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S U M A R I O 

Juan Español: EL TERROR DEL SILENCIO, 

Garonás: ¿PLENO 0 CONGRESO? 

Néstor Vandellós: ¿SUSDICALIZACIOH 'D'SÍ ANARQUISMO? 

Octavio Aguilari DE LAS CAUSAS A LOS EFECTOS. 

j?. Carmelo: HAGAMOS ORGANIZACIÓN. 

Castells: SABER RECONOCES. 

íionterols: SOBRE LA TECNOCRACIA. 

Corresponsal: LA PAJA EN EL OJO AJENO, 

! "31 Luchador" es un boletín interno reservado estricta-] 
: mente a la militancia específica y simpatizantes con el: 

', anarquismo; recomendamos discreción y acierto, en su 
: difusión,- : 
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El anarquista es,por temperamento y por definición., refrac^ 
tario a todo reclutamiento que tre.ce al espíritu límites y 
restrinja la vida. 

Sebastián Faure. 
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I-iES de diciembre pasado fue, como el drama de O'Neill,li
na larga jornada hacia la noche, para los españoles que 
sufren bajo la bota del franquismo. Una noche sin luna, 
sin estrellas y sin luz zodiacal. Noche cerrada con ló
bregos horizontes cercanos, de visibilidad reducida a ce
ro, sin balizas indicadoras, ni sei_áforos, ni faros per

didos en la distancia, Poche sorda, enguatada, sin ecos ni reso
nancias, donde el ser humano lucha inciarto y aterrorizado contra 
la inaprensibilidad de las sombras circundantes, pretende sacudir 
la angustia de la claustrofobia arañando nuros de niebla, exhalan
do gritos de auxilio cuja acústica muere al salir de los labios 
absorbida por la opacidad del medio, clamando por una luz que nun
ca llega a las tenebrosas riberas de su noche, pidiendo comunica
ción con seres que no quieren oír, ni ver ni comunicarse-, porque 
la comunicación se hace verdad con el verbo, y el verbo articula 
y promueve la razón, y la razón exalta y concreta a la libertad, 
y la libertad es un peligro inminente para los cue quieren hacer 
de ella una posesión exclusiva, oclusiva e imperativa., 

Nos dicen que la Patria, con mayúscula, es asimilable a nuestra 
propia madre, liemos de anearla, honrarla y defenderla. Después del 
útero que nos incuba durante nueve meses, sólo la Patria, pretende 
y es nuestro segundo cobijo, y como tal, exi^e nuestro acatamien
to y sacrificio incondicionales, Pero ni la Patria es nuestra ma
dre, ni el símil con la que nos parió es adecuado, ni la propia 
madre biológica tiene derecho a ser honrada y amada incondicional-
mente en todo evento y ocasión, Y es que hasta una madre puede 
ser madrastra;y egoísta, y desnaturalizada, Pl amor a la madre ra
ramente es puro y desinteresado por parte de los hijos. Está he
cho en su mayor parte de servilismo y deber, sobre todo de este 
último. Decimos que debemos amar a nuestra madre lo mismo que de
cimos que amamos a la Patria, Para ambas acudimos al estilo de la 
consabida exhortación castrense: el deber nos llama.. La madre es 
una mala madre, pero a la hora en que ésta necesita ajmida, el hi
jo dice: es mala, pero es mi madre al fin y al cabo; ¿-ebo_ ayudar
la. Es decir necesita reflexionar antes de ofrecer la"ayúda„ En 
cambio, cualquier clase" de valimiento que salga del amor o del ca
riño es inmediato y espontáneo, no implica reflexión, obedece al 
sentimiento y no al deber. Cualquier decisión o castigo injustos 
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representan un ultraje para, el ser humano, tanto si procede de una 
madre cono si no. lío obstante, una soterrada tendencia en los abis
mos de la genética hace, a pesar de que el cordón umbilical sea 
roto al nacer, que simbólicamente nos sintamos unidos a la madre 
por el rosto de nuestra existencia* Por su influencia nos sentimos 
dispuestos siempre a -perdornarla y a aguantar sus imposiciones con 
la ostoicidad de un lacedemonio. En este fuerte pero irracional ne
xo que nos une a la madre descansa y se enraiza el mito de su simi
litud con la Patria. El Estado, ojo avizor en todo momento para 
descubrir aquellas fuerzas que el ser humano no puedo dominar ya 
sea por atavismo o por imposibilidad intrínseca, se aprovecha de e-
llas encauzándolas como instrumento de dominio. Y a tal extremo se 
llega por esta senda de manipulación humana, que está dicho que ha 
de honre-rse al padre y a la madre, pero a la Patria ha do darse,ade
más.; sangre y vida» De donde se desprende que esa. aberrante instan
cia llamada Patria es algo muy superior a osa otra realidad inma
nente que es la propia madre de cada uno. Y si es cierto que muchos 
titubearíamos en dar la vida, o incluso nos negaríamos, por nuestra 
madre, mucho más cierto es que la ofrendamos por la ".Patria a cada 
momento, por causas que nos son extrañas y con una aceptación tal 
que escandalizaría a una oveja de Panurgo, Es humanamente explica
ble que nos sintamos apegados al lugar de nacimiento, o mejor, al 
lu^ar en el que hemos llegado a ser adolescentes, pues los recuer
dos y afectos son más indelebles en el transcurso de Dea etapa de 
la vida. Pero eso no es la Patria, Es, ante todo y sencillamente, 
una reacción sentimental„ Y el entronizamiento de la justicia,la li
bertad y la fraternidad entre los hombres no es algo que deba^que
dar a expensas de impulsos emocionales solamente, sino también a 
la actividad de la reflexión y la razón, Eemos de tener una razón 
para vivir, pero mucho más hemos de tenerla para morir por ella* 
Pero esa razón no es patrimonio de nuestro pueblo, de nuestra pro
vincia o de nuestra nación, no es una razón particular (entonces 
sería una semirrazón); es una razón de validez universal, y en el 
terreno de la universalidad hemos de movernos„ Añorar el lugar de 
nacimiento es tan natural y similar como el que aflora a una mujer 
otrora amada. Ambos movimientos anímicos son absolutamente indepen
dientes de toda justicia y de toda razón, y a su vez, cooxistentes 
con ellas. 

