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M o J N° 7 OCTUBRE 1871 

E D I T O R I A L 

La elocuencia de nuestro silencio, o no ha sido comprendida, o ha 
sido ahogada por el rencor o el despecho. No ouisimos que el menor comen
tario pudiese enturbiar ls transparencia de nuestra buena voluntad. No 
hemos aceptado las repetidas invitaciones a la querella, porque nuestras 
razones, no necesitaban, no necesitan, ni el oropel del orgullo, ni los 
afeites de la vanidad, ni de ningún aditamento ajeno a la razón misma. 

Para nosotros, para la F.L. de Paris, el silencio fué tanto una norma 
de conducta, como una invitación a la reflexión. Y una esperanza de que el 
discreto comportamiento nuestro, fuese en su ecuanimidad, un llamamiento a 
la conciencia de los que se reunian en Marsella. 

Pero constatamos con mas pena que amargura, que no hay, o que no ha 
habido conciencia colectiva en íarsella. 

Que es mas poderosa todaT^ia la fuerza del amor propio exacerbado que 
les mantiene en el error, que la generosa y justa impulsión de las ideas 
que les llevaria a retractarse de ciertas decisiones. 

Que puede mas el espiritu de capilla, que el devenir de la organiza
ción y la emancipación de los trabajadores. 

Se nos tildara de presuntuosos si decimos que seguimos empeñados en 
creer que la vocación de la Organización es la emancipación de los traba
jadores ? Se nos puede reprochar el seguir creyendo que la fuerza y la 
eficacia de la organización están intimamente ligadas al respeto y tole
rancia que todos los cenetistas se deben unos a otros ? B3 exagerado afir
mar que una Organización es tanto mas fuerte cuanto mas coherente ? Y... 
que coherencia hay entre los postulados de la O.N.T. y las expulsiones de
cretadas ? 

Afortunadamente estos episodios del exilio, poco o nada tienen que 
ver en el actual renacimiento del interior, pero empañan el cristal a tra
vés del cual los joverf'0 "i L1 bci Lirios que van naciendo a las ideas trataran 
sin duda de comprender nuestro pasado. 

Estamos apenados si ; Pin duda alguna.. Pero ni amargados, ni desalen
tados. Estos y otros muchos avatares tendrá que vencer el cenetismo y la 
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C.N.T. en su camino de emancipación, puesto que "si no son, todos los que 
están, tampoco están todos los que son". 

No hay motivo pues, para entibiar nuestra confianza en el porvenir. 
Seria mas que pretencioso, soberbio, el pretender que sin nosotros, o sin 
ellos, el cenetismo y su contenido ya no tienen viabilidad o quedaran es
tancados. Con, o sin, las-ideas tienen la fuerza de penetración que les es 
propia, y un dia o un año mas, poco monta en la evolución de 1? humanidad, 
pero es lastima perder ese dia o ese año en la corta existencia del hombre. 
Y la C.N.T. vive para, por, y con ei hombre. 

Tribuna libre 

PAGINAS DE CRITICA COKSTRUCTIVa. 
por J. Peir¿. 

Aventurarse a decir que somos los mas y los mejores, como suelen afir
marlo temerariamente algunos, es tan fácil, como escupir en el aire ; lo 
dificil, es evitar que el salivazo, le recaiga a uno sobre el meollo, por
qué siendo los hombres, dignos hijos de sus obras, solo sus realizaciones 
efectivas y no sus vanas palabras, serán juzgadas y retenidas por la his
toria. 

Y la C.N.T. exilada, en el capitulo de realizaciones efectivas, muy 
poca cosa tendrá que inscribir, pues al cabo de treinta y dos años de exi
lio, ninguna obra colectiva de tipo económico ha sido puesta en pié por 
una Organización Sindical cuya vocación natural e ideológica, sera siempre 
y en prioridad absoluta, de cariz económico y social. 

La tesis es muy extensa y dificil se avera el desarrollarla en el cor
to espacio impartido. Reduciré las ideas, como los cortadores de cabezas 
brasileños reducen las de sus enemigos. Es lastima porqué es un capitulo 
de la historia confederal que un-dia tendremos que debatir largo y tendida 
Pero vayamos al grano, que el espacio apremie. 

