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LA ANARQUÍA ES LA MAS ALTA EXPRESIÓN DEL ORDEN (Eliseo Reclus). 

"ESFUERZO" es un vocero de expresión libre, sin remoras y sin 
compromisos.- Aparece sin periodos regulares. Cuando puede. 
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oooooooooooooooooooo m a p a e s t é r i l a c a b a d e cumplirse con el fracaso del Coftgreso de 
E D I T O R I A L g CARRARA. Dedicamos casi integralmente éste numero a lo que pudo 
oooooooooooooooooooo s e r u n acontecimiento propicio a l a fraternización entre anar

quistas y que se saldé en agudo conflicto y en expresión mediocre.A p a r t i r de l a próxima entre 
ga de "ESFEnüR'ti" abordaremos otros problemas v i t a l e s y de orden mas general. 

Cada mil i tante tomará en cuenta l a lección de los hechos y obrará en consecuencia a sus i n 
terpretaciones particulares.Poco a poso se i rán dibujando internacionalmente l as tendencias en 
t r e s i af ini tardas que bifurcarán por sus respectivos derroteros.Con organismo internacional o 
s in él se establecerán l a s relaciones directas,deslindándose l as tendencias diversas. 

Continuara largo tiempo el equivoco entre l as declaraciones y los actos^no siempre éstos a-
cordes con aquel las . la marcha sera siempre lenta , sembrada de múltiples obstáculos y de erróne
os conceptos.Kayor sera el entendimiento cuanto mas apmplio sea e l respeto entro los unos y 
los otros,cuanto mas se reafirme el afán de comprenderse mutuamente y menor sea l a pretensión 
a l monopolio,a l a absorción y a l a representatividad. 
Por el momento,como apunto hace anos Luce Fabbri,se t r a t a de volver a definir el sentido de 

palabras y conceptos.Ha de crearse un nuevo lenguaje que permita definirnos.Vacias son ya l a s 
meneiones de LI^MTAD y de DMOCBaCIA.Vacia aparece -se vio en CARRARA- l a definición de ANAR-
QJJTSFO. Si anarquismo es sinónimo de no autoridad,de negación de toda jcranquia,de rechazo a l 
centralismo y l e i r e s p é W i a l a opinión agcna,de fraternidad y de humanismo,hemos de conve
n i r que nada de e l lo exist ió en CARRARA.Primó a l l i l a imposición,el centralismo ejecutivo,la 
descriminación p a r t i d i s t a , l a aniquilación del pensamiento,el dominio de los mas sobre los me
nos,el restablecimiento de l a jerarquia bajo visos orgánicos,el desprecio a l a fraternidad. 

Subrepticiamente so ha ido inoculando en nuestros medios el v i 
rus del mas solapado autoritarismo,amparado en l a supuesta idea 

de que la reestructuración de los medios anarquistas aportará vigor y eficacia a toda suerte de 
actividades.Olvidando aquello de que "el mejor gobierno es el que monos gobierno",se reclama 
p a r a l a comisiones relacionadoras atribuciones calificadas de "responsables" mediante l as cua
l e s se constituyen en centros de hegemonia y de orientación d i r ig i s t a . 

•Re ahi se deducen campanas internas contradictorias y pecaminosas en procura,unos y otros ban 
dos,de aposentarse en car??os y funciones pretextando que el movimiento "se halla amenazado de 
t a los o cuales dcsviacionismos",sin parar mientes en que el principal desviacionism-j reside en 
la vulneración del federalismo y de l a integridad de cada mi l i tante ,as i como en el uso de prac
t i ca s impositivas apoyadas en l a truculencia de los conceptos "mayoritarios". 

Bfoñconsideramos en la p.L. de par is conscientemente marginados 
de toda pretensión a l predominio orgánico.Mas aun.Kbs situamos en oposición a tod) intento de 
hegemonia,provenga és te de donde fuere y de quienes fuere.Reclamamos siempre a cada mili tante 
una coherencia real entre su condición l i b e r t a r i a y su conducta orgánica,rechazando toda exclu
sión arbi t rar ia$lo que ocasionó nuestra propia exclusión),autori taria y par t id is ta y elevando-
nos contra l a CODIFICACIÓN del Movimiento a través de un vulgar intento de legislación interna. 

Se produce ahora en localidades diversas cierto despertar en re 
clamo de l a s ya olvidadas practicas l iber tar ias .En reuniones,a través de c ier tas circulares o 
de bolet ines,el descontento se manifiesta con acritud agresiva,reflejando l a inquietud que va 
ganando los espi r i tus ante l a si tuación inverosímil por l a que atraviesa nuestro Movimiento. 

Por nuestra par te reiteramos nuestra invitación a l a reflexión 
y a l establecimiento de relaciones concretas que permitan renovar y a i rear un clima cargado 
de suspicacias y de supeditaciones mentales.Las paginas de "ESFUERZO" se hallan abiertas a t o 
dos aquellos que consideren conveniente reconsiderar l a s i tuación,asi como l a s condiciones en 
que nos vamos encontrando sectores cada vez mas amplios,integrantes autéhtio^s de nuestros me
dios,marginados caprichosamente y sometidos a una calumnia que de reboto ref leja los t r i s t e s y 
menguados espir i tus de nuestros denigradores. 

A cada uno toca tomar l a palabra sin dejar pasar l a hora . . . 
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No teníamos ninguna,absolutamente ninguna intención de a s i s t i r en ttiHELlIU a lo que no podia 
se r otra cosa que la t r i s t e parodia de un Congreso.Comenzó en escamoteo,continuó m "kermese"(l) 
y finalizó en ar-»uas de borrajas.No podia ser o t ra cosa. 

La Federación Local do QB,Anarquistas de par ia no podia avalar con su presencia lo que a rb i 
trariamente organizó una t i tu lada Comisión preparatoria,cuyos componenetes obraron a capricho, 
olvidadaddo las prácticas mas elementales en uso en los medios afinitarios.LosLcaiiieute no po
díamos comparecer a un acfr-. .¿ue en su hora denunciamos por sus aspectos au to r i t a r ios . 

Sin einbargo,paradójicamente,enviamos a CARRARA un delegado debidamente documentado,dispuesto 
a par t ic ipar en un Condeso anarquista,ai por ventura tenia éste efectividad. Gomo se explica 
que en un momento dado hayamos abrigado l a esperanza de que ,como escribimos en pasado numero, 
el incuentro de CARDARA se convirtiera en un Congreso por y para l a Anarquía?... 

Expliquémonos. A mediados de Agosto l legó a nuestra búsqueda un compañero procedente de Méxi
co .Nos anunció que representaría en CARRARA a l a F.A.Mexicana*sin preguntárselo,nos aseguró que 
no representarla de ninguna manera a l M.L.Cubano exilado.Se l e invitó -nos di jo- pero por razo
nes que aqui no repetiremos,no acepté t a l función delegadr. ' ... Esta conversación tuvo lugar en 
los jardines del Luvre,luego de un yantar frugal y fraterno. 

Nos explicó el compañero,miembro del Grupo 'TIERRA Y LIBERTAD de México,que se habia entrevis
tado con Kalouvrier y con BBlkansky,a quienes manifestó que los procedimientos e intenciones de 
excluir c ier tas participaciones pasibles de presentarse a CARRARA constituian un acto poco en 
armonía con las normas de carácter anarquista.Bn consecuencia,continuo el compañero de México, 
convendría que l a F.L. de cr?, de pa r i s se reuniara y enviara una delegación a CAR 1AKA« Le mani
festamos que no creíamos ú t i l perder tiempo en t a l e s ilusionesjque l a s determinaciones tomadas 
impedían toda intervención verdaderamente anarquista;que de ninguna manera de F.L.de par i s ser ia 
reconocida y aceptada. 

El compañero R. insistió,como el dia anter ior i n s i t i ó ante otro eompaCnro. IX-claró que ¿1 mis
mo plantearía el problema en nombre de l a F.A.M. y que ademas hablaría con otras delegaciones a 
objeto de que el Congreso aqquiriera l a s debidas proporciones aceptando a quienes siendo cono
cidos como compañeros,se presentaran a l l i . 

aclaramos por nuestra parteq que l a posición de "TIERRA Y LIBERTAD" de México ,salvo un a r t i 
culo firmado por Cano, resultaba extremamente ambigua.Requerimos el porqué no hubo respuesta a 
determinada carta que planteaba el problema.El compañero se sinceró y en atención a l respeto que 
l e guardamos prometimos reunir a los compañeros de pa r i s para plantearles el caso. 

Asi fué. Hemos de aclarar el hecho de que en su mayor par te los <fOB comparecieron a l a reusi 
nión se manifestaron excépticos ante l a propuesta.No obstante se redacto amplió Informe (que a-
parece en éste Boletín) y so di signó una delegación.No podiainos menos que creer en l a palabra de 
un viejo mil i tante ante lo que considerábamos una invitación sincera. 

El compañero R. marchó prometiendo vis i tarnos a su vuelta.Creimos de nuevo en su palabra.No 
l e volvimos a ver . v i s i t ó a un compañero de los nuestros,ante quién t ra tó de jus t i f icarse r e l a 

jando sus tribulaciones y sus intentos.No comprendemos como no explicó t a l e s cosas,en CUR&JU 
mismo,a nuestro delegado,es decir ,a quién fue a l l i a causa de su propuesta y que se r a l lo s in el 
apoyo prometido. Ni comprendemos que razón primó por encima de su promesa de vernos a l pasar. 
Sobre todo que nos habia requerido cooperación en l a obra de reedicción de l a Enciclopedia ¿mar 
quista,solici tándonos la procura de determinadas colaboraciones. "Trata de tener una respuesta 
para cuando pase de vuelta",-nos encomendó. 

( l)r-So recordara que- Kalouvrier calificó* de "kermoses" a todos los Congresos .'¿larquistas que 
tnr.ieron IW&T en el pasado. Su irresponsabilidad l lega a l l imi te de su inepcia. 
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QUEDEN LAS COSAS CLARAS. 



Riestra confianza en l a acción posit iva del compañero R. flaqueó sobremanera ante l a lec tu
ra de lo que constituía una "toma de posición" 
del grupo edi tor de "TIERRA Y LIBERTAD" ante lo 
que considerábamos esencial respecto a l a mane
ra de organizar un Congreso Internacional. 

La duda nos penetró en l a s entrañas. Es as i 
que tratando de "curarnos en salud",entregamos 
a nuestro delegado un mensaje recordatorio ,a 
quién injertó en nuestra médula i lusor ias espe
ranzas, escribimos lo siguiente: 

"Compañero R: acabo de rec ib i r e l Boletín 
"No 7 de l a p.A.Italiana,fecha 18-6-68. En l a 
"pagina 12 l e i una nota firmada por "TIERRA 
"Y LIBERTAD". 

"Me dio pena,CdM0 si talgo se hubiera desga-
"rrado en mis entrañas.Es para desesperarse 
"de todo y no teber ya confianza en nadie.Toda 
" la nota es de una mediocridad y de un confor 
"mismo tal ,que parece imposible que en..el Gru 

"po ,en los medios de "TIERRA Y LIBERTAD",participen un Rojas,un Alcón,un Cano... 
"Tb puedo monos de decirtelo,ya que a mi juicio l a franqueza y l a lea l tad d^bun ser l a s 

"normas elerontales de l a relación entre anarquistas. 
"Llego a preguntarme s i en verdad vale l a pena Haber redactado un Informe y habernos reu 

"nido dos veces para discut i r lo y designar delegados.íib lo hubiéramos hechos de haber t e -
"nido conocimiento de los que "TIERRA Y LIBERTAD" envió a Europa. 

"Según lo que leo en éste Boletín mismo sera inú t i l aproximarse a l a sala del Congreso 
"ni proceder a ningún intento ni para comparecer siquiera como especiadores,ya que se toma 
"ran todas l a s medidas necesarias contra los que cal i f ican de perturbadores. 

"So se s i C. lograra verte y entregarte esta nota.De l a F.A.Mexicana}do t i en suma,depen 
"dera que l a F.Local de par i s pueda hacerse presente, sabes que no teníamos ninguna,absolu '-
"tarnente ninguha intención de par t ic ipar y que nada hubiéramos hechos sin tu ins is tencia . 
"Estamos embarcados y el buque hace agua por l a c a l a . . . 

"Con un fuerte abrazo me despido esperando verte a tu retorno. = = = 26 de Agosto 1968. 

Nuestras dudas se averaron ciertas.Nadie planteó ante e l Congreso,en sesión abierta como 
procedía el caso,el problema de l a admisión de aquellas delegaciones que hubieran podido pre
sentarse en l a s condiciones en que se hallo l a 
P.L.de GP-.AA. de p a r í s . AL COMPRESO REUKIjjO. 

Contactó nuestro delegado con otros grupos 
que se hallaban en condiciones similares.Los "preguntamos a l Congreso,y por su intermedio a 
jóvenes franceses propusieron efectuar un in - "quienes corresponde,si es verdad que se invitó 
tentó de reclamación.!/)s ingleses manifestaron a l Con,jreso a Daniel Cohn Bendit y a Dany Ruske 
su protesta hasta el extremo de r e t i r á r s e l a "De ser as i quisiéramos saber quien y en nom 
P.A.Prancesa se halló RE^NSARLIMBNTE ausente "bre de que o de quién procedió a l a invitación, 
por decisión orgánica j»oro l a PUBLICIDAD en su "Segdn se declaró s in recurso a apelación a la -
exprc-sión mas ingrata se hizo dueña de l a esce "guna,no podrán par t ic ipar a l CoJigreso mas que 
na,como lo preveíamos en nuestra declaración "las representaciones nacionales,hasta e l extre 
de protesta que llevaba nuestro delegado y que "rao que se publicó una advertencia firmada por 
inscribimos aquí . "el Secretario de l a Comisión preparatoria en 

"la que se negaba e l derecho de participación 
"a los organismos j u v o n ü i i - que pudieran presentarse. 