Esta larga digresión va dirigida a mis compatriotas o hermanos en 
el exilio, a tantos y tantos como pululan por los países europeos 
y americanos, y sobre todo a aquellos que tuvieron que abandonar 
a Españacuando eran jóvenes, y por ende, más apegados a sus luga
res de origen, ¿Qué suerte íes hubiera deparado su Patria de ha
ber permanecido aquí? Es íácil el pronóstico, Comprendo su nostal
gia; pero no estamos Oxi la vida para vivir de recuerdos ni para 
llorar lo que no hemos sabido o podido defender. Han de pensar que 
al recordar a España y al tratar de hacerla más justa y libre es
tán recordando la suerte infausta de todos los desposeídos y lu
chando por la justicia universal. No importa el lugar para ser un 
paladín de la causa. Nuestra Patria es ahora más que nunca nuestra 
madrastra inmisericorde. fenedlo bien presente para que vuestras 
lágrimas sean de fuego purificador en lugar de blandengue rocío 
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s e n t i me n t a 1., p ar.a,, frtwa* VfcKMjfoMfo»síwí wégjéGñÉgf&gi Jm' 'ínTl a* ''¿xi "os ae Jus
ticia vindicativa y no de estéril morriña provinciana. 

Compañeros y. amigos míos en el- exilio,: jo hubiera .querido que, co
mo un acto dé- taumaturgia, hubieseis vivido en España solamente 
dp.ran.te el mes de diciembre pasado, cuando con motivo del consejo 
de Burgos y otras implicaciones externas a él, el suelo español es
tuvo en erupción constante a pesar de cuanto elemento represivo el 
Estado so apresuró a poner en movimiento» Entonces hubieseis visto, 
no lo que parecía alborear de tiempos mejores por -m-á-sv-quv; nos" hu-
:bie"se "gustado, sino cómo actuaba la Patria con los en este caso 
verdaderos patriotas españoles» Detenciones en masa, encarcelamien
tos, torturas, invasión de domicilios a estilo vandálico. Pero es
to no era lo peor con ser tan grave» Lo peor era que el común de 
las gentes no sabía nada de esto, aunque es probable que lo sospe 
chasen, a excepción de aquellas que vivían en la proximidad de los 
sucesos» Los españoles que deseaban estar informados someramente 
tenían que recurrir a las emisiones radiofónicas extranjeras. En 
una época en que los medios de comunicación son el quinto poder de 
los Estados, un pueblo entero estaba bajo el poder del silencio 
más absoluto cuando en su área geográfica legiones de hombres a-
rriesgaban su posición y su vida» Las emisoras, la televisión y la 
Prensa, por una inaudita paradoja, extremaban sus informaciones de 
recreo y rabiosa trivialidad como si estuviéramos en el mar de la 
tranquilidad selenita» La gente sentía materialmente el peso de a-
quel silencio cuando empezó a estar informada secretamente dentro 
de España y por las radios extranjeras. Y aun a pesar del escepti
cismo reinante se aplicaba- el oído y la vista a la radio y televi
sión con la esperanza de que alguna vez el país fuese informado 
(mal informado, a fin de cuentas), pero informado de alguna mane
ra» Todo lo que se decía oficialmente era que "el proceso de los 
terroristas de la ETA sigue normalmente su curso"» lío obstante, las 
protestas del extranjero se hicieron tan apremiantes y evidentes 
que el Gobierno tuvo que hacerse eco de ellas a última hora,y así, 
en un Consejo de Ministros y por boca del bismarcxiano Carrero 
Blanco, se puso de manifiesto la conjura internacional de la, maso
nería y el comunismo contra la soberanía española, haciendo hinca
pié, particularmente, en la absoluta falta de objetividad de la 
Prensa francesa» Todo esto lo hubieseis visto y aguantado, compa
ñeros y amigos míos, y mal pronosticador sería si no estuviera cier
to de que habríais vuelto a atravesar la frontera con la náusea, en 
el estómago y la muerte en el alma» Pero reafirmados, por ello,no 
sólo para seguir luchando por vuestra España, sino también por la 
redención del mundo de los oprimidos. 

Juan Español. 

Enero, 1971» 
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UAKDO A PRINCIPIOS de año se pregunta a las Pederaciones 
Locales qué clase de comido desean que sea convocado pa
ra el inicio de una nueva gestión, el -oí», en plaza,sue
le enviar una circular en la que se plantea la alternati
va entre un Pleno o Congreso. 

iratándose de un comicio recular este procedimien-co es i-
rregular. Que este procedimiento haya tomado categoría de_costum
bre no le libra de la irregularidad, jHay en la organización con
federal del exilio tantas irregularidades con carta de naturale
za regular! 

Empezaremos por afirmar que una organización que pretende dar 
lecciones de libertad a todo el mundo no puede permitirse el mí
nimo error en sus orocedimientos. máxime si no se trata de un e-
rror sino de una maniobra premeditada de las altas instancias • 
burocráticas o La frondosidad burocrática misma, pujante al socai
re de las condiciones del exilio, es la madre de todos los vicios, 

El problema está bien claro o Si la célula de base de la organiza
ción conxederal del exilio es la Federación Local el comicio re
gular de esta organización no puede ser otro que aquel donde sean 
llamadas a deliberar las Federaciones Locales por representación 
directa,, Ls decir, lo que llamamos Congreso de Federaciones ^oca
les» Ningún otro comicio debe substituirse a un congreso de Rele
gados directos de las asambleas de base. Sn España el comicio re
gular de la CNT era el congreso nacional de sindicatos. 

Alguien -oodría objetar que en España, durante toda la vida con
federal," hubieron solamente tres o cuatro congresos j mucnos Ple
nos Nacionales de Regionales asimilables a nuestros _leños Inter
continentales de Núcleos o 

afectivamente. En España no escasearon los vicios de procedimien
to 7 algunos Plenos Nacionales de Regionales cometieron_la irre
gularidad de substituirse en parte a los congresos de_tipo nacio
nal. Pero por lo menos había siempre un motivo justifican-ce» ^a 
organización confederal se desenvolvía constantemente en un cli
ma de semiclandestinidad o de clandestinidad completa. Poder or
ganizar un congreso exigía un clima político estable, o relativa-
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aónte estable, como hubo pocas veces. La vida política 3r sindical 
se hallaba constan teniente agitada. Sólo al salir de la dictadura 
de Prime de Rivera y a la salida del bienio negro le fue posible a 
la CH'2 reunirse en congreso desde el ya lejano llamado de La Come
dia, mientras se presentaban situaciones que era necesario afron
tar con un mínimo indispensable de cohesión y cierta agilidad. 3e 
abusaba,claro está,de aquellos fíenos Nacionales de Regionales;pe
ro hasta cierto punto no se podía evitar el escamoteo federativo 
si se quería hacer frente con prontitud a situaciones difíciles. 
Un congreso e:cigía varios meses de preparación y la realidad era 
movediza. _:or otra parte los acuerdos nacionales ce larga fecha a-
doptados JB. no se correspondían con esta realidad fugitiva. 

Comparad aquella situación con la CNT del exilio,confortablemente 
instalada, con prensa libre, sin problemas ni tensiones sociales, 
sin clandestinidad ni represiones, con toda clase ce garantías pa
ra cualesquiera de sus reuniones, sin cantidad de militantes en 
las cárceles sino que cómodamente instalados frente al televisor, 
con secretarios generales con guardapolvo y babuchas y no a salto 
de mata. La comparación es ridicula. 

