 
da de España a partir del momento que la mi'sma tone un carácter belicista,tam
bién lo he superado, me lo he sabido perdonar. Hubieron intervenciones más de_s 
graciadas que la mia las que harto difícil se hace echar en olvido aunque si 
se hacen perdonables, pues a los 26 años de distancia al discurrir sobre los 
problemas tanto orgánicos como de carácter general, considero que lo tendría
mos que hacer con mayor aplomo y madurez de criterio que lo venimos.haciendo. 
Por ejemplo nos ha sido difícil convencernos que al pasar la frontera en aquél 
39 histórico lo haciamos en vencidos lo que creó y expandió aquella psicosis 
de "derrotados pero no vencidos" la que en tanto que Organización revoluciona
ria pagamos y estamos pagando bien cara, pues perdedor es sinónimo de débil 
(atengámonos a los efectos) lo que nos tenia que haber inducido a una profun
da y meticulosa meditación afin de poder rehacer nuestras fuerzas con miras 
a un mejor aprovechamiento de las mismas que el que hemos venido haciendo. 
Ho fué asi. La pasión se impuso a la razón. Y por la misma fuimos cegados a 
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tal extremo que nuestras mentes no fueron ni han sido capaces de asimilar el 
'momento y los años de derrota que le siguieron. Asi se produjo aquel desga
rrador cisma del 45» cisma que duré sus larguísimos años cometiendo los es
tragos que todos conocemos consiguiendo convertir a la gran familia liberta
ria en pequeño hogar mal avenido. 

Pero, ?es qué está todo perdido? Si somos capaces de olvidarperdo
nar, rectificar, no. Si de lo contrario seguimos empecinados cabalgando sobre 
caba-llo de Troya como lo venimos haciendo, muy difícil nos será resurgir en 
España en tanto que Organización de masas y entidad Revolucionaria y trans
formadora de la sociedad. ¿Qué hacer, pues? ¿Cómo canalizar y aprovechar las 
inquietudes y esfuerzos que todavía nos quedan y podemos disponer? . Enterran
do para siempre enconos y discordias buscando el denominador común en aquel 
Congreso de Zaragoza dándole completa actualidad por el espíritu unitario y 
constructivo que se respiró y por ser el único que desde aquella feoha se ha 
celebrado con todas sus garantías federalistas. El momento es propicio para 
ello; en breve la militancia se reunirá en nuevo Congreso al que considero de
ben de ser invitados todos los grupos, comités, etc,, etc, que en torno a las 
tres letras gloriosas se mueven en el Interior, trayendo como misión,la de 
que del mismo salga un sólo Comité nacional Exilio-España. Resuelto ese pro
blema que es el más urgente, pasar a ese pronto que nos está quemando y esca
pando de las manos que es el de la ventilación y solución del franquismo,pues 
de no hacerlo asi, esa transición que se vislumbra se va a hacer sin nosotros 
y lo que podría ser más grave todavías El que se hiciese contra nosotros malo
grando asi cuantas posibilidades se nos pueden ofrecer en tanto que Organiza
ción sindicalista revolucionaria, Bb olvidemos que el Pueblo maniobrado por 
los nuevos demagogos seria burlado de nuevo hasta el extremo de verse sumido 
en otra tiranía tan perjudicial y perniciosa como la que viene soportando des_ 
de el año 39« 

Hora es ya, pues, de saber con quienes podemos ir, aunque sólo sea 
accidentalmente, para andar el trecho más escabroso del camino que es arran
car al fascismo los destinos de España y con los que no debemos relacionarnos 
en ninguna circunstancia. 

Seguir proclamándonos del "todo o nada" después de 26 años de exilio 
y las experiencias acumuladas, es infantil. El "tanto monta, monta tanto" o 
lo que viene a ser lo mismo de que lo mismo da Salmerón, La Cierva, Franco o 
Largo Caballero, se debe dejar de lado y pensar que sin Franco podemos abrir 
nuestros sindicatos, reunimos en "nuestra casa" y hacer obra positiva desde 
la misma. Rectificar errores, olvidando y perdonando nuestras propias faltas 
no quiere decir hacer dejación de lo que somos, sino abrir esas posibilidades 
que desde el exilio y con el fascismo en el Poder jamás lo podremos hacer. 