"ffo parece nada claro e l hecho do que se niegue l a participación de l a base mil i tante juve 
n i l y que por ot ra par te se proceda a una absurda explotación del liderismo,sin tener en cuen 
t a que ol propio Daniel Cohn Bendit se manifestó aqui en Francia contra semejante práct ica. 

"übs parece muy bien que part icipen todos los Cohn Bendit posibles. Todos,no uao.Y que se in 
v i t e a toda suerte do individualidades y de mil i tantes y grupos conocidos.Esta es la lógica y 
l a norma de un Congreso anarquista.pero es necesario que se sepa quién,cuando y como lanzó a 
los cuatro vientos l a not icia explotada en Francia por los periódicos sonsaca jjialistas,desme
reciendo a l anarquismo y a los anarquistas.Se menciona a Mazucchelli en l a ínayoráa de l a s pu
blicaciones.Que se aclare s i obró por cuenta propia.Que aclare también Mazucchelli s i autorizó 
a publicar sandeces que nos denigran,situándonos en e l folklore de l as r idiculeces. 

(sigue en 1* pg.lS) 
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A L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 

A N A R Q U I S T A D E C A R R A R A==I968=. 

SALUDO 

La FEDERACIÓN LOCAL DE GRUPOS ANARQUISTAS DE PARÍS dedica un saludo fervoroso a los 
congresistas reunidos en Carrarra en este verano promisor del 1968. Saludo calido y fra
ternal a todos los delegados presentes. Pero, por encima de todo, a través de este evento, 
comunicamos nuestra solidaridad fraternal e indiscutible a todas las fracciones activas y 
representativas del anarquismo, presentes o ausentes al Congreso. A todos los organismos 
de no importa que calificación o composición, federaciones o grupos, asociaciones eventua
les o permanentes j a todos los militantes organizados o no, libres de escoger sus propias 
formas de actividad en común ; a todas las publicaciones y grupos editores que laboran a 
través del mundo por y para la anarquia. 

A todos, aceptados o excluidos, invitados o rechazados, presentes o alejados de las 
actividades comunes a las que legítimamente tiene derecho todo militante anarquista, a 
todos : excluiflores y excluidos, vaya nuestro saludo común, en el fraternal deseo de que 
en el curso de las tareas del Congreso, se desvanezcan errores surgidos del arbitrario y 
se retorne por los amplios caminos de la libertad. De ninguna manera p&driamos comparar 
CARRARA a CIERNA 0 A BRATISLAVA. Existe en las practicas elementales, auténticas, del 
anarquismo, un sentido de respeto, de comprensión, de tolerancia : de LIBERTAD, que ha 
de distinguir fundamentalmente sus actividades de relación y de labor comunitaria, de las 
practicas y actividades de todas las proyecciones politicas y de partido, de corte, ori
gen y de finalidad autoritaria. 

NUESTRA SITUACIÓN 

La Federación Local de Grupos Anarquistas de Paris se encuentra entre las fracciones 
excluidas del Congreso, sin que en ningún momento ni por ningún conducto se nos haya con
sultado en cuanto a nuestras disposiciones de asistencia y participación, o en cuanto a 
nuestra opinión, posición y conducta respecto a los problemas fundamentales del anarquis
mo. 

Un concepto arbitrario que presidio de una manera irresponsable en las tareas de orga
nización del que puede ser un CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS ANARQUISTAS Y PARA LOS MAR-
QUISTAS, SENTÓ UN PRINCIPIO DIVISOR, SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DEL ANARQUISMO. Se 
fracciono de manera ilógica las FEDERACIONES NACIONALES del resto del movimiento anar
quista, con un desconocimiento absoluto de lo que constituye la composición y las carac
terísticas del movimiento anarquista en el mundo. Nc se procedió a presentar un INFORME 
exahustivo de la situación del movimiento anarquista en cada uno de los continentes y de 
los paises, de manera que se pudiera justificar el sentido de la Convocatoria a un Con
greso Internacional restringido y fraccionador. LLegamos a abrigar la dolorosa sospecha 
de que los miembros de la Comisión Preparatoria desconocen las características que infor
man y fundamentan al movimiento anarquista internacional. 

No se consulto' previamente a los militantes del mundo acerca de las características 
que entendian debia tener el Congreso. No se consulto' siquiera a los militantes de los 
movimientos representados en la propia Comisión Preparatoria del Congreso. No se estable
ció' un verdadero diálogo entre los invitados y los invitantes, entre los organismos lla
mados a participar a un Congreso y los organizadores (mas bien ordenadores). No se IN
FORMO mas que fraccionariamente al movimiento anarquista internacional, ya que los grupos 
u organismos que a juicio de la Comisión Preparatoria no tenian derecho a participar al 
Congreso, no recibieron iiinguna clase de INFORMACIÓN. La Federación Local de Grupos Anar
quistas de Paris no recibió NI UN SOLO BOLETÍN de la Comisión Preparatoria. En el mismo 
caso se habrán encontrado diversas fracciones reconocidas como anarquistas, en Francia, 
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Italia, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Argentina, Brasil, Uruguay, paises en 
los que RECONOCIDAMENTE existen fracciones y grupos diversos. Se nos ocurre dificil y antoja
dizo dirimir, en todos los paises citados, entre quienes tienen DERECHO a participar al Con
greso y quienes han de ser no reconocidos o excluidos. 

UNA DECLARACIÓN INSÓLITA 

Dificil resulta discernir el como y el porque -y la manera- de tal descri.mi nación ni quie
nes, ni cuando, ni bajo que sugestiones o determinaciones se pudo llegar a tal solucibn. No 
nos ha sido posible obtener una explicación racional ni hemos podido leer una resolucidn con
creta de ninguna Federación, Grupo u otra forma de expresión del anarquismo, en la que se ha
ya decidido claramente que el Congreso Internacional quedara reservado a determinadas partici
paciones. QUISIÉRAMOS QUE SE PRESENTARA HOY AQUÍ, EN PRESENCIA DE LAS DELEGACIONES CONSTITUI
DAS EN CONGRESO, LOS DOCUMENTOS QUE PUEDAN AUTORIZAR 0 JUSTIFICAR EL ESCRITO LANZADO A LA 
PRENSA por el titulado secretario de la Comisión Preparatoria del Congreso de Carrara. Escrito 
que apareció en el "COMBAT SYNDICALISTE" de Paris, numere 470, pagina 5, del 7 de septiembre 
1967 con el titulo "A PROPOSITO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE FEDERACIONES ANARQUISTAS DE 
CARRARA». 

La mas mínima medida de probidad obligara a su autor, G. MALOUVIER, a justificarse ante el 
Congreso, tanto mas cuantooen el reciente Congreso de la F.A. Italiana se censura y repuáia el 
citado texto, a pesar de la complicidad ta'cita establecida entre la F.A. Italiana y la Comi-
sio'n Preparatoria, al aceptar sus procedimientos y rubricar sus decisiones. 

Invitamos al Congreso constituido a informarse de tal documento, sin que ello implique en
frascarse en una discusión a todas luces inútil y deprimente, por el espiritu que ánimo a su 
autor. 

Simplemente, sin que ellodde lugar a discusión, invitamos a los Congresistas a establecer 
un rápido paralelo entre el contenido y la orientación MORAL del citado documento y las reso
luciones del ultimo Congreso de la Federación Anarquista Francesa, organismo "mandatario" de 
quien no tuvo en cuenta el estado de espiritu de su propia organización ni el carácter hetere-
ogeiítP y pluralista de su composicio'n y de sus resoluciones. 

Todo esto ha de pasar rápidamente en los preliminaróesde apertura del Congreso sin que dis
traiga lo fundamental de sus tareas. Si error hubo y no mala voluntad, lo que importa es re
cuperar el clima moral habitual a los congresos auténticamente anarquistas, tal cual lo fue
ron desde Amsterdam y antes de Amsterdam, hasta el mas reciente de 1958 en Londres, pasando 
por elude Bourg-la-Reine con anterioridad a la guerra mundial y el de 1948 ¡-y luego 1949 en 
Paris, que did lugar a la constitución de la Comisidn Internacional de Relaciones Anarquistas 
(C.R.I.A.), organismo de relación y de trabajo que" actúa prácticamente desde 1946 a t958, 

POR UN CONGRESO ABIERTO A LOS ANARQUISTAS 

Reclamamos para todooanarquista el derecho de intervención en toda cuanta actividad nacio
nal o internacional se manifieste bajo el sigilo del movimiento libertario en su mas amplia 
aoapcion y contenido. Sea del pais que fuere. Se califique o no de organizacionLiésta asocia-
cionista, individualista o de no importa que otra expresión. 

La Federación Local de Grupos Anarquistas de Paris, cuyo radio de relación y actividad se 
extiende a todosilos paises en que se manifiestan los militantes españoles, cuenta con el apo
yo y la participación de grupos y de compañeros ansiosos de reextructurar el movimiento espa
ñol, sobre una base de respeto a la libre opinión y sobre un sentido de responsabilidad moral, 
no partidista ni fraccionaria. No plantea aqui ningún problema de carácter interno e invita a 
los militantes aqui presentes, de diferentes paises, a no plantear al Congreso absolutamente 
ningún problema de tipo interno. En cada pais se resolverán, o continuarán los conflictos que 



surgen la mas de las veces de simples malentidos o de un olvido substancial de las practicas 
de libre acuerdo. Todo ello ha de quedar alejado de las tareas de un Congreso Internacional, 
de la misma manera que en 1958 se invito' a los compañeros búlgaros a no discutir sus problemas 
y a reconocer la validez de la presencia de todas las fracciones, corrientes, y posibles orga
nismos de cada pais, con pleno derecho de participación a las tareas del Congreso. 

Confiamos plenamente en la actitud de las delegaciones y no dudamos ni un solo instante de 
que por encima de todos los equívocos de circunstancia, por encima de todas las discusiones 
iniciales a la apertura del Congreso, se reconocerá la presencia, la participación plena y fi
nalmente indiscutible de todos los asistentes que encarnen la representación natural y no dis
criminatoria, el anarquismo en cada uno de sus paises. 

No podemos imaginar una decisión de exclusión a ninguna de las dos fracciones que aparecerán 
en el Congreso en nombre de la F.A. Francesa? Como a una tercera o una cuarta representación 
del mismo pais. Durante mas de 10 años convivieron en la CRIA, en participación directa A TO
DAS SUS ACTIVIDADES, de manera regular y jamas discutida en cuanto a sus respectivos derechos, 
hasta tres representaciones francesas diferentes. Colaboraron en común en el interior del or
ganismo internacional. 

De la misma manera se constituyó un Montevideo, por sugerencia del Congreso Internacional 
Anarquista de Paris, y por impulsión directa de la C.R.I.A., una su-comisión de la CRIA en 
América Latina. La constituían representaciones de organizaciones diversas, de Argentina, 
Uruguay, Chile, Brasil, etc. Las dos representaciones distintas provenientes ambas de la Ar
gentina, unieron sus esfuerzos para cumplimentar la sugerencia del Congreso Internacional. La 
diversidad no excluye, en la concepción anarquista, la cooperación y la solidaridad. 

No podria de ninguna manera excluir la presencia y la participación a un Congreso Interna
cional, calificado de anarquista, alias representaciones diversas que de cada pais pudieran 
presentarse. No ocurrió nunca semejante desafuero. No podra ocurrir ahora, a pesar de un pasa
jero y tal vez involuntario olvido de lo que constituye nuestra encarnación autentica de las 
relaciones y de la solidaridad entre humanos, mas aun entre anarquistas. 

Sabemos que es esta la opinión de los compañeros ingleses, alemanes, mexicanos, franceses, 
holandeses, argentinos y buena parte de italianos y de españoles. Sabemos que varios delegados 
de los paises citados podran reclamar el derecho de participación al Congreso de todos aquellos 
grupos o militantes reconocidos como tales, que deseen intervenir en el Congreso. Sabemos que 
no puede caber en el ánimo de los posibles delegados de Asia, el interás de una exclusión ar
bitraria y antojadiza de quienes deseen intervenir con plenos y naturales derechos en los de
bates del Congreso. Sabemos que a nadie se le ocurrirá rechazar probables representaciones ju
veniles en estos momentos especiales. La prensa internacional anuncia la presencia asegurada 
de Daniel Cohn Bendit y de otros, citando como informador al compañero M&zzuchelli, militante 
de Cerrara, miembro de la F.A.I. 

DE LO QUE SE DEDUCE QUE EL CONGRESO DE CARRARA QUEDA RECUPERADO PARA LA ANARQUÍA. 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES 

La Federación Local de Grupos de Paris no pretende establecer un pugilato por la participa
ción en los debates del Congreso. Por el contrario, se niega a participar bajo ninguna de las 
formas posibles si el Congreso se realiza de acuerdo a las normas y al Orden del establecido 
arbitrariamente, de "motu propio", por la Comisión Preparatoria. 

PERO LA FEDERACIÓN LOCAL DE GRUPOS DETEARIS Y LOS MILITANTES DE FRANCIA Y DEL EXILIO QUE 
COINCIDEN CON SU MANERA DE ACTUAR, QUIERE HACERSE PRESENTE EN LA CONCIENCIA DE LOS PARTICIPAN
TES AL CONGRESO DE CARRARA ; NO IMPORTA QUE NUESTRA OPINIÓN SE DISCUTA 0 SE RECHAZE, NUESTRO 
DEBER MORAL ES EL DE MANIFESTARLA, EL DE OPINAR Y EL HACER QUE NUESTRA OPINIÓN LLEGUE A CONO
CIMIENTO DE TODOS, DE LA MISMA MANERA QUE, POR NUESTRA PARTE, DESEAMOS CONOCER LA OPINIÓN DE 
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Abierto el Congreso a la participación general de TODOS los anarquistas, corresponde extruc-

turar de nuevo todo el temario a debatirse. Un Orden del Dia que no contó con la participación 
de todos los anarquistas no podra satisfacer a las tareas de un Congreso de este alcance. No 
habrá satisfecho ya de principio. Pero los acontecimientos recientes, conocidos en Francia y en 
casi todos los paises del mundo, determinan un examen inmediato de la situación. 