A un Pleno de iíúcleos del exilio se ven siempre las mismas caras. 
hay secretario de Núcleo que se alaba de no haberse perdido uno. 
í es que hay poca diferencia entre un Pleno de Núcleos y una Llena
ría. La convocatoria de un Pleno de Núcleo no despierta verdadera 
inquietud"en la militancia. Las Federaciones Locales saben que tie
nen muy poca posiblidad para que su verdadera voz se oiga en el ac
to final. 1 por esto se desentienden. Antes de la suprema instan
cia las inquietudes de la base sufren una brutal filtración en el 
Pleno propio del Núcleo. Allí se ahogan las pocas voces capaces de 
insuflar algo nuevo. Por esto los Plenos llamados enfáticamente 
Nucleares son la consagración del stato quo. La prueba está hecha. 
Los únicos comicios que hicieron algo p'ara "sacar a la Organización 
del inmovilismo fueron los de Limoges. Desde aquella fecha toda la 
historia de la GNU del exilio se puede resumir en un esfuerzo de
sesperado (por las grandes instancias burocráticas) para retrotraer 
a la Organización al coma de los Plenos y Plenarias. Todos los o-
¿jos y sentidos han sido pocos para ignorar una estrategia verdade
ramente de cara al problema de España. La gran obsesión,la sola 
desde entonces,ha consistido en la caza del rebelde,en ahogar to
da oposición, que se presentaba como sacrilegio a los santos prin
cipios del LacKartismo confederal. 

¿Qué impide quo se puedan celebrar congresos en el exilio? Sólo el 
miedo a que en el barullo se pueda infiltrar alguna delegación in
deseable que pudiera encontrar alguna audiencia.Lsa ha sido siem
pre la virtud de los congresos: la iaposiblidad de control,1a pri
ma que representaban a la improvisación creadora,la más o menos a-
fluencia de gente nueva y la puesta en berlina de los caciques ple-
narios que en los Plenos "nucleares" (no hablemos de las Plenarias) 
se abren paso a codazos y ocupen siempre el primer plano.Porque lo 
saben les han declarado una guerra a muerte a los congresos. Con 
los Plenos todo queda en familia. 

Carones. 



O SL xKATA de divagar, de andarse por las ramas, ni de 
, salir por peteneras» Simplemente., cose, de coaprobar,de 
nacer unas constataciones, y de sacar luego las oportu
nas deducciones» ¿lio fácil y al alcance, de todo compa
ñero con el mínimo de inteligencia que hace falta para 
meditar y raciocinar por cuenta propia» 

íTo estará por demás de-jar constancia de que no es cosa 
de pretender aminorar el valor del sindicalismo, del ce inspira
ción libertaria, para entendernos mejor ni negar la eficiencia del 
empeño que se pueda tener entre anarquistas por actuar en el se
no del sindicalismo, y en ambiente español, dentro de la Confedera
ción Ivacional del frabajo» Quien así lo tenga, en cuenta no le na 
de hacer falta justifica:: una posición anarcosindica.l aduciendo que 
Anselmo Lorenzo dijo esto; que ..alatesta dijo lo otro; que si Fau-
re o Fabbri dijeron, o dejaron de decir, apreciaciones con refe
rencia a la actividad ácrata dentro de los sindicatos» Conocemos 
por la teoría, y por la práctica, que es lo más importante, el va
lor de la acción ácrata en el terreno de la lucha sindical» 

Pero lo que ya no es igual, y este es el móvil que nos induce a 
trazar el artículo que vamos desarrollando, es que por parte de e-
lementos considerados anarquistas, toda la actuación, todo lo que 
alcanza al pensamiento expositivo, lo que se escriba, lo que se di
ga en reuniones, en comicios, en el enfoque de la propaganda gene
ral, se circunscriba sólo y exclusivamente al sindicalismo, a la 
acción de sentido sindical» Es este un criterio unilateral fácil
mente comprobable en cuanto algunos compañeros se disponen a filo
sofar, digámoslo así, o bien puntualizar normas de actividad» Ca
da cual a su manera, con el determinante de la cultura o de la ex
periencia correspondientes, pero sin ir más allá de una interpre
tación de lucha y desarrollo sindical. Luego veremos también - de
talle i0ualmente de importancia - a qué se limita la visión anar--
c osindicalista» 

Siguiendo el hilo del razonamiento que se intenta desarrollar,ca
be preguntarse: 6Ss que el conjunto de lo que significa el anar
quismo en tanto que teoría sociológica no existe más factor de im-



portancia que el sindicalismo? Particularmente aquellos que- osten
tan pretensiones de ser guardadores de las esencias del ideal, 
algo así como anarquistas oficiales, si leen estas lineas sonrei
rán con aire de suficiencia, quizas con aire despectivo, o conmi-
serativo inclusive».. ¡Ellos están e.l cabo de la calle de todoi 
¡A ellos no hay quien,les pueda dar lecciones, y menos de una cosa 
tan elemental como es eso de conocer el alcance de las posibilida
des del ideal anarquista! 

Pero no basta tener la presunción-, no es suficiente el jactarse de 
conocer y hasta de poder ejercer magisterio de una cosa» Lo impor
tante es probarlo, es evidenciar con los hechos que se tiene la pre
disposición, la competencia de que se alardea, Y dígase lo que se 
quiera, notamos que buena parte del anarquismo ibérico, o la mayor 
parte si se quiere, no sale del lenguaje, de la por asi decir,dia
léctica (pase la expresión) anarcosindícalo Pero de un anarcosin
dicalismo de escaso vuelo, y nadie se de por ofendido al leer esto 
sin llegar a la conclusión de este trabajo, donde ha de quedar pro
bado lo dicho. 