Atención a lo que se está tramando en España. El higo se está cayen
do de maduro; Franco ya no és el dueño de la situación, tardará más o menos 
tiempo, pero el tinglado se viene abajo y lamentable seria ver caer la breba 
desde las ramas de la higuera que por no saber o no querer rectificar, olvi
dar- y perdonar estamos subidos. 

Ramón Serón 

0 0 0 0 

. . . 



ü®. INICIATIVA PAÉÁ ECTOTEAB j Todo .es rolativo on la vida, y asi ocurre 
— i 0 0 n 2.0a acuerdos. Se considera aceptable, 

dignos de ponerse en práctica, pero acontece que gran parte de ellos no van • 
•as allá de lo que fué pura teorfa expositiva. Asi ha ocurrido con el Boletín 

* Se ha dicho, se ha repetido hasta la saciedad, que el Boletin Inter
no hacia falta al objeto de tratar aquellas cuestiones que una elemental consi
deración de orden orgánico aconseja tratarla.en privado y no público debate. 
Ahora bien, todos notamos que no os asi como'se viene haciendo.. Las columnas 
do nuestra prensa aparecen atiborradas de textos, que si bien entre nosotros 
pueden tener más o meno3 viable aceptación, no es asi para aquellos lectores 
que son ajenos a nuestros problemas. 

Ya en dis.irintas ocasiones, por parte de quienes han asumido la res
ponsabilidad del S.I. se ha dicho que no recibian original para ser insertado. 

• Y aqui, si que cabe formularnos una simple pregunta; ¿por qué .se en
trega original sobrado a la prensa hablando de cosas nuestras, y no se envia, 
como correspondería, mejor al Boletin? 

¿Por qué pudiendo llevarse a efecto polémicas de altura, con miras a 
resolver tales o cuales problemas, se hace en diálogos de tono personalista en 
en las columnas de publicaciones que todo el mundo puede leer? 

He ahi algo que estimamos no admite discusión. Pero pese a que tot-. 
dos estamos acordes en lo que es elemental, no se lleva a efecto. Lo prueba esl 
hecho de que falta, como se nos dico a las FF.LL. material para llenar el alu
dido Boletin Interno. 

Existen problemas que requieren una eficiente solución. Uno de ellos 
ec el que, parte de la militancia, juvenil y aquellos con veterania haya un 
plausible acuerdo, que de una vez permita borrar los roces que son tan de la-

Otro de los problemas es el que afecta a la propaganda dirigida a 
loe miles y miles de emigrados económicos. . •* 

Se pueden plantear los aludidos y otros problemas que a todos los 
que tenemos un singular amor a la C.N.T.ha de interesarnos vivamente. Lo esen 
cial seria, sacudir la abulia que impide poner en via de ejecución lo que oon 
machacona insistencia se dice en las asambleas, pero que no pasa de ahi. 

Vamos a abrir brecha en pro de una iniciativa del mayor interés, a 
les efectos de la propaganda en pro del proselitismo que debe guiarnos, para 
que nuestras ideas calen hondo en el seno de las masas productoras. 

Se trata de la propaganda al respecto de la considerable cantidad 
de emigrados económicos que tenemos en Francia, Alemania y en Suiza. No hace 
falta andar con detenidas argumentaciones para comprender que nuestra prensa 
no es para ellos, considerada en el orden general. Nadie olvide que los re
cién llegados, a lo menos c"; 9& po^ ciento se le ha de hablar en un lenguaje 
muy sencillo, para que sea asequible a su.mentalidad. lio olvidemos que care
cen de la más elemental preparación, por lo menos en su mayoria. Son como los 
analfabetos a quienes se les ha de dar a conocer las primeras letras. Y se ha 
do buscar la sencillez y la amenidad. 