Se nos dirá que las delegaciones no se hallan facultadas para discutir problemas no presen
tados en el Orden del Dia y ello es cierto. No obstante observamos que algunos de los puntos ya 
existentes pueden ser tratados con una visión no prevista en sus comienzos. 

Por nuestra parte nos negamos rotundamente a abordar el orden del dia tal como se halla, sin 
abordar previamente alguno de los problemas esenciales de laliiora que vivimos, e invitamos a 
todos los compañeros presentes a reflexionar acerca de lo que fundamentalmente interesa HOY, en 
el inmediato inaplazable, por encima de las cuestiones secundarias, detalles organizativos o de 
competencia que pueden tratarse y resolverse sin acudir al recurso de un Congreso Internacional, 

Es penoso e ingrato reunirse en Congreso para discutir problemas de procedimiento y para 
examinar los derechos de cada uno a la participación en los debates. Penoso y absurdo para 
quienes preténdenos vivir al margen de todos los códigos enfrentados siempre contra todo ataque 
de la libertad. En lugar de concertarnos para examinar los acontecimientos que desde hace un 
quinquenio sacuden los fundamentos de la sociedad burguesa, o los fenómenos de la revolución 
industrial provocada por la utilización del átomo y de la cibernética, cosas todas que condi
cionan de una manera particular el porvenir del hombre , nos entretenemos en discutir absurdas 
cuestiones de representatividad. Como si no fuéramos otra cosa que un eslabón mas de la socie
dad, con sus vicios autoritarios y con los mismos afanes de hegemonia que no importa que sec
tor de la politica arrivista y parlamentaria. 

Se trata fundamentalmente, para los anarquistas que somos, no de extructurar la vida, some
tiendo a los grupos humanos a nuevas concepciones societarias, sino de romper todas las trabas 
que se oponen a la libre expansio'n de las mas hondas voliciones, a los afanes concretos del de-
sarollo de la personalidad. 

Un fenómeno de mimetismo nos conduce a redundar en las taras extructurales de todas las dis
ciplinas autoritarias, inclinándonos hacia el pragmatismo estadounidense, en procura de todos 
los aspectos "eficaces" y "prácticos" que chocan rotundamente con el ejercicio de la libertad. 

Analizados por nuestra parte los puntos presentados por un Orden del Dia que ya hemos cali
ficado de insuficiente, se nos ocurre que habriamos de ponernos a la escucha de las palpita
ciones del mundo, a fin de no sumirnos en el triste papel de los sorprendidos, en situaciones 
como las recientes, ocurridas en casi todos los paises de Europa y de America y hasta en África 
del Sur. 

Vivii.;os una época esencialmente revolucionaria en todos los sectores vitales que determinan 
la vida de los pueblos. El extraordinario desarollo de los medios de información incide en la 
preocupación estatal de una orientación condicionada de las masqs hasta el extremo de modelar 
la mentalidad de los pueblos según el sector politice en que les toca vivir. 

Kuy a pesar de ello contemplamos como en los paises en que precisamente se somete a los hom
bres a una continua presión de informaciones absolutamente laterales, las poblaciones despier
tan a la realidad ocultada por sus pastores. El sentido tal vez innato de la libertad fuerza 
todas las barreras en los momentos mas inverosímiles. 

En el sentido opuesto, podemos comprobar que las mejoras econdmicas obtenidas por el desa
rollo de la industrias, introduce en los trabajadores de los paises mas avanzados, un espiritu 
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de sumisión sujeto a la idea de que sin tranquilidad politica no existe posibilidad de mejora
miento económico. Se trata de trabajar pacientemente a objeto de obtener un alto nivel de vida 
y con ello el supuesto goce de la "quincalleria" doméstica moderna, destinada ayer a la bur
guesía opulenta y puesta hoy al alcance de todos los bolsillos. 

Han de analizar los Congresistas éeunidos en Carrarara, como todos nosotros, antes, durante 
y después del Congreso, si son los simples fenómenos de una economia avanzada los que alejan 
a los sectores laboriosos de toda preocupación social o politica. Si es el afán de arrivismo 
económico el que priva al obrero de un espiritu de lucha probado otrora en mil batallas, o si 
es el condicionamiento político el que frena o desvia su interés por la lucha social. 

Mas aun, conviene abrir a fondo la herida y preguntarse si la ausencia de ciertos sectores 
en la lucha social depende de nuestra carencia de argumentos, de nuestro abandono de las ac
tividades que impulsaron las gestas sociales del siglo pasado y de principios de este, o de 
nuestra caducidad, de nuestra incapacidad para incorporarnos al contexto de una actualidad pa
ra nosotros fugitiva, inaccesible. 

UN PORVENIR PROI-IISOR 

Reconozcamos que nuestros movimientos clasicos, nuestras organizaciones conocidas, decrecen 
y vegetan en un medio ambiente de indiferencia, mas que de hostilidad. Nuestros órganos de 
prensa se reducen a la expresión mas minima en casi todos los paises, ..clpesar de que en verdad 
no se viven momentos de represión persecutoria en casi ningún pais del mundo, salvo los cono
cidos casos del franquiáaao-y da-la .pesraeeuuinin. bolchevique en los paises del Este europeo. 

Esta prensa nuestra escrita por nosotros solos, para nosotros solos, no resulta accesible 
a la mentalidad de nuestros contemporáneos. Difícilmente se ocupa de problemas del momento, 
tratados con el lenguaje y los conocimientos apropiados al momento.» Salvo raras excepciones, 
nuestra prensa representa un criterio de secta, hermética casi para quienes no participan en 
ella directamente. 

La juventud no afluye a nuestros conglomerados orgánicos en la candencia de pasados tiempos* 
Si por rara casualidad la juventud asoma a nuestras puertas, se retira prontamente, en ocasio
nes cerrándolas con estrépito, como ocurrid en Francia, en el pasado Congreso de Burdeos o co
mo prácticamente ocurre en casi todos los paises. 

No existe, en consecuencia, natural renovación ni transfusión de sangre. A nuestro alrededor 
solo vemos cabezas canosas y espiritus agriados por e3te*ril pugilato personalista o de posi
ciones que no srn ya ideológicas, sino de pura competencia. 

A todas luces hay un resorte que falla en el orden de nuestras posibilidades proselitistas, 
desde el punto de vista de un movimiento que no solamente desea perdurar y multiplicarse, sino 
que se considera depositario de una alta misión social : la de conducir a buen término una 
transformación a fondo, total, de la sociedad capitalista. 

En contraste con esta situación critica en cuanto a nuestros efectivos y en cuanto a nues
tra irradiación orgánica, observamos que nuestras ideas - todo lo esencial de guestras ideas — 
cobran un valor inusitado en ambientes y capas sociales hasta hoy agenas a nuestras concepcio
nes e impermeables a nuestra prédica. 

Si bien nuestras concepciones doctrinarias aparecen un tanto diluidas y confusas, en busca 
de si mismas y de una madurez experimental, nuestras tácticas se actualizan con una claridad 
y un vigor extraordinarios : desconocimiento del Estado y repudio de sus instituciones, meto-
dos de acción directa, ataque frontal a todos los estamentos sociales y negación de las ex-
tructuras y de la cultura convencional y burguesa. 
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Y esto lo realizan los jóvenes, a quienes tácitamente se excluyo1 de este Congreso... 

No se trata de que ondeen al aire las insignias calificadas de anarquistas, lo que pudiera 
ser reflejo de fetichismo o simple mimetismo exhibicionista. Lo que importa es el gdhero de 
planteamientos presentados y el mas alia ofrecido en soluciones libertarias a la consulta popu
lar, y a la intervención decidida de los sectores estudiantiles y obreros, rompiendo los unos y 
los otros con los moldes estrechos de sus propias organizaciones tradicionales. 

La revuelta de los estudiantes, que se extiende como reguero de pólvora a través de todas 
las fronteras, nos ha demostrado las posibilidades inmensas due se ofrecen a través de este 
nuevo campo de acción que no se circunscribe a los medios universitarios, sino que se presenta 
como un fenómeno que abarca toda la juventud, la de todas las capas sociales, unida en un mismo 
afán descriminativo de todas las extructuras, un desafio a todos los poderes, un rechazo de to
das las fórmulas resobadas por la politica rutinaria, por el sindicalismo obsecuente, una no 
aceptación de las trabas orgánicas de toda especie. 

Los congresistas de CAREARA habrán de examinar toda la problemática revolucionaria y todos 
los planteos que nos presentan los movimientos subversivos de diversa Índole que se suceden de 
un extremo al otro del globo. El problema candente daelos negros, que por la impulsión de la 
violencia desatada en direcciones primitivistas, se orienta hacia soluciones nacionalistas y 
autoritarias. Las sugerencias vitales del socialismo libertario han hecho poca mella en una re
belión provocada por temas de un racismo feroz, que desemboca en la revancha del racismo anti
blanco . 

Las rebeliones larvadas, latentes, esporádicas, timidas en cuanto a sus proyecciones, que 
aparecen en los países sometidos al bolchevismo, como una prometedora esperanza y como una 
afirmación de que la flor de la libertad es inmortal y brota constantemente en el corazón de 
los .hombres. 

Los cada dia mas amplios movimientos de una juventud ansiosa de expresarse, de inscribirse 
en el presente, en una acción que quiere ser nagadora y aparece ya con perspectivas construc
tivas. Todo_ese florecer de particularismos rebeldes, que con pretextos y configuraciones dis
tintas se marginan de la sociedad y se enfrentan con sus estamentos, merece por nuestra parte 
una atención concentrada^ 

Vivimos momentos de incubación de una de las mas grandes revoluciones de la Historia. De las 
mas extraordinarias, pwjque rebasará todas las fronteras y creará una serie de canalizaciones 
conducentes a una entente internacional de todas las corrientes libertarias. Entente en la ac
ción y no en los contratos, que establecerá una fraternidad fecunda en realizaciones, precurso
ra de una transformación social sin precedentes. 

Se trata de que en el Congreso se estudie la manera de aportar soluciones. Sobre todo la ma
nera ñera y las posibilidades de integrarnos, no ya individualmente, sino oomo movimiento, a 
esta gesta internacional que esta en marcha y que solo se detendrá una vez cumplido su ciclo 
biológico natural. Sabemos que en todas las revoluciones se llega al momento del retroceso. 
Procuremos que esta llegue lo mas alia posible, antes de detenerse y de retrogradar. 

Lo que importa es no quedarnos rezagados, con lo que nos condenaríamos al olvido, a mas de 
desmentir toda nuestra predica expuesta a lo largo de un áiglo y medio de tesonera labor. 

AN.iLICEuOS EL ORDEN DEL DIA 

No obstante nuestras oposiciones concretas, ya expuestas, a la forma en que se confecciono 
el Orden del Bia, la Federación Local de Grupos Anarquistas de Paris encomendó a sus delegados 
pártieipar con nuestra opinión en el análisis de los temas presentados en Orden del Dia. 

El debate se presenta en tres aspectos fundamentales : Información interna de cada pais y 
movimiento ; Discusión de problemas fundamentales ; Coordinación de un medio de relación per
manente Jr de una cooperación solidaria en actividades concretas de alcance internacional. 

El primer aspecto no ofrece asidero al debate. Lo esencial es el establecer un cuadro exacto 
de situaciones en cada pais, en todos los aspectos posibles políticos, económicos, sociales, 
orgánicos, ademas de una relacidn de los diferantes grupos, tendencias y publicaciones actuantes 

•••/••• 



10 
en cada pais, con sus características esenciales. 

Corresponde desbrozar el terreno en el segundo aspecto, estableciendo los temas de un valor 
esencial, al margen de un espiritu puramente declamatorio. El punto 2. del Orden del Dia pre
sentado no permite establecer RESOLUCIONES de carácter definitivo. Hasta el extremo de que, 
dadas las oposiciones tácticas fundamentales, por ejemplo, entre los militantes españoles de 
un lado y los franceses de otro, resultarla agotador sumirse en un debate que no podra' desem
bocar en otra cosa que en una especie de "recomendacio'n" de procedimientos. Sobre todo si se 
tiene en cuenta de que el temario ha de corresponder a un marchamo anarquista, ageno a la con
cepción de la lucha de clases continuadora del espiritu marxista imbuido hasta en los medios 
libertarios. 

El Punto 3 ofrece materia a disgreciones de tal orden y de tal amplitud de perspectivas, que 
el recurso a una DECLARACIÓN de circunstancias constituirla un franco escamoteo del problema. 
El planteamiento deberia ser mas hondo, crudo y directo, centrándose en un punto capital : Ex
plicar el como y el porque en la revolución rusa (Archinoff), en la española, (los ministros y 
todos los aditamentos de la colaboraciin gubernamental y militar), en la cubana (la indecisión 
aun no explicable, de la que puede dar testimonio el compañero delegado de México, y el docu
mento cursado en los primeros meses del castrismo, al movimiento internacional, documento que 
no obtuvo la continuidad prometida). 

En una palabra, explicar las debilidades fundamentales, o tal vez los obstáculos inexpugna
bles, que $n cada uno de los casos citados desfiguraron prácticamente la fisionomía del anar
quismo y transformaron la revolución en un problema de participación o de competencia en la 
conquista de sinecuras no revolucionarias. 

Parece imposible que se requira la realización de un Congreso para tomar una posición en lo 
que respecta al punto 4. No pueden existir posiciones dubitativas ni vacilantes, hasta tal ex
tremo de que en tal terreno sobra toda discusión, a menos de ignorar lo que significa anar
quismo. En cambio, si se trata de repetir una DECLARACIÓN expuesta millares de veces en todos 
nuestros órganos de prensa, basta con designar a un par de compañeros para que la pergueñen 
de nuevo. 