Para evitarnos extensas digresiones aceíca de lo apuntado, o sea 
de lo que podemos conceptuar sindicalización del anarquismo, o a-
narquismo sindicalizado; para verificar la resultante me ese doc-
trmarismo psicológico, no hay aá.s que examinar la prensa anarquis
ta inglesa,italiana y francesa y confrontarla con los textos más o 
menos oficiales y con lo que en sentido de propaganda sociológica 
se suele publicar en buena parte de la prensa libertaria española» 
En unos veremos la variedad de temas,el conjunto de apreciaciones 
enfocando matices diversos,concepciones distintas abiertas al mun
do social en toda su problemática del momento» El sindicalismo re
presenta en el panorama apreciativo una de tantas manifestaciones, 
no la única, no la sola, por así decir» 

Acerca del párrafo anterior, vemos venir unas objecciones,cuyo sen
tido no se trata de desmerecer: el que por parte de los compañeros 
franceses,italianos.} y de otros países,no se ha concedido a la 
acción de de lucha sindical la atención debida., Es cierto.Creemos 
un error de los anarquistas el estar distanciados de la acción sin
dical,ya que en el seno de la clase trabajadora se puede desarro
llar un provechoso proselitismo»Diferimos en esta cuestión de los 
libertarios ajenos a la acción anarcosindical.Pero tampoco estamos 
con el hecho de hacer de esta actuación el alfa y omega de la la
bor idealista.Se ha dicho que tedos los extremos son perniciosos: 
ni completa inhibición de lo sindical;ni una actividad que le, se
ñalada, única,anarcosindicalista.La C.N.T. - para referirnos al am
biente español - tiene sus comicios regulares,como es harto sabi
do, muchos miembros de la citada Organización son libertarios de pro
bada conducta y actuación. Ellos, dentro de_ las asambleas sindica-» 
les, es natural que han de poner todo su empeño para que nadie,ni 
en nombre de nada,desfigure el valor ético y finalidad de la CN'I, 
expresados a lo largo de su historial.Es esta una realidad que de
bería de tenerse en cuenta en evitación de roces y estados de a-
critud.OJodo lo que afecta a la CNf, trate se de un modo normal en el 
seno de ella, en asambleas,en sus comicios»Eodo lo que no sea así", 
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¿cómo ha de poder justificarse como normal? 

Consideramos que dentro lo que constituye la ideología ácrata,ja 
sea. por parte d^ los compañeros de un país o de los de otro,existe 
variedad de temas para tener en consideración,Y no deben de olvi
darse si en verdad se quiere que la ideología ofrezca el rendi
miento deseable.Ciñéndonos al ambiente español,destacado en primer 
lu^ai-^lo que es trago edén tal: el problema de la unidad libertaria, 
cuya, solución no es un 1iecho.:,como debería y_ podría ser,más' que o-
tra cosa, por motivo de una e spesa "incapacidad, que lo llena todo. 
Ya al margen de ello - \j no es poco! - dentro de lo que cabe,-y to-
mandólo como uno de los factores sociológicos dignos de estudio,po
dría analizarse lo que cabe nacer y esperar de la acción ácrata en 
el seno del ambiente sindical» 

No es cosa de analizar el hecho sindical de un modo simplista,o sea 
sin dar la amplitud necesaria.teniendo en cuenta la finalidad plau
sible que lleva la organización sindical que nos es familiar,esto 
es la Confederación Racional del trabajo,finalidad que estriba en el 
sistema social denominado Comunismo Libertario,tendremos que al ser 
así,puede abarcar en su seno todo el conjunto que en el orden eco
nómico y racionalmente funcional afecta a la vida social de un país. 
Ello lia de afectar,por consiguiente, a manuales y a los intelectua
les .Ahora bien: hace falta conocer el modo de ser psicológico de 
los unos y de los otros.No es lo mismo el sentir psicológico del o-
brero carpintero,albañil,o metalúrgico que el del medico,deT inge
niero, o del químico.;no es igual dicho sentir en el estudiante que 
el modo de ser del campesino que labora en tanto que medíero;no es 
igual mentalidad la del artista: pintor,escultor,arquitecto,que la 
de quienes ejercen funciones auxiliares en comercios o mansiones de 
gentes acomodadas. 

Hay toda una gradación,una variación de características que se han 
de tener muy en cuenta a los efectos del proselitismo.abordar todo 
ello en reuniones al efecto es de suma, importancia: para los anar
quistas., ero requiere atención,hace falta aguzar la inteligencia y 
establecer comparaciones;como por ejemplo lo que pueda significar 
la estructura de otras centrales sindicales,las reacciones que en 
el orden sindical se pueden estudiar situaciones como la que se 
presento en mayo del 19SS en Francia,y así por el estilo.Es en es
ta modalidad que vemos sana y provechosa la actuación de los anar
quistas en el seno de la acción sindical.Y esto no ha de ser obs
táculo para, que,con la misma atención, se estudien otros temas,de 
entre los muchos que al anarquismo afectan. 

No se tiene la pretensión de descubrir el _.editerráneo,de decir co
sas nuevas con aire doctoral.¡Eso quede para los que asuman plaza 
de mentores,de orientadores,con marchamo oficialILos libertarios, 
acostumbrados a pensar por cuenta propia,lo que no quiere decir in
capacidad o terquedad asnal para recoger ajenas sugerencias,es de 
estimar que amen,sobre la marcha,analizar,comprobar,intuir,deducir, 
otear el horizonte ideológico mundial,siempre con miras a la mejo-
ración del propio pensamiento,siempre en evolución progresiva. 

Néstor Vandellós. 



^90B&2 SA3IPC que no hay efectos sin causa que los justifiqué. 
i r Guando se notan los síntomas de una enfermedad, cada uno 
'h¿\ )P se hace su propio diagnóstico. Procura identificar el mal 

\ de antemano,y la causa que lo produce seguidamente. Podre-
JggpiB moa incriminar a la corriente de aire frío que recibimos 

indebidamente, al falso movimiento que hicimos, a ion in
cidente o un accidente» Y según donde se sienta el mal, se trata 
de buscar la causa que es promotora del mismo. 
¿Tenemos mal de garganta? Pronto se piensa que es el resultado de 
la imprudencia cometida el día anterior, cuando nos despojamos de 
la ropa al aire libre estando sudados. Luego se dice lamentable
mente; si hubiese sido prudente, si hubiese evitado este error de 
recibir el viento fresco estando desabrigado, hoy no sufriría las 
consecuencias y me encontraría en plena fuerza. 

6i:os levantamos con el cuello dolorido? 31 diagnóstico es simple: 
hemos dormido mal la noche pasada. Un nervio se habrá desplazado. 
¿Sentimos mal en la espalda? La culpa es del esfuerzo exagerado 
que tuvimos que hacer en el trabajo, levantando más peso del que 
debe cargar un hombre, 
Sucesivamente se podrían citar infinidad de ejemplos,^señalando 
más do las que padecemos los humanos y justificando más o menos 
las causas que los producen, 
Pero si se reflexiona y se plantean las cuestiones de forma obje
tiva, pronto remarcaremos que han sido muchas las veces que nos 
hemos expuesto a las corrientes del aire; cientos de veces hemos 
dormido en mala posición y en cama inconfortable; han sido muchos 
los esfuerzos realizados, cargándonos peso superior a nuestras 
fuerzas; y sin embargo, nada se ha producido, el cuerpo lo ha re
sistido todo y ha guardado bien las energías. 