A parte del estrepitoso fracaso de Aimare, de que realización de tipo 
económico podemos vanagloriarnos ? De ninguno. Y si una organización sindi
cal como la Confederación Nacional del Trabajo, fuerte de una gloriosa ex
periencia colectivista que el mundo admiro en su hora, y que ciertos paises 
como Israel y la Yugoesfavia se precian de haber tomado <r> mo modelo social, 
no puede volver la cabeza hacia atrás, sin sentir un lógico sentimiento de 
vergüenza , es que el salivazo nos cayo sobre la cabeza y que a todas luces 
hemos dejado de ser los mas y los mejores. 

Y reconocerlo honestamente no es ninguna humillación. Todo lo contra
rio, pues significa, que somos capaces de reconocer las faltas cometidas y 
por ende elevarnos en el criterio de querer ¿ranar de nuevo la partida, que 
sin duda alguna esta a nuestro alcance, a condición de enfrentarnos con los 
problemas, practicando su autopsia, para una mejor profilaxia del porvenir 
confederal. 

No porfiemos sobre la posibilidad de haber o no haber hecho algo de 
positivo en área económica. Hemos podido sin discusión posible y lo prueba 
el éxito de infinidad de compañeros que por sus propios medios se han in
dependizado de la tutela patronal. Lo han podido hacer ellos y lo habria 
podido hacer la "Organización'' con mucha mas facilidad de haber existido 
un deseo de hacerlo y una politice colectivista en el seno de la misma. 
Hemos usado de todas las ñTffv^iBr ??..ra combatirnos mutuamente en problemas 
mucho mas negativos y destructores y empleado lo mas claro de nuestras 

* • • / « • o 



• 

- 3 -

fuerzas que eran inmensas en,tareas indianas de militantes confederales, 
posponiendo siempre las posibilidades constructivas de un alto tenor ético 
y de un'contenido revolucionario certero a las pasiones humanas que todo 
lo destruyen. .-•••••.-..-. 

Y nosotros que nos negamos toda vocación politica hemos hecho la peor •• 
de todas, le del indovilismo total olvidando alevosamente de que la revo
lución se hace todos los dias, a todas las horas y que olvidar esa lumino
sa es no solo jugarse la vida de la ̂ r-gahizacion, sino también la de miles 
de hombres, _al.azrr de una "sola-carta . Lo liemos hecho durante muchos lus
tros pero no poderlos indefinidamente seguir tropezando con la misma piedra.. 
Que duda cabe que en el historial confederal existen en buena plaza, los 
recuerdos inolvidables .de victorias imperecederas, pero todas arrancadas a 
la patronal a través de luchas, épicas que la burguesia no olvida jamas es
perando .pacientemente:-, la hora de poderlas -aniquilar con las armas que son 
las suyas.: el aumento del coste de la vida y que convierten los triunfos 
de la clase trabajadora en victorias a la Pirrhus que no cambian gran cosa, 
a la .injusticia- sodlal, pues las clases laboriosas' son crds dia mas pobres 
y las poseedoras cada vez mas .ricas.'-' 

"Ante el dilema, .una sola disyuntiva se impone. 0 la Revolución Social 
o la evolución progresiva del proletariado hacia el socialismo por medio 
del colectivismo propuesto, controlado y animado por el sindicalismo revo-<-\.:: 
lucionarie. Más cómo que, de Revoluciones Sociales no se producen todos•'••• 
los dias ni hasta"el presente se ha producido ninguna, lo mas sensato es • 
pues, ir a la finalidad revolucionaria' que es la nuestra, por el medio de 
la evolución permanente <|e las nasas, gimnasia evolutiva y revolucionaria 
que ai mismo tiempOiria forjando la mentalidad y la conciencia de los' 
hombres que paulatinamente adquirirían la madurez revolucionaria que los 
habilitarla llegado el dia, de enfrentarse sin bruscas transiciones con' 
una situación eminentemente revolucionaria y total. 