Cosa semejante'ocurre con el punto 5. Entendemos en primer lugar que se trata de las Igle
sias, es decir, de la Iglesia como entidad equivalente al Estado. En el terreno de las opinio
nes, prestaríamos un flaco favor al anarquismo si pretendiéramos coartar la libertad de opinión 
o de pensamiento. Lo que importa es una labor de demistificación y de liberación de conciencias. 
Y ello corresponde frente a todas las expresiones autoritarias, sin descriminacifcn : Iglesia, 
Estado y Partidos... Sin excluir el mito de una cierta forma de organización puramente prag
mática, aunque se le apliquen ribetes libertarios. 

El punto 6 pertenece a la seria disciplina de los estudios comparativos, sin la pretensión 
de establecer esquemas directivos ni bases auto-suficientes... España 1968 exigiria ciertas 
fórmulas diferentes a España 1936. Fórmulas que se averarian insolventes en la India o en el 
Congo, incluso en Francia, tan cercana, o en los entre si diferentes paises de America del Sur. 
Los esquemas impuestos por los soviéticos en Cuba condujeron a la bancarrota económica y los 
Cubanos no lograron aun restablecer un equilibrio tranquilizador. 

No es lógico suponer que el Congreso Internacional Anarquista adopte soluciones de tipo au
toritario. Y en cuanto a la practica libertaria bien sabemos las diferencias que en la propia 
España se establecían entre regiones, en este orden esencial de la Economia. Lo que importa es 
alentar a los compañeros predispuestos al estudio de estas materias, para que presenten ensayos 
de vulgarización sobre casos concretos y determinados. Cosa que por su parte realizan varios 
militantes, sin esperar a resoluciones de Congresos. 

Por lo demás, las proposiciones rápidas y generalizadas sobre la materia, incurren en la 
divagación y evidencian un absoluto desconocimiento de los complejos problemas de la economia. 
Por otra parte corresponde aun poder determinar si es posible establecer un sistema de economía 
libre en periodo revolucionario, cosa que no se afirmo en España mismo, donde las propias orga
nizaciones cooperaron a que el Estado se hiciera dueño y rector de los primeros ensayos libres, 
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con l&oqua:. volveríamos a reincidir en los aspectos planteados por el punto 3. 

El punto 7 queda eliminado si la tónica del Congreso difiere de lo que fue intención de sus 
organizadores. Se sobreentiende, en todos los casos que las bases ideológicas no pueden ser 
agenas a las del anarquismo. Y por otra parte no es posible excluir la emergencia de que entre 
varias organizaciones tituladas Nacionales, quisieran mantener un tipo de organización inter
nacional particular a la tendencia que tal afán manifieste. Tal cosa podria surgir de este mis
mo Congreso, en reunión aparte entre los interesados que hayan encontrado un verdadero espiritu 
afinátftrio. Libres en absoluto de hacerlo y de tomar lá deteminaciones internas que les inte
rese. Y de participar luego al organismo Internacional que relacione a todas las tendencias y 
expresiones del anarquismo. 

Convenimos en que puede elaborarse, para el punto 8, un pacto de asociación e incluso de 
"compromiso formal y preciso y de colaboración regular a las actividades internacionales", 
como ampulosamente especifica el Orden del Dia. Puede elaborarse pero no es de todo punto 
esencial. Lo esencial es que exista en el ánimo de los participantes un afán de obrar y un es
piritu de conciliación y de respeto para con las diferentes tendencias en presencia en el am
plio mundo de la anarquia. Resulta paradogico pensar que organizaciones que para su relación 
interna no establecen otra cosa que una simple comisión relacionadora, como lo hacen italianos, 
franceses y (según dicen) los españoles, acudan a otra idea o interpretación en el terreno de 
las actuaciones internacionales, donde nan de codearse y cooperar con tendencias diversas y en 
su mayor parte mas dadas a la independencia y a la actividad autonómica^ 

El PACTO DE ASOCIACIÓN, si de hecho se establece, contemplara y atenderá con justa razón, 
la mayor autonomia de los participantes, ya que se tratara de RELACIONAR y no de DIRIGIR, al 
movimiento anarquista, es decir, a las diferentes facetas de un movimiento tanto mas rico y 
valioso cuanto mas multiforme. 

Resulta extremadamente doloroso, por lo caduco del tema, volver a enfrascarnos en una esté
ril discusión sobre organizacionismo. Probado queda en la práctica que todos los grupos, todas 
las fracciones y tendencias acuden a formas diversas de cooperación, basadas en cierto sentido 
de responsabilidad, lo que equivale a compromiso moral o tácito,,base esencial de toda etente 
o labor en común. 

Queda en discusión formal la elección de la forma de asosiacion o de organización mas apro
piada a la iodiosincracia de cada pais, o de cada grapo o individuo. Sin que ello determine 
fundamentalmente motivos de inclusión o de exclusión del campo anarquista, son las formas mas 
libres de relación las que mejor se acuerdan con sus principios básicos y con la practica de 
la libertad. 

No es concebible un movimiento titulado anarquista en el que existan base y pináculo, diri
gidos y dirigentes, comité central o ejecutivo, organismo directriz o determinante : un Komin-
tern, en suma, que supervisarla las actividades militantes del movimiento anarquista interna
cional. 

Se designó en Amsterdam en 1907 una comisión relacionadora della que formaron parte Rocker, 
ílalatesta y Schapiro. De algunas de sus actividades da cuenta Rocker en sus memorias. La au
sencia de una Comisión Internacional en el periodo de antre dos guerras, no impidió el desa-
rollo del movimiento anarquista en los paises en que se hallaba organizado, Conncpor 'ejemplo 
a la inversa, la existencia de un Secretariado Internacional desde 1931 hasta la fecha, no im
pidió, en la A.I.T., decrecer sus fuerzas, a pesar de la abnegada labor de un buen puñado de 
militantes que aseguraron la vida del Secretariado. 

Lo que prueba que un movimiento no se valoriza por sus Comités u organismos, sino por su 
fuerza de irradiación y de desarollo, por la facundia y la calidad de sus militantes, por el 
vivir-al unisono en la interpretación de los problemas vitales de cada pais y de cada época. 
Como ocurrid siempre, el movimiento vale por su base militante y no por sus extructurafciones, 
a menudo ficticias, siempre necesariamente renovables. 
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De nada valdrá' que el anarquismo internacional se extructure concienzudamente, de una manera 
considerada eficiente y practicista, si los militantes de base no enriquecen su haber, en todos 
los rincones del mundo, con su propia actividad. Son los militantes los que crean, alimentan y 
desarollan los movimientos : no los Comités. Entendemos que nos expresamos en libertarios. Los 
movimientos autoritarios, de "masa", dirigen, ordenan, determinan las lineas a partir del Co
mité Ejecutivo Central siguiendo un proceso lo'gico con su finalidad. 

Efectivamente, resulta de gran utilidad la existencia de un nexo relacionador de alcance in
ternacional. Lo previsto en 1907 en Amsterdam mantiene toda su validez. A condición de que el 
nexo relacionador contribuya a sugerir los contactos directos entre paises y entre los grupos 
dg todos los paises. Lo que importa es que el centro relacionador no se constituya en un centro 
distribuidor de consignas, ni en factor determinante en ninguno de los aspectos de actuacio'n o 
de orientación. Cada grupo linguistico ha de ser absolutamente autónomo y libre de establecer 
su propio plan de actividades. Como dentro de cada fracción lingüistica ha de existir plena 
autonomia entre las organizaciones, grupos o publicaciones que puedan existir. Autónomo el gru
po aislado. Autónomo el militante. Nuestra cabeza ha de hallarse siempre, en todasopartes. En 
la periferia, en el individuo. Jamas en el centro. 

De la Conferencia Europea de Paris (febrero 1947) surgió' el S.P.R.I. como continuador de 
una Comisión Pro Congreso contituida en 1945. Embrión de la C.R.I.A. asi designada en 1948 y 
reafirmada en 1949, en un Congreso Internacional celebrado en Paris. 

La experiencia de la C.R.I.A. (en la que intervino directamente la FEDERACIÓN LOCAL DE GRU
POS ANARQUISTAS DE PARÍS), se halld siempre expuesta al examen de los militantes que demostra
rían siempre un interés real por los problemas de carácter internacional. Se da el caso que un 
solo miembro de la actual Comisión Preparatoria del Congreso de Carrara participa de manera 
esporádica, no siempre direCta, a las actividades de la CRIA. Pero las siguió' de cerca y no 
podrá menos que corroborar estas afirmaciones. No mencionamos su nombre, de la misma manera que 
callamos todos los nombres de los supervivientes de la C.R.I.A. Algunos han desaparecido, como 
Ugo Fedeli y Jacques Dubinsky/l) " " 1?. <vr !i'-•'".'"' -in . • i'̂ » 

La CRIA abordo actividades diversificadas sin alejarse ni un solo instante de ai misidn re-
lacionadora. Negándose SIEMPRE a asumir la representación o la orientación del movimiento. Ne
gándose siempre a efectuar DECLARACIONES en nombre del movimiento anarquista. Por el contrario, 
transmitió y difundid las declaraciones y las actividades de los grupos u organizaciones diver
sas que manifestaban el interés de que asi se hiciera. Por otra parte realizó una constante 
labor de INFORMACIÓN sobre la base de millares de cartas, de sus boletines publicados simultá
neamente en francés, español, ingles alemán y esperanto ; con la utilizacidn hasta de mas de 
media pagina de "LE LIBERTAIRE", entonces semanal y a gran formato ; y de una pagina mensual de 
"SOLIDARIDAD OBRERA" ademas de notas semanales, y en cierto tiempo también en "C.N.T.", sin 
relatar la colaboración de toda la prensa internacional anarquista. 

Constituyd la CRIA una Seceión de solidaridad de cuyas actividades paeden dar cuenta los 
compañeros de Trieste, de Alemania, de Austria, de Bulgaria, a la que aportó ayuda substancial 
y directa la Argentina, en acción mancomunada de todas las tendencias libertarias existentes 
en Argentina y Uruguay. 

Se formó una Sección de estudios histo'ricos y biográficos con la intención de proceder a 
edicciones y constituir Archivos. Colaboraron en esta labor militantes de varios paises y sus 
trabajos se publicaren traducidos en varias lenguas. Se editd en italiano un estudio histórico 
bibliográfico sobre Malatesta, escrito por Fedeli y editado en colaboración por "V0L0NTA" y la 
la Sección B.A.E. de la CRIA. 

Al constituirse en Montevideo la sección de la CRIA para América Latina se fundó alli una 
Biblioteca Archivo de la que se hizo cargo Eugen Rejgis. 

Los Archivos de la CRIA, pasaron a formar parte del fondo de la C.I.R.O., residente en 
(1^ m 14 de noviembre l̂ flB •Falleció André PHrTTHDI-r<!3MH,membro del S.P.R.I y de la C.R.I.A. 

»••/••• 
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Ginebra, antes de trasladarse a Lausana y que constituye hoy una de las bellas y provechosas 
obras, debidas no a la funcionalidad de comités, sino a la voluntad abnegada de unos pocos 
compañeros, cuyo nombre no mencianames en el mismo deseo de no mencionar nombres de militantes 
en vida. 

La actividad mas importante de la CRIA fue sin duda la relacionadora. Se did el caso en el 
Congreso de 1949 que las diferentes delegaciones de Alemania (aun subdividáda en sectores por 
las fuerzas de ocupación) no se conocian entre ellas nada mas que a través de los lazos esta
blecidos por la CRIA. Lo manifestaron en el Congreso, maravillados que desde Paris se les hu«* 
biera tenido informados, a los unos y a los otros, de las condiciones en que se encontraba su 
propio pais y de las diversas actividades que se realizaban en regiones distintas. 

Pero no se trata aqui dé hacer la historia de la CRIA, sino de presentar como referencia una 
experiencia que puede y debe ser mejorada. Asi se pensó en Londres (1958) con la mejor inten
ción, cuando para suplantar a la CRIA se constituyó la Comisión Internacional de Relaciones. 
Se establecieron cuidadosamente en estudios y ponencias la composición y las funciones de la 
nueva Comisión, extructurandola en sus minimos detalles. Los resultados habidos prueban que 
sobra toda extructuración si falta el material humano, motor de toda actividad. 

Uno de los actuales miembros de la Comisidn Preparatoria de este Congreso de Carrara, el de
legado italiano, participo en la extructuración de la C.I.A.. Se pensó* en todo y se previno to
do, salvo el saber si lograrian voluntarios para el trabajo. Se pensó" en la contribución orgá
nica a base de delegados y económica en base a compromisos formales de las organizaciones asis
tentes ; todo se efectud de manera responsable, oomo es habitual decir en los medios organiza
dos. Pero a los pocos meses el compañero Secretario de la C.I.A. se encontró solo. No tubo otro 
apoyo que el de compañeros españoles que precisamente no pertenecían a la organización especi
fica española. Inútiles fueron los esfuerzos del Secretario para que las organizaciones com
prometidas en la labor se hicieran presentes y cumplieran con los compromisos contraidos libre 
y armoniosamente. 

Debian constituir la C.I.A. delegaciones de Italia, Francia, España, Bulgaria e Inglaterra. 
Las mismas-«••-saion Inglaterra - que componen hoy la Comisión Preparatoria del Congreso de 
Carrara. Las mismas que hoy reclaman ampulosamente la constitución RESPONSABLE de una Interna
cional de Federaciones, como si algo o alguien hubiera impedido en estos diez años que la CÍA 
funcionara precisamente a base de los mismos organismos. Podia haberse inclinado seriamente 
sobre el problema quien con una irresponsabilidad desconocida en los medios anarquistas se 
atreve a titular de "kermeses siniestras" los Congresos anarquistas hasta la fecha celebrados. 
Siniestra resulta la perspectiva futura de una Internacional si se continúen adoptando compro
misos "formales" y "orgánicos" para que queden sobre el papel. 