Y es que, la mayoría de las veces, las perturbaciones reales tie
nen causas más profundas. Son también anteriores al incidente que 
guardamos en la memoria. El mal de garganta, Dor ejemplo, se de
be a que un día hemos absorbido un microbio; éste se ha instala
do, se ha incrustado aprovechando una baja resistencia del orga-
nismo. En pocos días ha hecho su trabajo de zapa, comenzando a 



intoxicar el cuerpo, provocando la fiebre y el malestar general» 
La corriente de aire que pensábamos era él motivo del dolor que su
frimos, ya no juega ningún rol práctico, puesto que el mal está ya 
incrustado y persistirá hasta que no se emplee un tratamiento ade
cuado que lo elimine o Igual puede decirse del dolor de la espalda 
o del cuello o El haber dormido en mala posición, o el haber hecho 
excesivo esfuerzo ha sido la gota que ha desbordado el vaso, el in
cidente que revelerá un estado en adelante doloroso, pero'que vie
ne de largo tiempo haciendo su obra, aunque no nos hayamos dado 
cuenta. 

En estos casos sería de mayor utilidad reflexionar un poco antes 
que buscar excusas fáciles» 

La imagen que hemos trazado sobre causas y efectos de algunos males, 
podría ser aplicada también a nuestra Organización, ya que son mu
chos y distintos los males que la roen, así como las causas que los 
provocan. Y desgraciadamente, se experimenta la sensación de que el 
ataque de los males vuelve a los hombres sordos a la lógica y a la 
reflexión, Y esto es una verdadera lástima que ocurra, puesto que 
nos hace perder un tiempo precioso que debería emplearse en buscar 
la causa o las causas reales que motivan los males que van minando 
todo el organismoo 

No es que falten "curanderos" recetando remedios para todos los ma
les. Yero no es de ellos de los que podamos esperar nada como medi
da profiláctica que ataje el mal. Ya que son los primeros afectados 
y no hacen nada por curarse a si mismos. Y mal pueden aconsejar a 
los demás quienes arrastran impurezas que deberían ser las primeras 
a combatir. 

De la crisis tan profunda que está atravesando el Movimiento 
Libertario español, quien más, quien menos, se considera apto para 
diagnosticar el mal por los efectos que se hacen sentir. Unos seña
lan las causas promotoras fuera del organismo. Es decir, que al en
contrarnos en tierras extranjeras, el desarrollo, el buen funciona
miento de la CN'I tropieza con muchas dificultades que nos obligan 
a emplear tiempo y energías para irlas capeando de la mejor forma 
posible. Gomo el ambiente no es propicio a la siembra de las ideas, 
los militantes se van desentendiéndose, acomodándose y confundién
dose con los del país donde estamos radicados. 

Otros "mejor informados", dicen que el mal parte desde que la Or
ganización fue escindida en Yarís., el año 1$4-5. Y que todos los 
enconos producidos los seguimos arrastrando por no haber sido capa
ces de cortar la parte infectada por lo sano. Con la unidad confe
deral - agregan - no hicimos otra cosa más que contagiarnos de la 
peste reformista. 

Los hay que buscan las causas en hechos más recientes. Apuntan y 
disparan a los traidores de t-aclrid, aduciendo que del Congreso de 
i.ontpellier tuvo que haber salido la CNd?, limpia de traidores... 

Y,como es natural-, no faltan los que consideran que todos los ma
les que vienen destrozando a la Organización, son provocados por 
los que publican y colaboran en "El Luchador", boletín subversivo, 



capaz de trastórnenlo todo» 3n estos .juicios tan severos, p dichos 
con empaque de estar ab so 1 u t am ente. en posesión de la verdad, en
tran también "esfuerzo""," "frente Libertario" y demás hojas íncbn-
formistas que el viento lleva por todas partes. 

Como se ve, son muchos los diagnósticos establecidos, ¿ero el nial 
sigue royendo el organismo libertario, causando estragos en sus 
filas, Y es que la cuestión se trata de una forma superficial,sin 
detenerse a buscar las raíces o 

hace ya muchos años que el microbio del odio, de la discordia, pe
netró en la C1:J; está incrustado más profundo de lo que aparenta 
a simple vista. Con el tiempo ha ido haciendo su obre, destructora, 
Como el organismo se encontraba débil, la reacción necesaria que 
lo hubiese podido expulsar y eliminarlo, no se produjo. De ahí 
que muchas conciencias se encuentran envenenadas, alimentando el 
fuego de las desavenencias,, Cerebros nublados por el deseo de do
minio, por bajas pasiones y recelos morbosos. Corazones endureci
dos por el rencor acumulado, insensibles a todo lo que no sea de 
su gusto y agrado personal» 

En tales condiciones, difícilmente se podrán ganar prosélitos.oi 
entre los ya formados, los que tanto llevan batallando por la con
secución práctica de las ideas, se observa tan triste, tan desola
dor panorama, ¿cómo nos vamos a. presentar a la juventud, a esas 
nuevas generaciones, de las que tan necesitados estamos? ...edítese 
bien sobre esto y pronto se caerá en la cuenta de que ÜPODCS tene
mos que poner de nuestra parte y cambiar do actitud, si de veras 
nos interesa asegurar la continuidad de la. lucha, de la CN'Ü y del 
anarquismo. 

3e habla de revolución, de transformación social. Y los que tienen 
que ser fuerza de choque.de la misma, los que han de traer savia 
nueva, que son Tos jóvenes, la juventud inquieta y rebelde, no se 
ve en los medios libertarios, hay algo que dificulta el que no se 
interesen por conocernos, por arrimarse a nuestras filas y frater
nizar con nosotros, hasta los pocos jóvenes libertarios que se han 
forjado en el exilio, actúan al margen de la organización confede
ral, cuando no en contra de la voluntad de los que la integran. 

matemos el microbio del odio y de la discordia en todos y cada u-
no de nosotros mismos. Seamos más sensibles y comprensivos, ".maton
ees veremos cómo iremos ganando conciencias y recuperando las 
fuerzas perdidas. Ya que sin juventud, la revolución que anhela
mos será imposible conseguirla. ¡Y menos, mucho menos, si preten
demos realizarla en contra de la juventud! 

Octavio Aguilar. 
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,L I.ILITAKiE libertario, el inquieto, por amor de las ideas 

que le animan, no puede ser conformista- anda por sí so

lo y en común acuerdo con sus compañeros sin necesidad 

de ramales y, por su forma de series y debe ser, la muestra ejem

plar de nuestras ideas anárquicas encarnadas en la colectividad 

de la que es parte integrante» X si es consciente en lo que ella 

representa, activamente debe defender todo lo concerniente a la 

misma, desbrozando el terreno con el fin de unir esfuerzos y vo

luntades, para que se pueda hacer organización y sembrar simien

te libertaria» 

Guando se milita por la causa revolucionaria que hemos abraza

do, no se puede ser indiferente al actual inmovilismo orgánico 

que, por comodona actividad, falta de lealtad y atrope Usado lo 

que son reglas federalistas, la Organización propiamente activis

ta, armoniosa y fraternal, no existe» No existe por el conformis

mo que tolera a los comités no sean cuidadosos con los intereses 

de la conciencia colectiva que representan y que les mandatooPues, 

ésos, tranquilamente confiados en la pasividad incondicional que 

les rodea, se permiten violar lo que son normas orgánicas, y les 

interesa un comino de que, la Organización, no recupere la fiso

nomía que siempre le fue propia: el federalismo funcional liber

tario, que es el contraste de los métodos autoritarios empleados 

en la actualidad en los medios confedérales y libertarios. 