Pues no ofrece discusión que el hombre mejor dotado físicamente, no 
puede enfrentarse con posibilidades de éxito, con un atleta previa y sañu
damente preparado. Para las grandes hazañas musculares, el deportista .sigue 
una preparación minuciosa e, intensiva, sin dejar nada a la improvisación. 
Lentamente ha seguido una asidua'y apropiada gimnasia destinada a llevarlo 
al-maximo de su condición fisica al momento deseado. Y es evidente, que'" 
para ir a la conquista de la finalidad social que es la revolución., las..' 
masas tendrian que llegar a ella super-preparadosT por lá gimnasia -social 
practicada todos los dias y que los capacitarla para tomar en. sus manos 
los destinos de los pueblos sin tener que improvisar una política social 
mal preparada y peor asimilala y que en la. mayoria de los cases, resulta 
ser la muerte de todas las grandes empresas humanas. 

El Sindicalismo Revolucionario moderno, no puede seguir siendo el re
ceptáculo y portavoz de todas las reclfmaciones de tipo Social y el apén
dice y juguete de un partido politico determinado, sino él creador idóneo 
dé las fuentes de. riqueza de la clase trabajadora y su consejero técnico 
esclarecido en todos los aspectos de la economia politica y social. 

Ya seria hora que el proletariado despertara del sueño letárgico en 
que se halla sometido y comprendiera su verdadera importancia y el puesto 
que es el suyo en el seno de lá sociedad. Sin él nada es posible pues la 
casta patronal, necesita de su imprescindible concurso para el funciona
miento de sus fábricas, mientras qué él, puede prescindir fácilmente del 
concurso patronal, que^de ninguna manera es imprescindible para la buena 
marcha de la economia nacional. 
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Y nadie mas indicado que el Sindicalismo Revolucionario para esa tarea 
de emancipación de la clase obrera. En otro articulo trataré de estructu
ración económica de las empresas colectivizadas, de su desarrollo y de la 
vinculación entre ellas. 

S-uCOO Y VANZETTI : ... . 

Comentarios en tomo a una 
obra cumbre_del_SeptiiiiO Arte. 

Un buen amigo de esos que sienten satisfacción cuando otros amigos se 
alegran y se divierten, me dijo hace un par de meses ; si no has ido a ver 
la pelicula sobre el proceso y la ejecución de Sacco y Vanzetti, .procura 
ir porque pasaras un rato muy agradable, ̂ "ui. Confieso que las dos horas; 
que estuve mirando sin pestañear y muy emocionado, ese documento.gráfico 
y sonoro que revive con tanta lealtad y honradez, aquella tragedia hija, 
del odio hacia el anarquismo, forman parte de las horas mas amargas de mi 
vida. He aqui;' bien clero, que el amigo en cuestión y yo, tenemos cada ,.uno 
un cristal de distinto color para mirar las cosas de esta picara existen
cia, tan llena piempre de contrastes. 

Recuerdo, los compañeros también lo recordaran, que alia por los años 
veintitantos, produjeron una fuerte sensación aquellos vibrantes articulos 
publicados en nuestra prense confederal y anarquista* en favor de Sacco y 
Vanzetti» Aquella campaña, aquel anhelo tan.hume.no por defender dos vidas 
que querían seguir viviendo, tuvo resonancias internacionales. Nada ni 
nadie consiguió ablandar - lo tienen de roca - el cora-zon de aquellla cas
ta de homicidas, hermanos gemelos.de los despotas de Iberia. 

Sacco y Vanzetti es una joya digna de antologia. La imagen, el color 
y el sonido, de excelente calidrd. Los persona jes¿en cuanto a los dos 
idealistas italianos se refiere, muy semejantes a los hombres que murieron 
en la silla eléctrica de esa nación, que tanto alardea de liberal y civili
zada.. El fiscal, el presidente del tribunal y los testigos - nadie declare 
para aliviar la angustia de los acusados ~ rezuman en los gestos, en los 
ojos y en las siluetas, el racismo y lajcrueldad, la mala casta y la peor 
ralea, en .estrecho concubinato .contra .la idea. Los abogades muy dignos. La 
voz de mujer que abre y cierra el espectáculo, mas que voz, es un desga.rr,o 
sintesis de dolor y desesperanza. . .¡ 

Ignoro si los hombres que han puesto su iaLento al servicio de una ; 
verdad histórica que tan punzantes perfiles tiene para los imperialistas'' 
americanos, pertenecen o no, a una de las ramas liberales del árbol de la 
sociología. De todas las maneras, merecen nuestro homenaje- y .nuestra sim-. 
patia¿ pues esa obra maestra del Séptimo Arte, es un florón mas para las. 
ideas libertarias. .- .: . ,-