Seria abusivo hablar de un fracasó de la CÍA, lo que corresponde analizar, sino el como y el 
porque no actuaron en la CÍA los organismos que hoy se presentan como los campeones de la pre
visión y de la eficiencia. 

DECLARACIÓN FORMAL. 

Sea lo que fuere, se propone ahora la constitución de otro organismo y a ello aportamos 
nuestro acuerdo. Aportaremos también nuestra voluntad de cooperación en el organismo de rela
ciones que se constituya, si este se establece según practicas anarquistas. Previamente haremcs 
una aclaración: 

La FEDERACIÓN LOCAL DE GRUPOS ANARQUISTAS DE PARÍS y militantes afines coercidos por el exi
lio, declara formalmente que no reconocerá a ningún organismo que pretenda asumir un carácter 
representativo del movimiento anarquista internacional. 

Ninguna Comisión podra representar honestamente las diversas tendencias y expresiones que 
diversifican y enriquecen al movimiento anarquista. A menos de que en tal Comisidn se hallen 
libremente expuestas todas las tendencias, ademas de todas las particularidades orgánicas y no 
orgánicas, como sucedió' en la C.R.I.A. 

.../•*• 
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Aun en ese caso no corresponde a ningún organismo rea l izar ninguna labor representativa ni 

orientadora, pues en t a l caso se convertiria en un organismo centralizador y dir igente , a l que 
no podriamos reconocer. . . El Secretariado - ademas de trabajos propios a todo grupo anarquista o 
en cuanto a propaganda, archivo, informacidn, solidaridad - deberá l imitarse extrictamente a 
las funciones de relacidn y en todo caso a la coordinacidn de actividades concretas, a requerid 
miento de los interesados en ta les actividades. 

Poco importa e l numero de los componentes i n i c i a l e s . Lo que cuenta es e l esp i r i tu /rolunta-
r ioso, e l animo de trabajo de sus componentes in i c i a l e s , y la amplitud de c r i t e r io que permita 
obtener e l máximo de colaboradores permanentes, sean o no delegados o miembros afi l iados a los 
organismos que componen la Comisión. La CRIA contd siempre «on mas de una veintena de colabora
dores voluntarios, que actuaron en las diversas secciones formadas y ademas en la confección y 
envió de los bole t ines . 

Terminamos aqui manifestando que a lo largo de este Informe establecemos respuesta a los d i 
ferentes puntos del Orden del Dia planteado por la C. Preparatoria, todo y considerando sus 
carencias. 

Fraternalmente a los congresistas 

La F. Local de G.G.A.A. de Par is . 
HUMKBRAUZA. 

EL 14. de Noviembre 1968 f a l l e c i ó en V e r s a i l l e s e l compañero Andrés prudhommeaux ( p r u n i e r ) . 
8 a t e s su-Pria del t e r r i b l e mal de parkison.Murió en plena conciencia de su mal , en con

t a c t o siempre con l o s problemas de nues t ro movimiento .Miembro del~jS.P.R»I. J de l a C .R. I .A,par 
t ie ipó durante larf?o tiempo en l a s actividades de relación internacional.Fundador de 'L'Espag-
ne Libró"en Nimes,volcó en sus paginas l as experiencias personales recogidas en España en com 
pañia de TJ0ri,sn compañera.Al esfuerzo de ambos correspondió el enjundies~.estudio "LA CATALÜG-
fP" HfflCf ,en el que se exaltan l as realizaciones anarquistas en l a Revolución Española.Andrés 
Prudhommeaux fué* director de"Le Konde Libertaire" semanal y contribuyó a diversas extividades. 

El "5 de Noviembre falleció en Lisboa Germinal de Souza a causa de una trombosis cerebral . 
Nacido en Bonfin (oporto),Germinal contaba 59 años.Hijo de Manual Joaquin de Souza,que fue Se
cretario de l a Gonfederacao Geral do Trabalho,Germinal de Souza se traslado a España en 1934, 
huyendo del régimen de Salazar.participó en España en actividades diversas formando parte del 
grupo "NERVIO''. A l a hora de l a ret i rada de España era secretario del Comité Peninsular de l a 
T.A.T. Formó parte de los que fueron enviados a África.De a l l i se traslado a Portugal.Infructuo 
sámente so l ic i tó a-poyo estos últimos tiempos para s a l i r de Portugal y reu)iirse con su compañera 
residente en Barcelona. 

STCiaCPETffA A1-IARQITI57A. „ ., . . _, . T _,. . , 
•esa • ' = Recibimos recientemente carta confirmatoria.La Enciclopedia que 

otrora se redactó en Francia,con intervención de Sebastian Faure y otros mili tantes,aparecerá 
en Méjico en versión notablemente mejorada,en una impresión cuidada.No sera vano todo esfuerzo 
de cooperación destinado a apresurar su aparición en lengua española.En Venezuela se proseguirá 
editando los cuadernillos de l a versión francesa,cumpliéndose un esfuerzo digno de encomio, 

" f T. T TT P f \ T) P 7? " 
aas • ~ ' =====• La Federación Local de GG.AA. de Toulouse (como lo hizo l a de par i s ) 

sale por los fueros de una necesaria revindicación de los métodos federal is tas en el sana de l a 
organización aun t i tu lada anarquista. Su primer numero constituye un gesto prote: t a ta r io que me
rece simpatia y apoyo, «fe denuncian procederes ocurridos en el pleno Regional que ofrece» c ie r 
to paralelo con lo ocurrido en pa r i a . Tanto en e l no 1 como en el n» 2 se hace iac-nci5n al Congre 
so de CARRARA.Pero aparto de lo expuesto con justeza por Miguel Villadangos,sc ladua el proble 
ma en otras intervenciones.No constituye un hecho relevanií ,sino deprimente,quu su haya preten
dido cons t i tu i r una ~Iiite«náoional de Federaciones Anarquistas con exclusión absoluta de l as 
diversas corrientes del anarquismo y particularmente de l a juventud. X.C.(n<¡ l-pw I4) t iene ra -
zonjComo la tenéis vosotros,compañeros de Toulouse a l lanzar un Boletin cuyo t i t u l j nos l leva 
a recuerdos del pasado. . . " E S F U E R Z O " saluda fraternalmente a "E L L U C H A D O R" 



" D E C L A R A I O H LEÍDA AKfE EL CO.IRESO DE CAERMiA 

p o r A r i s t i d e s LAPEYRE, 

EN HDHBHE JK LA FRACCIÓN DE LA FEDERACIÓN AHABgRSTA FRANCESA 

QUE SE DECLARO EN DESACUERDO COK EL OOMJRESO DE FfiDERACICi.'ES. 

Compa. r o s : ge ^ - ^ presentes aqui dos fracciones de l a Federación Anarquista Francesa.Bna 
de e l las piensa par t i c ipar a l Congreso. La otra no. 

Delegado pos los miembros de esta ultima tengo el tremendo -y sinceramente- pe
noso deber de aportar a vuestro Congreso una aclaración sobre esta situación parQ.cularisima. 

La Federación Anarquista Francesa se hal la organizada bajo el principio de l a l i 
bertad to ta l de sus componentes,adheridos a t i t u lo individual o como componentes ele grupos. 

Cada uno de los individuos u de los grupos puede par t ic ipar en t a l o cual ant iv i 
dad,realizar t a l o cual propaganda -siempre que concierna al amplio campo de l a s ideas anar
quis tas- s in que l a organización ni nadie puedan oponerse.En t a les casos el individuo o e l gru 
po se comprometen a s i mismos y ante s i mismos. 

Cuando una de estas actividades se propone en nombre de l a Federación,es necesa
r io que se acepte a l a unanimidad.La F.A.Francesa no acepta l a "ley de mayorias".Cuando no se 
obtiene l a unanimidad corresponde a un compañerismo fraternal l a procura de un compromiso. Si 
este no se l o g r a b a Federación no se responsabilizara con l a proposición TÍO aceptada. 

En t a l caso cada uno de sus miembros queda en plena liber¡-.ad. Ninguna tendencia 
se hal la excluida de l a F.A.Francesa,sea indiv idual i s ta ,conunis ta , soc ia l i s ta , s indica l i s ta ,e tc . 

Cuando nuestros compañeros de l a Federación Anarquista I ta l iana presentaron a l 
Congreso de l a F.A. Francesa -realizado en p a r i s - l a proposición por un Congreso Anarquista In
ternacional, l a aceptamos a l a unanimidad y se designó un delegado para que part icipara en l a 
organización de t a l Congreso. 

En el esp i r i tu que informó a l Congreso de pa r i s de l a F.A.Francosa,no se podia 
concebir la exclusión de ninguna tendencia.Al organizar un Congreso de Federaciones,los orga
nizadores se situaron en contradición con el esp i r i tu de l a F.A.Francesa.(l) 

Fasta t a l p\into es cierto que un Congreso especial que se reunió en pa r i s , compro 
bó esta contradicción entre el espir i tu origlnarioy y l a Constitución del Congreso.Se buscó 
una solución de compromiso,aceptada por el Congreso,mediante l a cual una fracción de l a F.A.F., 
favorable al Congreso de Federaciones Racionales par t ic ipar ia a sus trabajos,en tanto que otra 
fracción ,par t idar ia de un Congreso de todos los vnarquistas y contraria a un Gor-greso de Fede
raciones Nacionales vendria para hacer una declaración -en su nompre propio- bajo su responsa
bi l idad, s in responsabilizar a su Fod ración. Una vez leida l a Declaración, sus componentes no 
serán mas que simples observadores. 

EÎ COT̂ rRESO EXTRAORDINARIO DE LA F.A.F. NO EXAMINO NI UN SOLO PUKTO D5L 0 g ¡ | | DEL DÍA. J2J 

No obstante, la delegación que yo represento no es indiferente a vuestras t a r ea s . . 
La F.A.F, cuenta con un Secretariado de Relaciones Internacionales cuya misión es l a de mante
ner relaciones fraternales con todos los movimientos e individualidades del mu:ido anarquista 
internacíonal,con vosotros inclusive. 

En nombre de esta delegación presento mis saludos a los anarquistas presentes y a 
los ausentes,haciéndoles par t ic ipes de nuestra comprensión fraternal y de nuestro penaanente 
apoyo a sus luchas por l a l iber tad de todos y de cada uno, 

- ( l ) - Repetidas veces requerimos a los oonfiscadores del Congreso Internacional l a prueba POR 
ESCRITO,de RESOLUCIONES orgánicae regulares que pudieran servi r de apoyo a su conducta.Se avera 
aqui l a irresponsabilidad de Malouvier,el insigne organizador do "Kermeses" nada "heroicas". 
- ( ? ) - También declaramos en su hora oportuna que buena parte de delegados no aportarían una 
representación digna de t a l nombre,cadente de resoluciones y de mandatos.He aqui otra prueba 
d- que nos hallábamos en lo c ie r to i " o - • -..•; • *i>j i* xtx 
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LOS AVATARES HE LA "REPRESSNTATIVIlliD" 

m EL pRaBEtratK) CONGRESO DE CARRARA. 

Kb se nos hubiera ocurrido inmiscuirnos en el problema de l a "representativiclad" de los par 
t ic ipantes a l fiasco de (JARRARA s i se hubiera jugado limpio en el transcurso do su o r g a n i z a 
ción. Las desmedidas intervenciones de l a Comisión preparatoria,justamente calificadas d ^ a u t o 
r i t a r i a s , no podian conducir a otra cosa que a l enorme fracaso que en todos los ordenes s i gn i 
ficó el encuentro. 

Eh efecto,careció el Congreso - s i se lo puede ca l i f i ca r do Congreso- de espi r i tu anal i t ico 
ya que se redujo a una simple presentación de notas sobre temas manidos y archi-discutidos , 
con una to t a l ausencia do originalidad y s in el a l iecnte de los debates que vivif ican e l pen
samiento de los llamados a examinar problemas, no a rec i t a r los como un cansino disco. 

¿Recatos l a s corrientes v i ta les del anarquismo, excluida l a juventud, marginados todos aque 
l io» que de principio no aceptaban un marchamo subrecticiamente impuesto sobre el frontispicio 
del malogrado encuentro,laa reunión de (JARRABA resul tó condenada,escamoteada,introvertida,neu-
tralizada,Tninimizada,mistificada por sus propios organizadores. Y l a pretensión a l a mis t i f ica
ción continua a través de l a s reuniones de "información** que actualmente t ienen lugar . 

para nosotros no cuenta l a mas o menos "legitimidad orgánica representativa".Hemos dicho y 
mantenemos que lo que cuenta en un Congreso es l a riqueza de los temas a debatirse y eii fondo 
de los propios debates. Insistimos en su hora que un verdadero Congreso Anarquista habria de 
contar con los anarquistas: no con los organismos. La introversión de éste pretendido Congreso 
consistió en l a peregrina predisposición a subs t i tu i r los organismos a l a s ideas y a los hombres. 
Fincó ademas en l a ru t inar ia creencia de que son los organismos, no los hombres, los que pueden 
aportar valor y prestancia a l a s ideas anarquistas y a los mil i tantes que l a s propa¿an,Curiosa 
interpretación del "voluntarismo" adoptada por sedicentes discipulos de Malatesta. 

Los miembros de l a t i tu lada Comisión preparatoria par t ieron de un principio que l e s s i túa 
en el pináculo de l a ignorancia mas supina y extraña en mil i tantes declarados,en cuanto a l a s 
carac ter í s t icas fundamentales de un molimiento internacional de profunda concepción federal is ta 
y autonóraica.Hecho chocante y que podria parecer incomprensible,es el que presentan en éste ca
so los mi l i tantes i t a l i anos y ios franceses,al s i tuarse en contradición flagrante con lo que 
es práct ica corriente en sus respectivas organizaciones.. .."nacionales".De ahi que en un momen
to dado hemos declarado que se trataba pura y simplemente de un nuevo amago "plataformista". 