Los que no hemos plegado bandera en la mitad del camino por mez

quinas comodidades personales, el raciocinio de hombres, nos 

guía sin desmayo a seguir militando por la continuidad de nues

tro movimiento y por el cual, animados de buena voluntad y tena-



cidad, debemos y podemos hacer., aue la indiferencia contagiada en 

muchos compañeros, concerniente a los problemas y grandes defectos 

que desdo hace años presenciamos en nuestros medios, desaparezca. 

Por ello es imprescindible que todos nos despojemos del "70", y lu

char con la voluntad de servir los intereses que nos son comunes y 

no lucrarse de ellos cono viene ocurriendo para vergüenza de la 0. 

ííolh con principios antiburocráticos. El conformismo, sin analizar 

lo que es bueno o malo, justo o injusto, no es propio en los mili

tantes de une. Organización anarcosindicalista como fue 7 queremos 

que sea la CNT. Es por ello que dentro de ella la palabra no debe 

servir para ocultar lo que es incierto o viceversa; es 7 debe de 

ser para defender los intereses morales 7 materiales de la Organi

zación, que no son patrimonio individual sino colectivos., Quizás por 

intereses exclusivistas nada se dice ni se quiere informar a la ba

se, la que siempre se rascó 7 se rasca los bolsillos, a la que se 

la pide sin dar el ejemplo cumpla los deberes, sin decirle que re

clame sus derechos, sin peligro de sufrir las consecuencias de ser 

tachados de ;'herejes" 7, como tales, expulsarlos de la Organiza

ción por la que dieron los mejores años de su vida, por la que han 

dado el sacrificio del propio hogar, por la que han sufrido priva-

ciones, campos de concentración, cárceles y presidios y sólo se 

han comido el pan de su trabajo decente 7 honrado 7 que no han vi

vido ni viven del sudor de los compañeros= 

No, cuando se sienten las ideas 7 por ellas se milita, no se pue

de ser conformista, no se es indiferente ¿.nte la situación desas

trosa, deplorable, que el sectarismo y otras cosas, ha hecho de 

nuestro movimiento» Por dignidad de hombres idealistas, no debemos 

ser pasivos con tal situación que desacredita nuestro pasado 7 

nuestra razón de ser, Es más que necesario - es urgente - que to

dos desechemos .el "70" 7 hagamos lo posible por unir voluntades 

y esfuerzos encaminados a hacer Organizcción, con todo lo que sea 

digno de ser organizable. Esto puede hacerse si existe sana predis

posición 7 amor a la causa que a todos nos une 7 por la cual lucha

mos . 

?. Carmelo 
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¿^%it QUIENES nos llamamos militantes del movimiento liberte,-
:i%V..:' rio, tuviéramos la tolerancia humana en saber reconocer 

'̂\ que el ser humano está propenso a cometer errores conci--
•^cJ Hables con sus sentimientos.; yo creo que lo qúá hasta 

hoy ha venido ocurriendo, no hubiera sido motivo ni de dispersión 
ni de otras vejaciones inhumanas, como el caso de las expulsiones 
de libertarios por otros libertarios. 

De por sí, porque ello le es propio al ideal., el hombre liber
tario no tendría que estar sujeto al juego de tal o cual tenden
cia, 
l'odos, no creo que nadie en ello escape, nos henos aferrado en 

dex'ender una u otra de las tendencias. 

hemos llegado inclusive - por intolerables - al empleo de méto
dos muy conti'arios al ideal que decimos sentir. 

Todo lo que ha venido sucediendo, sólo ha servido para frenar 
la buena marcha del movimiento libertario y, también, para que 
sus militantes se enfrentaran y menospreciaran entre SÍ. 
El militante ha antepuesto, en la mayoría de los casos, el fac

tor hombre-representatividad, a la idea. De ahí el nacimiento de 
las tendencias y de las intrigas, 

El hombre, sujeto a tales cambios, conscientemente llegaba, a 
considerarse, el solo guía del movimiento libertario 37, unos y o-
tros, cultivamos el culto a la personalidad. Ello, en parte, ha 
dividido el movimiento desprestigiándole; nadie puede considerar
se exento de responsabilidad. Considerando que el factor de in
tervención ha sido casi general, sólo cabe quo cada uno de noso-
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tros sepa reconocer su participación en todo lo acontecido. Iodos 

tenemos la obligación moral de hacer un análisis profundo 3r razo

nado. La verdad no está en nadie; la verdad debe estar en todos,. 

Que nadie venga diciendo: "No voy con éste o con aquél1'. 21 mi

litante - caso que en verdad lo sea - no debe anteponer el hombre 

a la idea. La idea es la que lo hermana a otro hombre. 

Circunstancialmente y, quien más o menos, hemos intervenido en 

funciones que van ligadas con el Estado a raíz del levantamiento, 

en 1956. 
Hemos sido ministros, consejeros, jefes de policía, generales, 

comandantes, capitanes, jefes de patrullas, del S.I.I.., de triste 

memoria.,,. „ ¡Y cuántas y cuántas cosas más! 

Si más tarde hemos sabido reconocer que ello nada favoreció al 

movimiento libertario, y que fue engendro de bajas pasiones, deno

ta ya que ha habido un principio de sinceridad por parte de todos. 

Hoy que nada tendría que existir (dada nuestra dura 3̂  lar:,a ex

periencia) , que fuera motivo de distanciarnos, es cuando más ale

jados estamos. Los últimos acontecimientos habidos en España es 

una lección que se nos ha dado y que difícilmente hemos digerido. 

Otros acontecimientos se presentarán, y para que samos parte in

tegrante de los mismos, es imprescindible que, de nuevo, renazca 

entre nosotros un clima de tolerancia y fraternidad. 

Las ideas libertarias están por encima de los hombres, y el sen

timiento hacia ellas no tiene exclusividad. 21 hombre no es la i--

dea, pero es factor indispensable para su propagación, defensa y 

continuidad. Por encima, pues, de querellas y apreciaciones parti

culares o de tendencia, está el ideal. 

2n nombre de la fraternidad libertaria, hago un llamamiento sin

cero a todos los libertarios, para que olvidemos el pasado y mar

chemos juntos hacia el porvenir. No hay militantes marginados ni 

expulsados- todos somos del movimiento libertario. :3e impone un 

Congreso fraternal abierto a todos los militantes. Un sólo tema: 

Lucha abierta por la liberación de España,Solidaridad y Propagan

da. 
Gastells. 