ffo podemos farles textos que les aburran, que les cansen o que en 
la mayoría de los casos les resulten incomprensiblesf he- ahi lo fundamental 

Si hay quienes- en plan de llevar el agria a su molino de un modo per_ 
sistente y tenaz llevan a cabo una propaganda de prensa dirigida a los emigra
dos de los tres o cuatro países citados; ¿Por qué regla de tres no podemos ha
cer nosotros lo propio? Ss que la C.N.T. no puede editar, de un modo periódi
co, un quincenal o un mensual que lo acepten con agrado los españoles recien 
llegados y los que continúan saliendo de España en plan de ganarse la vida fue_ 
ra del pais de origen? 

Nosotros proponemos quo por parte del S.I. se convoque una reunión 
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en la que se hallen presentes, junto con el secretario de Cultura y Propagan
da, los directores de nuestra prensa, o sea, la dirección de ESPOIR y C0K3--T 
SY1TDICALISTE con la representación de los secretarios de nuestras interdepar
tamentales. 

En la reunión o plenaria, se podria plantear los lineamientos de cómo 
podria ser la publicación aludida en su aspecto literario, social y en su fo£ 
ma de'presentación. En segundo lugar, estudiar el financiamiento,teniendo en 
cuenta, que de hacerse la propaganda debida, el periódico en cuestión5podria 
tener vida propia, asegurada. En tercer lugar, ver si por parte de los respori 
sables de nuestra prensa,podia haber un tácito acuerdo en lo que concierne a 
la redacción, dándoles facilidades, para que buscaran la colaboración perti-

""'Creemos que lo dicho puede dar margen a una serena discusión en pro de', 
mejorar con el sentir de todos lo• que aqui, de un modo sumario queda expues-

Asi es que ahora, en las páginas de nuestro Boletín^ creemos que se pue
da abordar la cuestión. Por nuestra parte evidentemente no hay ningún:prurito 
de que lo expuesto sea aceptable. Lo que si creemos y consideramos que seria 
error capital desestimarlo, la necesidad de hacer algo en sentido sólido y du
rable con respecto a tanto miles de españoles que hay por ahí y que, con se
guridad otros elementos de intenciones bien distintas a las nuestras puedan 
captarlos. Labor evidentemente fácil si no encuentran dificultades en senti
do de que otros les hablen en lenguaje distinto al suyo. 

De modo, pues, que los compañeros tienen la palabra. 

Federación Local de OULLIFS 

00O00 

COMO FORTALECER LA C.IT.T. 

Considero que la C.3J.T. debe ser lo que siempre fué, y si digo que debe 
ser, es porque tengo razones para considerar que lo elemental, lo que le dié 
personalidad ante las masas del trabajo en parte lo ha perdido. Y si los 
hombres que decimos amamos la C.IT.T. no ponemos remedio, se convertirá en una 
merienda de negros: ¿Camino va de ello? ITo obstante, como no soy hombre de 
lamentos, por creer que a nada conducen, apunto a mi juicio de una neta recu
peración de nuestra Organización. 

No sé si todos los que escriben sentirán en realidad lo que manifiestan 
con sus plumas. Sinceramente, yo lo poogo en duda. Y si 'lo pongo en duda es 
porque hay una razón contradictoria. 

En el "Boletín de trabajos Confederales", que le rindo su homenaje por 
lo mucho y bueno que en el hay escrito, pero debo señalar que en muchos de 
los trabajos, falta sinceridad en su expresión verdadera. 

Todos coinciden en que la C.IT.T. no marcha como es su tradición. Yo 
también estoy de acuerdo en que la C.U.T. no sigue su camino. Tenemos algo 
que la desacredita. Pero yo me pregunto: ¿es que es la C.IT.T. responsable? 
ÍTo. Somos nosotros, todos nosotros. Y en preferencia todos los que más dicen 
amar la C.IT.T., son los que más la desprestigian. Y no son capaces de apun
tar una posibilidad de recuperación práctica de la C.IT.T. 