EL GLOSO SE DESINFLO. 

La auto-satisfación puede cons is t i r en algo a s i cono una adormidera para el e sp i r i t u . Le 
priva de inquietud inte lectual y a su vez induce a l individuo a l a modorra y a l a contemplación. 
Sucedió en éste caso que,ignorantes (insistimos ante l a prueba expl ic i ta y oouprobada) de lo que 
son práct icas de relación entre mil i tantes y desconocedores de lo que en cada pais cuenta en 
calidad de cultores y propagadores del r anarquismo,se l e s ocurrió poder forzar l a marcha a su 
guisa y placer,condicionando l a part icipación a un nebuloso Congreso a l a adopción de normas 
orgánicas p rec i sas . "Os oonsti tuis en Federación o no tendréis entrada en nuestro predio",' Tal 
fue el "dictatum". Y a p a r t i r de ese momento los insignes miembros de l a Coraisión Preparatoria 
consideraron o declararon "federación nacional" a quienes deseosos de tomar contacto con los mi 
l i t a n t e s aprobaban l a preparación de un Congreso Internacional júnsuficienteiaento informados pa
ra conocer lps in t r íngu l i s de procedimiento y de condiciones que germinaban en el meollo de 
los for tui tos organizadores del encuentro. 

Asi ocurrió que l a Comisión preparatoria publicó una l i s t a impresionante <íe adhesiones y 
de participaciones aseguradas,De que frotarse l a s manos de a legr ía s i en verdad todo el monte 
fuera orégano. Desafortunadamente toda auto-satisfacción inmoderada se esfuma y se desinfla. 



1̂ 17 PELESACIOKBS PRESENTES SK ffi CONGRESO BE CáRRARA. 

Según l i s t a establecida el 1 de Septiembre por l a Cotoisión verificadora de l a s 
credenciales presentadas.( l ) . 

1 - ITALIA : 7 
2 - BULGARIA : 3 
3- mssaik : 6 
4 - ESPAÑA : 3 
5 - PORTUGAL : 2 
6- SLWíXtk 2 
7- WLmk : 1 
8- sras* : 3 
9 - INGLATERRA : 3 

1 0 - GRACIA : 1 
1 1 - SüEGTA : 2 
1 2 - JAPÓN : 3 
13- HÜOCD : 2 

delegados, 
delegados 
delegados 
delegados 
delegados 
delegados 
delegado 
delegados 
delegados 
delegado 
delegados 
delegados 

(ü.A.B. exilada) 
(dos fracciones) 
( l del Interior) 

Tengase en cuenta que l a s delega
ciones de Inglaterra y de Suiza 
se re t i raron del Congreso por l a 
maflana del lunes 2 de septiembre. 

( l ) Esta l i s t a apareció en l a pa
gina 3 de "LE LIEK",numero 73, 
Octubre 1958. Órgano do relación 
de l a F.;..irancesa, la que por su 
par te no as i s t ió a l Congreso en 
carácter regulartPor decisión de 
su Congreso Extraordinario. 

delegados que a l a vez representan a l M.L.Cubano Exilado, 

La Comisión preparatoria anunciaba un minimo de 23 representaciones.Teniendo en cuenta l a 
situación anómala de l a F.A.Francesa y el abandono de Inglaterra y Suiza,quedan 10 p a r t i 
cipantes, entre l a s que,forzando el paso,se puede hablar de 7 Federaciones ,3 de e l las ex i 
ladas . En def in i t iva , la famosa Brepresentatividad" queda bastante por debajo del Congreso 
de Londres (19*55), En cuanto a los resul tados,s i siguen el mismo orden regresivo aportaran 
muy poca cosa.TTna part icipante a l Congreso,Federica Montseny,explica en sus ( t oh sabrosas 
y placenteras) informaciones publicadas en "ESP0IR",que l a hora de l a verdad fue bien c r i t i -
ca,ya que nadie queria aceptar formar parte de l a famosa Comisión que en el foudo constituyo 
el jus t i f icante de todos los esfuerzos combinados para eliminar toda posible oposición. 

R F P T U R A I N T E R N A C I O N A L . 

En su hora previnimos a los componentes de l a Comisión preparatoria que por el camino em
prendido se producirla un serio conflieto en el movimiento anarquista internara >:oal. Las rup
turas existentes en e l seno do los movimientos i tal iano,español y francés se ecentuarian y sus 
repercusiones provocarían desaliento en el animo de los mili tantes de otros países.El recuento 
de as is tentes aporta ya una prueba tan fehaciente como penosa.Pero l a repercusión mas inme-íia 
ta se operó en l a F.A.Francesa,que s e presentó escindida ante los asis tentes de Carrara. 

Los dias 29 y 30 de Junio I968 realizó l a F.A.Francesa Congreso Extraordinario para d iscu t i r 
t i r dos puntos fundamentales : H>. ULscusión sobre los acontecimientos de Hayo-JüJxLo, 

2«. El Congreso de Carrara, 
Sobre el segundo punto se presentaron dos tendencias fundamentalmente opuestas: l a de los 

par t idar ios del Congreso do Federaciones,que apoyaron l a act i tud de l a ComisiAn Preparatoria 
y l a de los par t idar ios de un Congreso Anarquista Clasico,abierto a todos los mili tantes,quie 
nes afirmaron que l a C.Preparatoria se atribuyó c r i t e r ios que lio l e competia. 

Tras acalorado debate se decidió que l a Federación Anarquista no a s i s t i r í a al Corigreso de Ca 
r r a r a , a l que se presentarían dos delegaciones,de l a s dos fracciones establecí das.Cada una ha
b lar ía en nombre de su fracción,no en nombre de l a F.A.F. Una continuaría presente y p a r t i c i 
pante y l a o t ra , le ída su declaración de disconforfflidad,quedaria en calidad de observadores. 

Asi ocurrieron las cosas en CARRARA.Pero a l parecer se estableció compromiso verbal de que 
l a F.A.151. tomaTla parte en l a Comisión Internacional de Federaciones,móvil esencial del encuen 
t ro y jus t i f icante de todos los desafueros cometidos. Pues bien,en el reciente Congreso de l a 
'Q.A.T. upalizado en Marsella en los primeros dias de Noviembre I968 se decidió que l a F.A.F. no 
no formaría parte de l a Internacional de Federaciones a l a vez que Halouvier Cesó en sus fun
ciones representativas y de Secretariado de Relaciones. ' ! • " • . . 
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Esta ruptura franca en los medios de l a F.A.Francesa traduce los métodos incoherentes emplea 

¿toa en la organización del encuentro de CARRARA,pues'to que desde hace varios años convivían en 
cordial cooperación l a s mas diversas tendencias del anarquismo,en un organismo co¡¡ain. 

En el - "NOTIZIARIO M J fí.I.A." - Genova,Octubre 1968,aparece l a nota siguiente: 
"Acabamos de enviar una carta circular a los grupos y a los companeros aislados asociados 

"en los O.I.A. (Gruppi d ' In ic ia t iva Anarchica) para informarles del proyecto de un Congreso 
"Anarquista Internacional sugerido por mompañeros españoles,franceses e ingleses que no compar-
" t ieron con el espi r i tu del Congreso de CARRARA. Este Congreso tendria lugar en Brighton,en e l 
"sud de Inglaterra ,en fecha aun no establecida.Espéranos l a respuesta de los grupos y de los 
"compañeros para poder informar a los irganizadores de t a l Congreso s i los G.I.A. part iciparan 
"en su preparación y en su desarrollo1.' 

El compañero A. HaLtzer,do l a LONTON FOTBRAIK»H OF ANARCHISTS confirma lo apuntado en l a no
t a precedente. No cabe duda alguna que mil i tantes alemanes,suizos,belgas,austríacos (sin mencio 
nar mas que e l continente europeo) se hallaran de acuerdo en l a soeora c r i t i c a que l e s mereció 
el desarrollo del llamado Congreso de CAR.RARA.Do ahi que hablemos de una ruptura v i r tua l es ta 
blecida por haber olvidado aquello do que "solo los caminos de l a l iber tad conducen a l a l ibor 
tad",invocado por Bakunin y repetido por Fabbri,reivindicado -ante l a imposición du CARRARA. 

"Recomencemos otra veó"-como declaró Malatesta- reafirmando (y dando prueba) nuestras convin-
ei~>nes y nuestras prácticas anarquistas,quo fueran olvidadas en CARRARA. 

("sigue de l a página 3 ) 
"Entendemos que Mazzuchelli deberá eaíblecer l a s redamaciones y l a s aclaraciones necesa

r ias ,ya que a l parecer no se t r a t a aqui de r ea l i z a r una "kermose",sinó un Congreso de l o s mas 
mas responsables,. El mas responsable de los Congroosl' 

FEDERACIÓN LOCAL DE (Wl. DE PARÍS. Agosto 26 del 1968. 

El l ec to r podrá observar hasta que punto llegamos a prever lo que efectivamente ocurrió. La 
"gran" prensa y l a televisión tomaron el Congreso como f ies ta dominguera,cargada de "es t re l las" 
explotables en l a baja crónica "mundana'.' Las cámaras de te levis ión se ocuparon menos, mucho me 
nos, de los congresistas en s i y de sus trabajos, que de l a s e s t r e l l a s de priiaera magnitud y de 
l o s incidentes ocurridos en l a cal le en virtud de l a s protestas de los excluidos del Congreso, 
fueran éstos jóvenes y turbulentos,o viejos saliendo por los fueros de l a anarquía. 

COWIEFE ACLARAR,ES NECESARIO HACERLO, que Cohn Bendit NO INTERVINO 31 ABSOLUTO EN EL «0N-
GRES0,corao complacientemente se ha dejado creer,de acuerdo a equivocas versiones dt,- l a prensa 
burguesa. Cohn Bendit intervino en el mit in,gracias a su condición de "e s t r e l l a " , ( s i c ) pero no 
se l e permitió par t ic ipar en el Congreso.A nadie extraño pues su posición personal y sus decían . 
*aeiones-Tm tanto despectivas para quienes rechazaron toda intervención juvenil en lo que pudo 
ser un Congreso actualísimo y extraordinario,en razón a los acontecimientos dol año on curso. 

Todo se limitó a un intento de constitución de un organismo internacional de cuya existencia 
no tenemos aun conocimiento en est^s dias de finalc.o de Noviañbre.Como nada sab^oi.s de l a suer1*-
t e acordaría a l a Comisión Internacional designada en Londres en 1958. En rui l idad l a situación 
no queda nada clara en lo que respecta a l a constitución de l a Federación Internaci )nal de Fedu 
raciones,sobre todo después del Congreso de Marsella de l a F.A.Francesa.La experiencia de CARRA 
RA constituye una lección que podrá ser saludable en l a medida en que sirva para desenmascarar 
l a s tendencias au to r i t a r i as que medran a l socaire de l a ficción organizacionista. 

'. "E S F Tí E v z 0" 
. " _̂  vivo de l a contribución voluntaria de quienes sonprenden que no es . 
'. posible aceptar l a persis tencia de una metodología en cont.radición l 
' .T<r,Tvnr, con los postulados y con l a s pract icas del anarquismo. I 
I ff?r'V-_vg del 21-8-6"? al 6-11-fiT-. perigueux 25fc; 18-11-67. Perigucux :¿5fcs;Pwr.Vin* : 
'. t imi l la lOfcs;R.paris,lofc.;E.Paris,10;G.Nervio,35fc;A8.Paris,10;0,Perigixjiix,3Qfc; R.S.I 
I paris.^frjR.L.Grenoble^f^jP.Lyon^fcrS.K.Bagnr^ls s/ceze 20fc;0.Perigueux 40,Vonta5,50*. 
; X,paris,lO;P.Paris,10;R,Paris,10;L.I.B.T.G.C.R.S.K.R.de Bordeaux,52;:LK.5Paris 10¿-26-bPt 

http://CAR.RARA.Do


++++++++++++++++++++++++++++++ 19 
+ + 
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++++++++++++++++++++++++ A UNOS COMENTARIOS AL CONGRESO DE CARRARA + 

+ + 
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Hemos leido en "nuestra" prensa algunas comentarios oue no merece
rían alusión, si no fuera rué ellos esparcen la confusión e intentan crear 
un clima de indisposición contra ciertos de nuestros compañeros. 

En una de nuestras publicaciones un compañero de la Comisión Prepara
toria, mal informado por los comentarios de la prensa burguesa, dice algu
nas inconguencias rué no se tienen de pie. Entre ellas la de rué,siempre se
gún la prensa burguesa, en el Congreso de Carrara se manifestaron tres o mas 
tendencias del anarruismo y rué ello fue p*rueba de magnanimidad el rué así 
se pudieran manifestar tantas opiniones. 

Nosotros,^ en el Congreso, no presenciamos mas rué una sola tendencia, 
la rué perduro' durante todo el Comtcio, el cual se desarrollo, sea dicho de 
paso, con una gran armonía unilateral. Ni un solo debsta, ni una discusión 
animada en el curso del Orden del Dia. Cada Delegación pasaba a dar lectura 
de su moción al punto del Orden del Dia correspondiente, se traducía bien o 
mal a otros idiomas y a otro punto se ha dicho. Y así hasta el fin, donde 
se pasó" a la constitución de una Federación Internacional y al nombramiento 
de Comité. Hubo solo al abrir el Congreso una Delegación de varios GG de la 
F.A.F. rué proponía un Congreso abierto a todos los anarruistas, a lo cual 
se adherieron otras Federaciones y Grupos presentes, y esta no fué ni sola
mente tomada en consideración por la presidencia del acto. La F,A.F. no es
tuvo presente en el Congreso mas rué en la representación de alguno de sus 
Grupos. Lo rué hizo, junto con los otros rué se desistieron, rué el Congre
so ruedara limitado a una mínima expresión. 