Los protagonistas - qué justa es esta palabra por sus raices agóni
cas - dan la sensación de ser los prototipos del hombre que piensa hondo, 
mira alto y pisa fuerte. Sacco vacila un momento, pero no se dobla. El 
otro, el de la figura quijotesca, ni se dobla, ni vacila. En las pupilas 
de los dos, hay veneros de ternura, de energia y de inocencia. La palabra 
ruda, firme y cortante de aquellos soñadores que nacieron en la tierra de 
Fanelli, aquel heraldo del excelso pensador ruso, es un reto del hombre 
civilizado al bárbaro. Es la palabra hermana de aquella que, llena de pro
testa y de rebeldia, brotara de la ronca garganta de Angiolillo... 
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Con esa misma palabra, simbolo, raiz y meta de la justicia, le deci
mos nosotros al genocida español : SBRMINAI, SIEMPRE, HASTA QUE HAGAMOS 
AÑICOS TU L&2IG0 Y TU SOBERBIA. 

CASTILLO. 

DE LA CRITICA A L. INTR¿ATSIGENCI^ 

La hipercritica es uno de los males mas extendidos en nuestros medios, 
libertarios, y que nos trae funestas consecuencias ; desgraciadamente en 
cierta prensa, continuamente apartcon fuertes criticas personales y colec
tivas, que mas que un razonamiento analitico de la justeza de una aprecia
ción, o del fundrHKnto lógico do una actitud, son insultos apenas velados 
tras adjetivos hirientes. Deberíamos aprender el valor y alcance de la 
critica constructiva, y colaborar en lf lucha, enderezando errores, sin 
destruir los nombres, aceptando participar en la gran empresa común, acep
tando el inevitable y necesario pluralismo, en lugar de combatirnos vergon
zosa y estérilmente. 

Cuando, en lugar de criticar negativa y destructoramente haremos algo 
positivo ? 

Lo que en algunos tiempos fué autocrítica constructiva, se:ha extre
mado de tal modo, que se ha convertido en una obsesión. Lo que fué una 
virtud se transformo e-a vicio. En veneno. Y la autocrítica saludable y ge
neradora de enmiendas progresivas, se ha convertido en heterocritica, sis
temática anti-libertar.i.a y demoledora. 

Este sistema de critica mordaz, que consiste en morder, atristar, po
ner impedimentos, va siendo diabólico : derrumban en lugar de edificar ; 
dividen en vez de unir ; van directamente contra la libertad anarcosindi
calista, que es la esencia de la. Organización Confederal ; quitan la fama, 
y desacreditan a buen numero de dignos caompañeros. 

Hay una soberbia e intransigencia inconcebibles en muchas conversacio
nes anarquistas. Todos nos creemos enormemente capacitados, para disponer 
e imponer. Todos nos creemos doctores infalibles, y lo que habria de ser 
dialogo(polemizante se convierte en disputa de nivel tan bajo, que des
miente áutístras pretensiones * Se advierte en ellas, no poco de amor propio, 
intrar agencia, intolerancia, insinceridad, falta de respeto a los demás 
de apegó excesivo a criterios propios, de partidismos, de ruindad a veces, 
envidias, resentimientos, ambiciones, y rivalidades sin lógica. Y ese mal 
nos corroe y aniquila, a unos y otros. Basta ya. de comadrees, chismorreos 
y murmuraciones i Basta ya de juezea y medidores de virtud ! No busquemos 
mas la" brizna en el ojo ageno, sin antes desprendernos de la viga que hay 
en el nuestro. INO olvidemos que aceptar un juez, es prepararnos a ser juz
gados. Y sobre todo, quien puede juzgar a quién ? La critica es necesaria; 
tanto la de personas como la de organismos ; pero razonada. Respetuosa y 
elevada con los hombres, y lógica y coordinada con los organismos. Severa 
a la altura de los principios, y benévolf y tolerante con los hombres. 
La benevolencia y la tolerancia en la critica, es un puente toadido a la 
enmienda de un error. 

Y concluyendo que cada uno en su sitio, criticando menos y actuando 
mas, revigorizaremos el anarco-sindicalismo al que tanto amamos y decimos 
querer servir. 

VILLAR 
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