Dije que la C.IT.T. somos nosotros y que es a nosotros mismos de darle 
vida y orientación; YTDA aportando más -económicamente que lo hacemos para -
que la lucha contra la -cirania sea más efectiva. Muchos dirán: no nos dice 
nada nuevo, ya hacemos todo lo que podemos. Y yo les diria a estos compañe
ros: estoy de acuerdo en cuanto a la primera reflexión, pero no lo puedo es-
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•bar con la segunda. lio puedo estarlo por la sencilla lazón de que muchos de 
éstos hacen más por el régimen de Franco que por la C.N.T. que tanto dicen 

"Me explicaré claramente. No nos-falta nunca ocasión de hablar de 
la responsabilidad militante. Y yo. pregunto; ¿Qué entendemos por responsabi
lidad militante? Yo entiendo asi la responsabilidad militantes 

Todo compañero perteneciente a la 'C.N.T. moralmente y por.tradición 
debe responsabilizarse en todos sus actos y ser fiel a las tácticas y princi
pios y combatir a cualquier régimen que tiranice al pueblo trabajador sin dis 
tinción de nacionalidad. Ahora una cuestión de cálculo. 

Supongamos que cada uno de nosotros aportamos para defensa de la 
C.N.T. y combatir el régimen de Franco, un promedio de 5°«000 francos, por-
año. Muchos de estos compañeros aportan 200.000 francos para el mantenimien
to: del régimen de Franco y combatir la C.N.T. Compañeros en estas condicio
nes no hay responsabilidad. Y no la puede haber porque en la mayoria de es
tos casos, para que den algo para la C.N.T., que tanto glorifican, Jiacen un 
gran recital de lástimas y, por el contrario, nuestros enemigos y el enemigo 
de todos los trabajadores no hace falta que se les pida, porque ellos, en 
cuanto llegan las vacaciones se lo llevan a Franco. 

Que no me digan a mi que no es.un buen sistema para fortalecer a 
la C.N.T. si en realidad no consagramos a hacer más y hablar menos. Como ve
réis yo apunto una posibilidad de recuperación prácticas que todos los fran
cos que nuestros compañeros y sus familiares le llevan al régimen de Franco 
sirvan para la defensa de la C.N.T. y no para combatirla. 

Segundo aspecto que presento para que la C.N.T. sea una C.N.T. C£ 
HO siempre fues digna de sus principios y que honre a todos los trabajadores 
que la encuadran. Regularmente vengo asistiendo a todos los Comicios que la 
Organización celebra para discutir problemas que no se discuten. El próximo 
espero ue todo corazón que se discutirán todos cuantos problemas tengamos 
pendientes y digo lo espero porque en lo que respecta a la F.L. que yo perte
nezco todos los problemas serán abordados y estudiados minuciosamente y evita_ 
rá que no pase como en comicios anteriores. Lo que no pueda decirse en publi
co se dirá en secreto, pero se dirá. 

V . PALOMARES 

0 0 0 0 0 

FEDERALISMO FUNCIONAL ¡ Decir l a ve rdad , no d e b i l i t a , 
"** " JLj!É2£JI2íí ^2EÍ2:Éi™*_ CeEÍ2níeS2 

Deseo empezar, haciendo una advertancias ni copio, ni estoy bajo la i n 
fluencia de "moros o c r i s t i anos" . 

Y por e l tema bastante candente que voy a t r a t a r , vaya por delante un 
inc iso , enviando toda mi g ra t i t ud y agradecimiento, a los compañeros v ie jos , 
que dieron lo mejor de sus vidas sirviendo los ideales de la Organización,y 
que en buena hora continúen dándonos sus meditados y sabios cojasséjcs. Y ante 
los compañeros caldos en la lucha por la Libertad, f idel idad a los pr incipios 
Ácratas, que abrazamos en nuestra Juventud. 