En cuanto a las tendencias a rué se alude, estas estuvieron, si es rué 
existieron, al margen del Congreso, porrué, como es sabido, lo mas importan
te del Congreso se pasó fuera del mismo. Esto es lo rué captaron les perio
distas, rué no sabemos rué pito tenian a tocar en un Congreso Anarruista,ni 
ellos, ni los fotógrafos, ni las^teles", lo cual les ha servido para reba
jarnos y desprestigiarnos. Oue los rué los invitaron cargaen con la respon
sabilidad. -Nosotros creemos rué un Comicio de anarruistas debe ser una cosa 
más seria oue lo t-ue fué dicho acto. A lo máximo a los periodistas se les 
podia dar una conferencia de prensa o los comunicados consiguientes. Todo 
lo demás no ha hecho mas rué desprestigiarnos, salvo rarísimas excepciones. 

En cuanto a la "tendencia" si así se la ruiere llamar, rué ocupo la 
tribuna después de haber provocado un altercado, única manara de hacerse 
oir, se le ha dado otra importancia de la rué en realidad tenia, porrué se 
alude a la misma, pero se esconde la profundidad, la ecuanimidad, la sensa
tez y el fondo ideológico de lo rué allí dijo con su intervención. 

Que la prensa y la "tele" hicieran caballo de batalla del incidente 
para deshonrarnos, allá eon la responsabilidad ruienes los llamaron. He a-
rui a lo oue se redujo la ecuanimidad de los rué em verdad no "permitieron" 
rué en el Congreso se manifestaran tantas tendencias. Esto es lo rué primos, 
esto es lo rué pasó" y todo lo demás es falta de sentido de información de 
parte de los rué ruieren informar basándose en lo dicho por la prensa ene
miga. 
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Se esta, informando también en otro de "nuestros" paladines oue los jove-

nes-aegün sospechas- "se hallaban mas o menos teledirigidos por elementos 
llegados de Paris oue ni eran franceses, ni nada tenian oue ver con el Movi
miento del 22 de marzo." 

Sospechamos a ouién se ouiere hacer alusio'n, pero si es para rebajar a 
los jóvenes, diremos oue la mayoria de ellos, después del bautismo de fuego 
en hechos diversos incluso en las ergástulas de Franco, por el entusiasmo 
oue muestran, nos están dando lecciones. Como decimos es ouerer denigrarlos 
demasiado el creer oue estos compañeros tienen oue estar teleguidados por 
otros compañeros oue deberían ouizás recibir lecciones de ellos. 

No hubo ni elementos provocadores,ni teledirigidos, ni a teledirigir. 
si una Delegación de la E.L. de GG.AA. de Paris se presento' al Congreso fue 
a reouerimiento de la Delegación de México, oue creia oue las Federaciones 
Nacionales, harian oue el Congreso pudiera transformarse en un Congreso An-
arouista, dado los acontecimientos internacionales favorables a esta clase 
de Comicio. No fue así y ahora todos lo lamentamos. Y la prueba es oue en 
las Sesiones del Congreso no paso nada, da fe de lo oue decimosi Y en lo J 

del mitin, todo el mundo sabe oue tampoco tuvimos arte ni parte, 

Pero todo esto no tiene inportancia. La tragedia de nuestro Congreso 
es oue el mismo atrajo gran cantidad de jóvenes de todas partes con la ilu
sión de oue iban a tomar parte oomo actores u observadores en un comicio 
donde se debatirían, con la elocuencia y altura debidas a causar de los acon
tecimientos internacionales, todos los problemas de la mas gran actualidad. 
Problemas oue los estudiantes y obreros de todo el mundo están planteado a 
cada momento y al margen de todo lo estatuido y caduco de la sociedad bur
guesa y del marxismo, buscando otra vía para soluciones más o menos liber
tarias. 3e necesita haber hablado con ellos para darse cuenta de la desilu
sión y el disgusto oue se llevaron, considerándose defraudados en lo más ín
timo de su ser. Vieron un comicio en oue no habia diferencia de los oue ce
lebran cualouier partido u organización estatista y burocráticas, creyendo 
oue un Congreso anarouista debia ser otra cosa como así lo creemos todos. 
El terrible y profundo dilema en oue se encuentra esta nueva juventud fue 
soslayado por el prurito de seguir un orden del dia de rutina en el cual ha
ce medio siglo cue nos debatimos. Cuando llega la ocasión de hacer algo oue 
debía de haber puesto un jalón en nuestra historia, se soslaya por unos pru
ritos organizacioni¿:as, rue.-.no nos ayudan a resolver nuestros problemas, si
no oue nos los complican. 

Está claro pues oue estos jóvenes, oue buscaban un algo de luz en la 
intimidad de sus concepciones, tendrán oue buscar fuera de los medios oue 
les son hostiles, lo oue les falta de madurez de ideas y no tengamos ningu
na duda oue los sabrán encontrar sin ayuda, pues a muchos no les hace falta 
esta facilidad de captación oue nos falta a muchos de nosotros. 

Es ello lo oue nos llena de optimismo y oue nos hace continuar a te
ner fe en las ideas. Lo oue lamentamos es oue en "nuestra" prensa se conti
nué denigrándoles con chinitas de mal gusto o cosas peores. Menos mal oue 
no timen el deber de leernos. 

Y teruinamos repitiendo una vez más, oue los compañeros tienen derecho 
a una amplia y veraz información. Y sobre todo oue no sea de proveniencia 
enemiga como se ha estado haciendo. C. 

/ m cpurcrosfl CTÜRHÂD AI PPRVRJÍTR HP w^m m n « B S IE JEFIRTIV AHA2QPI32&, . . 
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Tuvo lugar esta intervención en el acto publico rea
lizado en ocasión de lo que pudo ser un verdadero 

Extraemos lo que sigue,del Boletino Congreso. Ni Cohn 3endit ,ni ninguna delegación estu-
Tnterno de l a E.A.Italiana (no 9,pg. í9- diant i l o juvenil tuvieron acceso a lo que se llamó 
20T^l,del Cp TTov. 1Q6R). Se explica en Congreso de Federaciones Nacionales, 
l a página 13 del eitado Boletin que los 
compañeros de l a E.¿.Francesa realizaron dos discos dobles con las intervenciones a su juic io 
mas interesantes.Los compañeros Eail la y Marzocchi tuvieron l a idea de traducir a l i ta l iano el 
acto público del 31 de agosto,"decidido por el Congreso para poner término a l equivoco creado 
por l a presencia del grupo encabezado por Cohn Bendit,con lo que se transformo en tumultuoso 
coinicio en cuyo curso so confrontaron las posiciones de los anarquistas delegados a l Congreso 
por BUS respectivas rfedóBaciones y l a s de los jóvenes anarquistas del lgs grupos "22 de marzo" 
y "üDTR ct RCTTÍTE" que so presentaron a Carrara para reba t i r el Congreso 6 imponer su disolu
c i ó n " , . . . Tales son los términos empleados por Marzocchi y pa i l l a . 

A t i t u lo de aclaración agregan que "del registro directo (del disco) tuvieran que reconsti i a 
t u i r algunas frases poco audibles,sin a l t e r a r su sentido".Efectivamente,en el texto que tradu
cimos del i ta l iano (y damos a continuación) aparecen dos frases truncadas. 

Habla _Cohn Bendit: No tenia l a intención de polemizar porque soy eneíaigo de tuda polé
mica,si hace un momento hubo compañeros que gritaban se t r a t a ahora de explicar cuales son núes 
t r a s posiciones. 

La eraancipaci'Sn de los trabajadores sera obra de los trabajadores miamos y no la de una con
federación, sea l a que fuere,anarquista o no.Lo que nos separa es,simlemente,el hecho de que no
sotros basamos nuestra concepción de l a acción en l a organización de l a espontaneidad,y que en 
todo momento rechazaremos toda forma de organización que pueda ahogar ésta espontaneidad. 

Si alguien pregunta porque hemos venido aqui l e diremos que estamos aqui para declarar que, 
a l a inversa de todos los grupusculos marxistas-leninistas -que p i r nuestra parfe condenamos-
nos hallamos dispuestos en todo momento a presentar nuestras divergencias ,en el movimiento 
anarquista,porque sabemos que en l a divergencia l a acción se encadena para continuar obrando. 
Es por esto que m aceptaremos nunca las exclusiones en e l movimiento anarquista,porque anar
quismo significa movimiento abier to , lo que equivale a manifestarse contra toda exclusión. 

Hablaremos ahora del problema cubano,que a puesto tan nerviosos a los coiapañerjs.No se t r a t a 
por par te nuestra de jus t i f i ca r el bolchevismo.Es todo lo contrario,puesto que nosotros lo he
mos condenado con nuestros actos,en los hechos,realizando cosa d i s t in ta . No se t ra ta ,para noso
t r o s , de jus t i f i ca r a Rusia,puesto que estaraos por l a acción directa contra el imperialismo ruso. 
No so t rata ,para nosotros,de decir que es un pais en el que existe mas l iber tad tgx$ u i o t ros , 
porque los paises de Europa aon paises capi ta l i s tas en los que l a l iber tad no existe,y menos 
aun en Cuba.ix/bo afirmar,en nombre de todos los compañeros que se batieran en par is ,en Homa,en 
F i lan , en Berlin: que el decir que los paises de Europa son l ib res es obrar en contrarevolucio
nar io . Y sobre este punto podemos aportar todas l a s explicaciones necesarias. 

Los compañeros cubanos -y los hay aun en Cuba,si es que no han muerto- eran y son anarquistas. 
Pero el movimiento cubano exilado esta subvencionado por l a CIA,Porque estamos contra el borche 
vismo y contra Rusia,nosotros no aceptaremos jamas ser pagados por l a CIA.Y doy l a prueba. Jkfe&u 
mas de una ocasión l a CI." intentó relacionarse con el movimiento "22 de marzo",La ultima vez 
lo hizo a través de un grupo de Puerzn Obrera(organización sindical francesa :l,c!.T.) que en un mo 
mentó dado recibia fondos de l a CÍA. Nosotros lo rechazamos pirque incluso porque el "turcer 
frente" ha sido siempre el combate d< los anarquistas que jamas deben plantearse el dilema .¡.Jl 
del Este o del Oeste.Nosotros rechazamos a l Este a s i como a l Oeste y jamas colabjrareíaos... 

Todo esto significa que efectivamente somos unas putas,que en verdad no somos puros y que -
lo lamento por Joyera- el movimiento "22 <te marzo" no esta compuesto de virgenes.Es un movimien 
to que orienta una batal la poli t ica,que en ciertos momentos real izó también cochinerías que ha-
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bremos d̂ .- explicar y analizar a tatavés de l a situación.pero yo sostengo quo ol movimiento Tibor 
ta r io francés -perdonad que hable del Hto. l iber tar io francés,pues lo conozco un poco- queriendo 
mantenerse dfmasiado puro ha sido a menudo poco claro e inactivo.Pero no digo que los mil i tan
t e s eran inactivos,no afirmaré jamas que Maurice Joyeux y todos los mil i tantes quedaron i n a c t i 
vos.Sostengo simplemente,soy t a l vez algo excesivo, que habéis cometido errores y que vuestras 
concepciones de l a acción m eran del todo acertadas.Sobre ésto podriaiaos d iscut i r (sigue una 
frase indescifrable -dicen los compañeros i t a l i anos - que fue imposible traducir .) 

v& evidente que todos cométanos errores.Si el movimiento "22 do marzo" no obtuvo mas éxit .11 
debe a l movimiento francés,que no logró instaurar los Consejos obreros y l a autogestión, pero 
quiero decir a l Congreso que el movimiento revolucionario debe continuar,no tanto porque existe 
de hecho,1o que se drmostró en Francia durante los meses de mayo y junio,sin-} porque s i éste ioo 
vimiento debe continuar,deberemos abandonar e l falso dilema &. anarquistas o marxitas oponien
do esto otro dilema: revolucionarios o no revolucionarios. 

Tífeetisarnente,durante l a revolución rusa los bolcheviques eran contrarevolucionarios y es p . r 
•por eso que l es condenamos.pero esto no quiere decir que debamos condenar a todos los marxistas, 
porque eeo vn quiere decir nada. 

TUL movimiento revolucionario ha do basarse en l a autogestión y en los consujos obreros,como 
ya lo he dicho aqui,y en e l rechazo de todo dirigismo,venga éste del partido comunista o de una 
federación anarquista.!^ ex is t i rá una verdadera l inea revolucionaria s i los consejos obreros no 
se orientan por s i mismos.vale decir simplemente que existe entendimiento sobro estas bases.Tan 
to los anarquistas como los marxistas se hallan de acuerdo y hay mil i tantes un el movimiento"22 
de marzo" que se declaran narxistas pero en esto están de acuerdo con nosotros.Los unos dirán 
que comprendieron mal el marxismo y los otros dirán que no comprenden bien <J1 anarquismo, pues 
bien,discutiremos teóricamente pero obraremos en conjunto. Y s i esto significa ser unas putas, 
%o confieso,sopoa-.r. puta§. (deberla interpretarse putas por corrompidos- N.d.T.) 

Nuestra concepción de l a revolución es t a l que l a s formas de organización que adoptemos debe
rán ajustarse a cada momento s in quo se hallen nunca en oposición a nuestros planes revoluciona 
rios.Lo que signif ica que nosotros no sacrificaremos un solo momento de nuestras vidas por l a 
revolución ,puesto que v iv i r en l a revolución cuando esta os cotidiana comprometa nuestra vida 

entera dia por dia.Valc decir que a cada momento so intenta ha l l a r formas d<- vida que no son aun 
formas del socialismo,pero que so hallan en ruptura to ta l con l a po l i t i ca d^ l a sociedad en que 
vivimos.Y la vida cotidiana,la manera en que so vivo,el modo de amar,la manara en que se hace 
elsamor y de como no se-hace el amor,la manera en que se u t i l i z a n l as pildoras y de como no se 
eranlean las pildoras,os también un modo de hacer l a revolución. 