¿pss^g UTT TIEMPO a esta parte, el Estado, va centralizando con 
empeño toda la. economía y el poder político en sus menos. 
Todos los poderes, actualmente, se unen en bloques uni
formes, compuestos de todas las fuerzas políticas, cleri

cales, militares y tecnocráticas. 
La tecnocracia es una nueva clase social creada por los gobernan
tes dándoles plaza jerárquica en la sociedad; con el fin de hacer 
evolucionar las estructuras económicas y administrativas, los go
biernos reclutaron toda esa falange de burócratas y técnicos a-
daptándolos a las tareas programatizadas y a las necesidades gu-
bernamentales, haciendo de arta forma evolucionar, según el gusto 
en los juegos,del aparato económico de la sociedad en general. 
Este sistema lo aplican todos los Estados, sean del color que 
quieran» Entre ellos tienen diversidad de formas, pero no cambian 
en nada las estructuras de fondo» Los contactos diplomáticos y el 
despliegue de contratos entre países llamados democráticos o to
talitarios, todos ellos son movidos con el solo interés de monopo
lizar la autoridad y ejercer ésta sobre los pueblos» 
El individuo sometido a la fuerza brutal de las castas privile
giadas desde, milenios de anos, ha adoptado un régimen de vida o-
primida, a pesar de que la esclavitud ha sido moderada bajo la 
presión de la rebeldía; vistas las formas actuales de explotación, 
no deja de ser el actual sistema, una forma de esclavitud moder
na» 

El hombro posee un instinto de conservación que es el que le ha
ce ceder frente a la violencia de la fuerza pública, pero este 
mismo instinto le impulsa a perfeccionar su vida para obtener un 
bienesteo? general de la sociedad poniendo su esperanza en un ma
ñana mejor. Y el hombre que piensa en este mañana no está satis-
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fecho y lucha exponiendo su vida por el ideal, en lo cual refleja 

la voluntad por unos deberes sociales de apoyo mutuo, condiciones 

morales que afectan a la creación de una sociedad de libertad in

tegral. 

i-ientras que al individuo le estará prohibido estas condiciones 

morales de acción, éste, siempre buscará los medios para procurár

selos; por más concesiones que los opresores hagan buscando arre

glos provisionales con el propósito de mantener su patrimonio,es

tos políticos creen alargar más el poder, pero de cada concesión 

social que obtiene el proletariado, los opresores pierden fuerza 

y agudizan el plazo de su existencia. 

Guando los gobiernos dan algunas mejoras a la sociedad, es que han 

sido originadas por algún movimiento de reivindicación de los o-

breros. todavía los políticos pretenden, demagógicamente, hacer 

creer a las masas que es gracia a ellos que evolucionan en la vi

da social y económica de los países» 

La política gubernamental de no importa qué partido en boga, moder

nizan y divulgan las diversas formas de divertir a las masas, y 

en particular a la juventud, a la que intoxican con el deporte y 

otros medios a través de la radiodifusión y televisión. 

Con todo lo expuesto va el vicio en aumento; el proceder de las 

gentes está mecanizado por un ambiente nocivo,inoculado por las 

fuerzas que rigen los destinos de los pueblos y que saben aprove

charse de la ignorancia de éstos. 

Las masas ignorantes no pueden por ellas mismas salir de la explo

tación de que son objeto sin que alguien las mueva y estimule pa

ra constituir la fuerza que transforme la actual sociedad„ 

¿in embargo, son fuerzas que pueden despertar y levantarse contra 

los opresores, fuerzas en combustión,que no puede medirse el al

cance de su ímpetu y de su vigor, pero que pueden ser encauzadas 

por las conciencias revolucionarias hacia la gran transformación 

social. 

Monterols. 
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y^mA-Áj IP0D0 el mundo sabe, Alejandro oolzhenitsin se ha lleva-
/ m &° e l premio Nobel de literatura, o mejor diríamos (por 
/ W si acaso alguien cree que le adscribimos intenciones clep-
v.L tómanas) que se lo han dado, y puestos a dejar las cosas 
l ̂ ia- en su lugar, puede que lo haya merecido o Naturalmente Sol-
V J ? zhenitsin es otro de los que han "escogido la libertad"» 
^ V Gomo Ivan 3unin y como Easternak, pero con la excepción 

de Sholojov» Rada tenemos que objetar contra quienes as
piran a la libertad en cualquier punto geográfico y político del 
mundo, salvo cuando estos aspirantes tratan de sacudirse una es
clavitud comunista para ir a encenagarse en una esclavitud burgue
sa y capitalista, como es lo más frecuente» La Academia sueca,en 
todo caso, demuestra una marcada proclividad por los renegados co
munistas de la era'de Stalin, cosa hasta cierto punto explicable, 
pero recordemos que mucho antes de la revolución de octubre igno
ró con evidente injusticia y parcialidad a hombres como .¿olstoi y 
Gorki» has no es a esto a lo que queríamos referirnos» Nuestra 
noticia se refiere a la repercusión que dicho premio ha tenido en 
los medios literarios y críticos de España; 

Obvio es decir que, con total independencia de la valía del pre
miado, la acogida ha sido calurosa por el solo hecho de ser un de
tractor del stalinismo» De todas partes salieron invectivas con
tra la tiranía soviética, contra el acogotamiento a que tiene so
metidos a los intelectuales, contra la falta absoluta de liber
tad» rfales expresiones, salidas de otras bocas y otras plumas,se
rian fácilmente comprensibles; pero vertidas en España son de un 
fariseísmo impúdico, y más que impúdico, obsceno» ¿Gon qué títu
los se ataca la falta de libertad de otro país cuando en el pro
pio se carece de ella; por qué se dice que los intelectuales so
viéticos están al servicio del Estado cuando los españoles lo es
tán más aún; por qué se derrocha tanta verborrea en criticar a 
Stalin cuando en España tenemos desde hace más de treinta años o-
tro parecido o mucho peor? fariseos! 