No somos ni viejos ni jóvenes. Pertenecemos a la generación del 36. A 
los cincuenta años, disfrutamos.de todo e l vigor mental del hombre. Ni somos 
escribanos ni entendemos de l ides l i t e r a r i a s , no teniendo otra condición que 
la de ser obreros manuales. Pero poseemos una opinión propia - más bien flaca 
que recia - que nos da derecho a la palabra, esta soberania inherente a nues
t r a entrañable y común Organización Confederal. 

http://disfrutamos.de
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T "bien, se ha dicho siempre que nuestra Organización es de "base fede_ 
ralista y funciona de ahajo a arriha. Esto es, precisamente,lo que me mueve 
a salir a la palestra, a aportar mi opinión de militante, que unida a los de
más militantes do base, podamos recuperar el federalismo funcional, que eran 
las tácticas por las cuales se desenvolvía la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL THá-
BAJO en España. Es indudable que los vicios politiqueros y burocráticos ad
quiridos durante la guerra civil, agravados en un Exilio tan largo, son las
tre exótico a las ideas Libertarias, que deben ser todo sencillez, tolerancia 
y solidaridad. 

El estado actual de nuestro organismo, no es para que sea descrito. 
La tolerancia y el respeto entre militantes, que ha sido regla de convivencia, 
se ha trastocado, en suspicacia y critica calumniosa. Proliferan los Boletines 
y las cartas, y a excepción de las llamadas a la cohesión y a la armonía, lo 
demás no sirve más que para atizar el fuego de la discordia y el amor propio. 

Un estado asi de desconfianza entre componentes de una Colectividad, 
no es ni puede ser libertario ni anarquista! más bien se parece a los diversos 
sistemas creados por el fascismo y el bolchevismo, espiándose y denunciándose, 
hasta llegar al crimen, cuando creían que abandonaban la linea oficial. Todo 
ésto es demasiado bochornoso, para que lo soportemos quienes no tenemos más 
ambición* que la de servir las ideas y no servirnos de ellas. lío es raro leer 
en nuestra prensa artículos dónde sus autores ven fantasmas por todas partes, 
de gentes emboscadas en ino^tros medios, que no tienen otra finalidad que des
viar el camino trazado por los Congresos Confederales. ¿Es qué nuestra Organi
zación no tiene personalidad propia, o es que estos compañeros que escriben 
tales cosas, confunden la C.N.T. con una Escuela de Párvulos? ¿Es qué no se 
ha visto en otros trances reformistas, la invicta Confederación, y se ha abier 
to brecha, saliendo por los fueros que sus Sindicatos han creído más valedero1 

¿Es qué no debemos gozar de una libertad completa, para discutir todas las opi
niones a la luz publica? TRIBUNA LIBEE y una CONDUCTA intachable debe ser el 
lema de todo militante confederal. La dialéctica abstracta, para Carlos Marx, 
que no vivió la vida ejemplar de un Anselmo Lorenzo. ¿Nos damos cuenta lo que 
somos y lo que representamos? ¿Por qué pues mantenemos organismos administra
tivos como cuando representábamos millones de afiliados? 

¿No decimos que somos iconoclastas? ¿ Por qué regala de tres permitimos 
que unas decenas de compañeros se turnen en los cargos, que su labor serla más 
útil dando conferencias, escribiendo y haciendo proselitismo, y no somos capa
ces de nombrar "Comités Superiores", con gente nueva?. Con compañeros que aun
que no sean lumbreras, que no estén gastados por la critica de interpretacio
nes. Tanta falta como nos haria el leer el ultimo libro publicado de los her
manos Eeclüs, estas dos CONDUCTAS cristalinas y puras como los manantiales, 
para apaciguar, los espiritusl 

Y antes de terminar he de señalar que esta opinión plasmada de for
ma brusca y tal vez con poca claridad y menos estilo, es compartida por todos 
los compañeros de esta Federación Local, y nos atreveríamos a decir, por mu
chísimos compañeros más. 