También de todo esto tenemos que hablar,dr. no ser as i seremos contrarevoluci.narios.Si nos 
decláranos contrarios a la^iroanera enqque se presenta este Congreso,es porque es te toma el aspee 
to de un Congreso socieldomocratico.Nosotros quoreíaos un Congreso revolucionario en e l que se 
designen comisiones que hablen de l a abolición de l a pildora,porque no necesitamos l a pi ldora, 
nosotros podemos.. . .(la frasse es acogida con gr i tos que impiden recoger el sen t ido . . , F.yM.) 

Si os olvidáis do heoharme del Congreso os diré que aun no se ha comprendido aqui que e l mo
vimiento rcvoliicionario,si verdaderamente es revolucionario, dJbe aportar su reprobación inclu
so en el seno del movimiento anarquista. Y puesto que l a Federación A. Francesa y l a F .A.I ta l ia 
na forman par te del movimiento r evolucionarlo,nos parece normar reba t i r aqui alguna do sus accl 
t ividades s i t a les actividades no se hallan en correspondencia con las nuestras,justauente por
que l a s consideramos aliadas a nosotros y en el canino de nuestra propia lucha, incluso, s i de 
tanto en tanto no nos encontramos de acuerdo. (Final del discurso de Conn B.ndi t ) . 

Los cor-pañeras 'mi l la y Karzocohi agr- gan entro paréntesis : (contrariauente a lo ocurrido 
cuando hablaron los dele¡?ados del Congreso,el auditorio escuchó ol discurso dt. &¡tm Pondit en 
un silencio absoluto.Al terminar de hablar Cohn Bendit abandonó l a sala llevando detrás suyo el 
gmoito de sus amigos). 



TOTARACION M LA TM;TiTÍACION m SUIZA 
P'RES'WPA'TA. POR JRAH JACQTTES LEBEL. (quién se re t i ro del Congreso después de su lectura) 

l o . T5L imperialismo es un producto del sistema e s t a t a l . 
2 o . "«ÍL imperialismo soviético es un producto directo del capitalismo de Estado. 
50, condenar l a intervención imperialista en Praga no t iene para nosotros ningún sentido real 
s i no se basa en l a condenación global y absoluta de todo el iiapcrialisuo,on primor lugar el 
ejercido por el capitalismo norteamericano en ViotnamjiSiérica Latina y en el conjunto del Ter 
cer mundo, Es el momento hoy aqui on que debemos declarar nuestra solidaridad no solamente mo
ra l , s ino en los hechos,para con nuestros companeros negros revolucionarios que luchan contra 
e l racismo,que forma parto integrante del capitalismo nortéamela cano,apoyando sobre todo a los 
coirnafieros nuoptros ,part icipes de l a Black panthers. 

La insurreción de Hayo no l a efectuó ninguna organización especifica.Por el contrario,cons 
t i tuyó un perfecto ejemplo do la espontaneidad de l as masas,por cuya l i b e r a d ; n jugaron unarpi-
peleta importante los diversos movimientos revolucionarios y sobre todo los l ibertar ios,que por 
su parto ejercieron una función capi ta l . Si on este Congreso se quieren analizar loa aspectos 
liberadores de estos movimientos,resulta un absurdo que soeexcluyan de l a discusün aquellas 
tendencias -sean las que fueren- que a el lo contribuyeron, con el pretexto d*, acogerse a una 
ortodoxia que fue superada en l a cal le por los acontecimientos de Mayo. Por nuestra parte nos 
parece evidente que puesto que el poder se hal la en l a cal le ,en l a lucha contra el capitalismo, 
es mediante l a acción directa y no solamente con las t eor ías , que se real iza y concretiza el 
anarquismo. 

La peor cosa que podrieacontocer a l anrrquigto es l a de que se convirtiera en una i n s t i t u -
ción.lb habrá nunca insti tuciones revolucionarias,porque cada engranaje inst i tucional l leva en 
s i un freno que paraliza,disgrega y neutraliza l a v i ta l idad revolucionaria.Ko porteaos rebat i r 
l a universidad burguesa,no podemos rechazar los supermercados de l a cultura,no pódenos refutar 
glohalmente todas l as extructuras del capitalismo s i no partimos de l a base d̂  una ruptura r a 
dical con todas l a s formas que ofrecen los rechazos purariicnti insti tucionalizados. 

Esta ruptura deberá s i tuarse en el juego dr l a acción y no en el lenguaje.Rechaeamos l a a l 
ternat iva l imi ta t iva entre l a s organizaciones burocráticas y el espontaneismo primitivista.No-
so t ros prononemos el intento d< vtii tercer camino que no se inspire en el modelo del pasado,que 
por el contrario se adapte a l a s exigencias revolucionarias de todos aquellos que adhieran a 
t a l e s exigencias,asi como a cada situación revolucionaria que hayamos sido capac-e;-: de crear, 
respondiendo a l as exigencias p r io r i t a r i a s de los trabajadores.Son estas ,a grandes rasgos, la 
huelga general,los consejos obreros,la autogestión. Estos elementos de acción l i be r t a r i a requie 
ren de nuestra -parte una capacidad permanente de in ic ia t ivas sin l a s cuales,a nuetítr? perecer, 
no hay revolución posible. 

Viva la lucha de los obreros y de los estudiantes revolucionarios!. 
viva el movimiento revolucionario internacional i . 

- 0 - 0 - 0 - 0 -

J E S n p ? f t ¡ D^J^/ i^I-CpmTí^IS^ASi . 

Tos revolucionarios internacionalistas denunciamos el Congreso de Carrara. 
1° . Porque no es posible proclamarse l iber ta r io y a l a voz pract icar métodos autor i ta r ios ; 
2° . Porque no se puede a l mismo tiempo pjroirse réiporacithnario y negarse a plantear el proble

ma de l a revolución en el mundo contemporáneo en otro lenguaje que el i n s t i t uc i ;na l i s t a ; 
•50.porque los acontecimientos de mayo nos demostraron con los hechos que l a revolución es hoy 

real izable en los paisos capi ta l i s tas industrializados; 
4 o . Porque a nuestro juicio llego el momento de superar las divisiones doynaticas entre los 

movimientos de carácter revolucionario; 
^ . porque l a lucha contra l a democracia,la refutación permanente en todos loa niveles de l a 

sociedad y l a practica do la autogestión por parte de los comités de base,constituyen,para noso
t r o s , l a s bases auténticas de acción revolucionaria. 

Carrara,o de septiembre I968. •»«*****#• 
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IKTVMVHiNCIOH DE STITAH? CHRTSTIE 
DELEGA1» Tire LA F.A.HRITANICA. La Federación A.Britanica envia al Cogrtso sus 
fraternos saludos,tanto a los compañeros que fueron invitados como a los que fueron excluidos. 
En tanto que anarquistas nos declaramos ágenos a los discursos preparados y a los procediiüion-
tos parlara¿ntRrios.para nosotros es mucho mas importante un intercambio dee xperiencias,de opir 
nio nep y de ideas,en v is tas a crear una organización internacional verdaderamente efectiva. 

Observamos que el esp i t i tu en que éste Congreso fue convocado no os el verdacU.ro espi r i tu del 
anarquismo.Hemos notado con amargura que algunos de l o s mas activos grupos anarquistas y orga
nizaciones no se hallan representadas,como por ejeraplollas JJ.LL,Noir et Rouge, ü. grupo 22 de 
marzo,la ^.Local de p a r i s . No obstante proponemos que este Congreso se docltar© abierto a todos 
los observadores de todas l as organizaciones y grupos anarquistas,sean o no afi l iados a l a s 
"federaciones naciónales".Nuestro movimiento no debiera hal larse dividido sobre bases rac ia les 
0 nacionaliptas.For most ra parte nos negamos rotundamente a aceptar estos conceptos burgueses 
que destruyen l a s raices de l a solidaridad revolucionaria internacional. 

No queremos nada de común en un secretariado internacional que se comunique con varios cuer 
too» internacionales,como lo hemos observado en l o s procederes de convocación del Congreso. Es
tamos entusiasmados ante e l ejemplo de los trabajadores y de los estudiantes de pa r i s y nos o-
cupamos en alentar posiciones semejantes en Inglaterra .Sin embargo debemos exanonar s in pasión 
l o s éxitos y l a s fa l las de nuestros compañeros franceses s i queremos t r iunfar en el intento de 
una revolución social internacional,El movimiento inglés considera como esencial que e l movi
miento internacional se constituya sobre raieep sol idas,por lo que l a primera tarea de cada or 
ganización y de cada grupo ha de ser l a df reforzarse por s i miBmo.Creemos que las organizado .-
nes f i c t i c i a s , como algunas de l as que- se hal lan hoy aqui representadas,inventadas para dar re 
a lce a l Congreso,son en absoluto inutitos.Son incluso extremamente perjudicialos.Un ejemplo lo 
da la E.A.Ibérica, representada por l a ex-ministro Federica Konteseny,y otro ejemplo es e l de 
la llamada Eedcrazión Búlgara,representada por Balkansky. 

jn&SüMSPR ]&$£!&&> I ¿J5BÜ Ĵ Q¿JQABílJ32RJII KHÉWIXS M^'WIRJS. BPilíüí'Jffi !/&&• 
A nueptpo juicio l a Internacional Anarquista habria de ser una de l a s corr ientes riel movi

miento revoluciónario mundial. La Internacional anarquista ha du real izarse en l a a-
cción,como de hecho se realizó dosde hace varios años entre Españoles,Italianos,Ingleses y Fran 
ceses,s in que haya sido necesario un Congreso del t ipo del presente, y no podria corresponder 
mas que a un movimiento mundial y no nacional. 

Nosotros nos organizamos sobre la base de l a unidad de acción y no sobre bases geográficas. 
Es por lo que condenamos l a noción de movimiento nacional en e l exilio,que de inmediato resul ta 
incapaz para poder par t ic ipar en l a lucha de clases del pais de adopción. 

observamos que se excluyó aqui a compañeros considerados no organizados,pero s i so declaran 
federación se acopta al cubano do Hiami,pro yanqui o los antiguos ministros a l a Jl.ntseny. 

En tanto que anarquistas nos declaramos sol idarios de l a acción de l a P.I .JJ .LL. en España, 
de los compañeros ingleses actuantes en el "Bank and f i l e mouvement", de l a propaganda por, al 
hecho y de l a acoión directa que se manifiosta esparcida por el mundo. En cambio no estamos de 
acuerdo con las giras de conferencias sobre el anarquismo o sobre Proudhon,de los burócratas de 
l a C.N.T. o de l a U .S . I . , ni con todos aquellos que reproducen en los Congresos l as viejas ex-
t ructuras de l a s j e ra rqu ias . . Nuestra finalidad no os l a de luchar por e l anarquismo en 
tanto que idea abstracta,s ino para desarrollar un movimiento revolucionario dotándole de un ca
r ác t e r lo mas l ibe r t a r io posible . 

Es por ésta razón que preferimos trabajar en acuerdo con centenares de revolucionarios que, 
s i n l l evar l a etiqueta de anarquistas lo son para nosotros mucho mas que e^ertos burócratas para 
quienes la voz de pase es l a de»"es que tu eres- anarquista"? 

. ??:TFaTa i ?. ??. í í S Í ^ - Í T 0 . •!•?§? • . . 
1 Hemos dado algunos textos de l a s diferentes corrientes*dé' 
' oposición para con e l espi r i tu en que so real izó e l encuentro malogrado de CABRARiU 

UN COMPAKERO DE "NOIR ET ROUGE" 
Y DE NANTEHRE 

http://verdacU.ro


FEDERATION ANARCRTSTE 

Secrétariat aux Relations Internationales 

7,Rué du Muguet, 

33-BORDEAUX (France) CIRCULAIRE N° 1 

COMMUNIQUE Dü SECRÉTARIAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

A TOUS LES COKPAGNONS ANARCHISTES DU MONDE ENTIER 

Le dernier Congrés de la F.A.de France tenu á MARSEILLE,les 1er,2 et 

3 Noverabre 1968 a decide de confier le Secrétariat aux relations internationales 

au camarade Gérard Escoubet,de Bordeaux. 

Le secrétariat aura des relations,nutre les Organisations Anarchistes 

fédérées,avec tous les groupes et individus anarchistes de tous pays,agissant en 

tant qu'anarchistes et se réclamant des doctrines et de l'idéal libertaires, 

sans exclusive d'aucune sorte : dans un esprit de tolérance et d'entiére fra-

ternité. 

Les compagncns anarchistes épars dans le monde sont done sollicités 

pour nous adresser toute correspondance,informations et publications dont nous 

ferons le meilleur usage dans l'intérét de notre mouvement.Voici l'adresse a 

laquelle désormais nous vous demandons d'établir tout contact d'ordre intérna-

tional : 

FEDERATION ANARCHISTE 

SECRÉTARIAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

7,Rué du Muguet, 

33- BORDEAUX (FRANCE) 

Notre secrétariat est «rganisé pour traiter rapidement tout texte des 

langues ci-aprés : Allemande,Anglaise,Espagnole,Esperanto,Italienne,Portuguaise. 

Toutefois,si des textes nous parvennaient en dehors de ees langues nous prendrons 

toutes dispositions pour en assurer les traductions désirées. 

Le nouveau secrétariat adresse aux compagnons du monde entier son 

salut anarchiste le plus fraternel. 

Bordeaux - 14 Décembre I968 POUR LE SECRÉTARIAT : 

G.ESCOUBET 
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