Puntualizacion»- El 3r» Euiz-Giménez que. como ya tengo dicho,di
ce cosas muy bonitas, ha. escrito un extenso ar

tículo a consecuencia de los sucesos pasados de Granada y que ti
tula "El ascua y la llama"» El artículo es vibrante, exige res
ponsabilidades y propone una serie interminable de reformas jurí-
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áico-políticas que, además de parecer una clara utopía en el régi
men actual de España, semejan escritas por un hombre de ideas mu
cho más avanzadas que las que declara el propio Huiz-Giménez.Asi, 
por ejemplo, dice: "Sofocar violentamente desde arriba la llama 
de protesta obrera - ya sea verbal o escrita, una reunión no auto
rizada, una manifestación o huelga no reglamentadas o cualquier o-
tro tipo de expresión vigorosa de necesidad'es,~ legTtimas espiracio
nes y urgencias colectivas - podrá ser más o menos fácil desde el 
punto de vista técnico-represivo, podrá ser más o menos legal y po
drá tener, a nivel humano, consecuencias más o menos duras, acaso 
cruentas e irreversibles, con lo que ello implica de responsabili
dad moral para la conciencia humana o simplemente para la rectitud 
natural de los gobernantes y de los potentados de la nación, Pero 
la llama que con esos métodos se sofoca deja, más ardiente, el as-
.cu§: £L§I X a snKe.ndpQ.° '*' (iodos* los subrayados son suyos. "Y un poco 
mas adelante añade: "Sostenemos que en el caso de Granada, como 
en otros semejantes, concurren factores subjetivos de. culpabilidad 
en patronos y funcionarios, que~ dan base' jurídica a" las pertinen
tes acciones penales, y afirmamos que esas conductas individuales 
incriminables se apoyan y_ están fuertemente influidas y condicio
nadas ¿crr la ~~r e alidad de unas ejgtructuras spciXlsV^'^bj'etiyapente 
injustas;" por un sistema "institucionalizado"^ de reparto desigual 
de la ri que z a, la cultura 2 el poder político.." XSíguen los subra
yados suyos)o Pero hay un momento en que ,~ lamentándose de tan luc
tuosos sucesos, dice: "porque hombres, hombres del pueblo, son to
dos, trabajadores y guardias-" Y aquí viene la puntualización, Sr. 
xíuiz-GiméneZo Hombres los somos todos: trabajadores, policías, em
presarios, políticos,etc., y eso sin meterse en más profundidades» 
Pero hombres del pueblo sólo lo somos los que lo somos. Ni el e-
jército, ni la policía, ni los patronos, ni los políticos, ni cual
quier otra, fauna son pueblo en cuanto se apartan de él y están dis
puestos a combatirlo o Y no porque sean de naturaleza, distinta, a 
la nuestra, sino por la situación en que están colocados, a todas 
luces fraudulenta frente a las más elementales normas del derecho 
natural y positivo, Llamea? pueblo a todos los estamentos actuales 
de la sociedad es caer en una burda mixtificación que está en fla
grante contradicción con la angélica defensa que de él trata de 
hacer el Sr. Ruiz-Giménez'. 

— D I O S Y D I R E T E S - Con respecto al viaje de los prín
cipes de España a Norteamérica,un 

rotativo madrileño cuya filiación política no la sa.be ni la madre 
que lo parió, sintetizaba su importancia y trascendencia de este-
manera profunda: "La nota más destacada del viaje de los prínci
pes es la simpática y calurosa acogida con que fueron recibidos 
en todas partes"» Políticamente hablando, el rotativo dice una ver 
dad rigurosa. Porque de la importancia con la que pretendieron re
vestir tal visita sólo queda eso: una simpática acogida, regada 
con champagne j floreada con una gala suntuosa en los salones de 
la Gasa Llanca, 

— Se dice que en los círculos íntimos y reservados de Juan Garlos 
éste se ha manifestado de un modo algo heterodoxo. Lijo que muta-
tis mutandis, respetará la continuidad, pero que no caerá en el 
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pozo del continuismo. Pretende que su monarquía se liberalizará 
ampliamente, pero... (recordemos que España es diferente) que su 
monarquía no será un mero símbolo, como en Inglaterra y Suecia.;por 
ejemplo, sino una instancia eficiente y operante en la que el rey 
tendrá su papel preponderante y decisivo. 0 sea que el reyecito en 
ciernes desea jugar a rey muy en serio, y para que no digan los 
maldicientes, piensa poner como jefe de gobierno a una personali
dad no militar. Le da en la nariz que nuestro principito va a caer 
candorosamente en un sincretismo realista en ei que pretende abar
car mucho y apretar muy poco. Porque con pinceladas de Luis XIV, 
ííapoleón y v'oltaire no va a sacar más que un fenomenal pastiche 
con el cua.1 no van a estar de acuerdo ni los tirios ni los troya-
nos, Y correrá el riesgo de verse en la puñetera calle. Que es 
donde debía de estar. 

— En el tradicional mensaje que el Caudillo dirigió a los españo
les a final del año pasado, se expresó en términos casi de inmor
talidad. Dijo, que, mientras él viviera, los españoles podían con
tar con él. Sólo le faltó decir, pero debió pensarlo, las mismas 
palabras que el rabí de Galilea: "Yo estaré con vosotros hc,sta la 
consumación de los siglos".Tal extrapolación evangélica debía de 
ronda.r la mente de Juan Carlos de Sorben, pues comentan que,diri
giéndose por lo bajines a su mujer Sofía, murmuró: "mi reino no 
es de este mundo". 

— De la confianza y esperanza que los españoles tienen puesta en 
Juan Carlos es un buen botón de muestra el hecho de que le hayan 
tomado como objeto de toda clase de chistes y chacotas, dé aquí 
uno de ellos. Gomo se sabe,el extraordinario extremo del club Real 
Madrid,Gento, (ahora recientemente retirado), a base de clase y 
veteranía consiguió estar en activo hasta muy avanzada edad. El en
trenador del club se resistía a prescindir de él, mientras que el 
público pedía su relevo. Su previsto sustituto,hanolí Sueno,nunca 
veía la hora en que había de coger ese relevo,mientras se eterni
zaba viendo los partidos en la grada. Pues bien,dicen que al final 
de un partido3el príncipe Juan Carlos se acercó al tal rianolín Sue
no y le preguntó: "¿Y qué hace usted ahí sentado JSanolín?" Y la 
contestación de éste: "Ya ve,alteza; esperando que se va'j~a el "vie
jo". "Eso es lo mismo que estoy haciendo yo"vretrucó el príncipe. 

— Se ha levantado el estado de excepción en Guipúzcoa.,pero segui
mos sin gozar de las grandes "ventajas" del artículo 18 del Puero. 
Pero aun en el caso de completas garantías ciudadanas (si es que 
en España se puede hablar de "garantías"),que nadie se equivoque 
y piense que todo está en c&laa. Los conflictos de trabajo se su
ceden sin interrupción,los cierres de Empresa se multiplican y los 
despidos en masa adquieren una cotidianeidad escalofriante. Hasta 
la misma universidad,que hace tiempo no muestra revueltas especta
cular es, continúa con su gran tensión interna y su espíritu levan
tisco,de momento sofrenado por las fuerzas de la policía armada 
que han hecho de la universidad su propio cuartel.SI pueblo espa
ñol está vivo y no habrá fuerza que le detenga en la marcha libe
radora que ha emprendido. 

Corresponsal. 
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