Y en forma de declaración decimos? Ante el próximo Congreso; ante 
el porvenir de nuestra Organización, no nos dolerán prendas. Con aquellos 
que más pruebas den de tolerancia, de armonizar la convivencia confederal, de 
desterrar resquemores y amor propio, de buscar la convergencia hacia un mis
mo fin común y libertario, con aquellos iremos y seguiremos apoyando los ca
minos de emancipación social que la Organización se trazó. 

J. MINGUILLON 



OTRA VEZ AYiíARB 

Otra vez Aymare sonará como un zumbido, como un martilleo persistente en 
los oidos de los compañeros. Los unos con indiferencia sórdida se los taparan 
con algodón, los que nada o muy poco hicieron para conservarla y mucho han he
cho para que se perdiera. Los otros, los que respetamos y defendemos los valo
rea morales de nuestro Kovimiento, los que miramos con simpatía nuestras rea
lizaciones y proyecciones revolucionarias, los anónimos, que duda cabe, vemos, 
con desgana nuestra impotencia y con asco nuestra desilusión, como se va per
diendo una joya que tanto nos ha honrado en el Exilio, continuación de una o-
bra que dejemos empezada en España, 

Al juicio de nuestros "responsables" solo nos queda el recurso de darnos 
palmaditas en el pecho, hacer acto de contrición y resignarnos. 

Con todo, el problema de Aymare qv.eda en pie. Es más, este problema sigue 
agudizándose y complicándose más cada día.Por esta razón damos el toque de 
alarma. 

Después de habernos repetido que la finca estaba vendida, ahora se nos 
viene en que solamente está arrendada a un señor francés. 

Ningún acuerdo existe para que se arrendara la finca, por lo tanto los 
que han llevado a caba tal fechoría se han apuntado un tanto de más en su lar
ga lista de irregularidades. 

A nuestro entender, la familia libertaria perdió el' sentido al dejar el 
asunto en manos tan irresponsables para que acabasen con el resultado que co
nocemos, considerando además que nos hemos excedido en la medida, la colonia 
a nuestra manera de ver no pertenece, solamente a la mayoría de una sola rama 
del Movimiento sino a tono el conjunto, a no ser que se entienda que nos pode
mos dedicar a la compra y venta de todo negocio... 

Nosotros al salir al paso de este asunto estamos dispuestos a romper lan
zas para desfacer entuertos aunque sea arremetiendo contra los molinos de 
viento de la indiferencia y de la desidia, aeremos las cosas claras, sin mis
terios ni tapujos, rehuimos las medias tintas. So pretexto que hay cosas que 
no se pueden publicar, se dejan las manos libres a los que, si carecen de es
crúpulos, nos "representan" para manejar por cuenta propia lo que pertenece 
a los demás. 

? Por qué los encargados de efectuar la venta no lo han hecho come de
bían ?. ? Por qué los enterradores de Aymare se han desembarazado, de forma 
tan expeditiva, de la colonia entregándola en manos do un señor francés, con. 
un contrato de arriendo para lo cual no tenían ninguna facultad ?. Si algún 
asomo de vergüenza conserváramos deberíamos rechazar semejantes manejos. 

ISií, reivindicamos la colonia, con el'consabido margen de beneficios, 
morales y materiales, para la Organización. 

Debemos de recuperarla, pues ningún traspaso de propiedad ha sido efec
tuado, nadie puede oponerse legalmente a la continuación de la colonia. 

Reivindicamos la colonia como reivindicamos la dignidad peídidad en aras 
a una liquidación de todo lo que lleva signo anarcosindicalista. 

Para terminar, nosotros nos comprometemos a tomar a nuestro cargo la co
lonia Aymare, ya sea respetando el dictamen aprobado en el Congreso de Limo-
ges en el año 61 o de otra forma, según decida la Organización, y nos hacemos 
cargo de todas las dificultades existentes y que pudieran sobrevenir a raiz 
de los compromisos de arriendo o venta contraidos (que no tienen ningún valor) 
y a aportar los fondos pecuniarios necesarios. 

El grupo de los amigos de Aymare 

Notas Esto artículo viono avalado por la F.L. de Ivry-sur-Soino 
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