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Alfonso P.V.: 
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Manuel Jarillo: 
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INSISTIENDO. 

¿HACIA DONDE VAMOS, COMPAÑEROS? 

HERRAR 0 QUITAR EL BANCO. 

¡ASI SE ESGRIBE LA HISTORIA! 

LOS "ENRAGÉS". 
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"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo; re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión. 

Todo lo dicho y escrito en los medios confederales desde el pun
to de mira revisionista de retroceso obedeció desde 1918 hasta 
hoy a la sugestión runa, confesada o no. 

Felipe ALAIZ. 
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L ANARQUISMO es una doctrina que se opone por principio 
a toda discriminación de clases, razas y creencias. A-
sí se hace constar en centenares de libros, miles-de 
folletos e innombrable cantidad de artículos, manifies
tos y circulares. Nuestros oradores, en sus locuciones 
de propaganda y de controversia no han tenido enroacho 

áe proclamarlo en tribunas y asambleas. Famosas resoluciones de 
nuestros congresos insisten en que nuestra patria es el mundo y 
nuestra familia la humanidad. Hasta aquí la teoría de labios a-
xuera ha sido un hecho incontestable cuando el anarquismo impor
taba en el mundo occidental y en extensas zonas de América. 0 sea 
antes de que se produjera la gran siíisticaoión ideológica con la 
aparición del chancro bolchevista, el comunismo totalitario. 

En el terreno puro de las ideas el anarquismo se ha venido mante
niendo no obstante importantes crisis que sembraron la confusión 
en sus propios medios. Podríanse señalar el plataformisno beli
cista de 1916, el plataformismo propiamente dicho promulgado por 
un grupo de militantes rusos en 1927* antes de la barabúnda que 
vino a crear en el campo anarquista internacional el lenguaje a-
narquizante impreso en las directrices de los caudillos del gol
pe bolchevique. Desde entonces la defección más señalada lia sido 
sin duda alguna la decisión del anarquismo español organizado de 
intervenir, en 1936, en todos los niveles del engranaje del Esta
do, 

Cuando aludo al anarquismo organizado me refiero explícitamente 
a la FAI (Federación Anarquista Ibérica) sin ambigüedad de ningu
na clase. Y señalo esto porque hubieron aprendices de sofistas 
que trataron de camuflar esta intervención directa del anarquis
mo oficial echándola a la sola cuenta de la CNT. El maquillaje 
fue tan burdo que la misma FAI se encargaría de sacarnos de dudas 
en el pleno peninsular de julio de 1937-

La magnitud de este traspié no se mide solamente por el hecho (ma
terial en sí) de la intervención estatal de dos ministros por la 
CNT y dos otros por la FAI, sino por las ineluctables consecuen
cias que se produjeron y se vienen produciendo. La herida ha si
do comparable a una mutilación. 

Para el aspecto que nos proponemos abordar bastará que se señale 
que ya en aquel tiempo (1937) se registró el primer intento de 
discriminación oficial en el seno del anarquismo español. Los a-
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narquistas fueron discriminados en disciplinados a los acuerdos (to
mados, cuando no por sorpresa o por imposición desde arriba, en con
diciones evidentemente insuficientes del punto de vista federalis
ta) y en reacios e incontrolados o 

De entonces procede el marchamo de oficiosidad y_ marginal!smo. Des
de entonces procede el vicio "burocrático de influir con los canales 
orgánicos y de propaganda en una sola mano en los movimientos estra
tégicos. Todo lo que no llevaba el sello oficial era maldito. 

Sin hablar de la CNT, entregada a un centralismo desaforado.) podría
mos, circunscribiéndonos a la PAI oficializada (la resultante de la 
platafoi-ma autoritaria de julio de 1937) señalar, no sólo su falta 
de reacción por la burla a los principios y.procedimientos tradicio
nales de que era víctima todo el movimiento, sino los hechos que pro
piamente le eran imputables» Las personas que regían los destinos de 
la PAI oficializada son conocidas, algunas de ellas ostentan todavía 
funciones militanciales que reflejan el impacto de la contaminación 
de antaño. Quiere decir que ahí están todavía para que no puedan des
mentirnos en su doble aspecto ejemplar de ayer y de hoy. En cuanto 
a los^hechos de discriminación nos limitaremos a aludir a la fuerte 
presión, a la coacción e inclusive a la amenaza que la oficialidad 
anarcoide de aquel tiempo hizo objeto a cuantos, personas y organis
mos, se resistían a doblar la rodilla ante el Moloch del circunstan-
cialismo. 

Pongamos como sólo ejemplo el de las Juventudes Libertarias de Cata
luña^ que tuvieron que reñir una batalla desesperada contra la impo
sición paternal que les colocaba ante el dilema de creer o perecer<> 
Su órgano en la prensa ("Ruta") encontró serios inconvenientes para 
sobrevivir debido al blocaje, al boicot por no referirnos a la coac
ción personal. 

Hemos hecho mención al mutismo conque la PAI oficializada contempló, 
primero, para enrolarse, después, a cuerpo•perdido en el movimiento 
de absoluta dimisión libertaria. Aquellos hombres que desde la or
ganización específica dejaban transcurrir las cosas sin levantar la 
más elemental objeción; que dejaban rienda suelta a la CNT para que 
galopara por la pendiente resbaladiza rumbo al pricipicio de la ne
gación, eran los mismos hombres que frente a la herejía "treintista" 
proclamaban a todos los vientos la importante misión tutelar de la 
PAI en el seno de la CNT. Eran los mismos hombres que en 1931 no va
cilaron en afrontar una de las crisis orgánicas1 más peligrosas de 
la historia social contemporánea española por las implicaciones que 
tuvo esta crisis en que el movimiento libertario pudiera o no cerce
nar en germen la rebelión reaccionaria. Era entonces principio ina
movible la función tutelar de la PAI sobre la CNT en cuanto al ve
lar porque no se produjeran en su seno desviaciones de tipo reformis
ta, burocrático y de principios. •-'• -

Sin entrar a fondo en lo bien o mal fundada de está estrategia faís-
ta, resalta el contrasentido absoluto de la nueva posición durante 
los hechos de la guerra civil. Durante este trágico período los pro
clamados "ángeles tutelares" o antibióticos del reformismo pasaron 
a ser "consentidos" por no emplear un término más duro. Y hubo cen
tralismo "específico", intolerancia, absolutismo de la peor factura 
contra quienes se resistían a perder la razón de ser anarquista. Hu
bo "oficiales" y "marginalistas, asimilados éstos a perturbadores o 
saboteadores. 

En el plano confederal hubo aquellas reuniones llamadas congresos 
internacionales en que la CNT trataba de hacer comulgar con ruedas 
de molino a las otras secciones de la AIT, entregándose a discrimi
naciones representativas que recuerdan a los tristes congresos xnter-
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nacionales anarquistas de estos últimos años en los que la represen
tación se define como un derecho de propiedad adquirido. En los que 
los poseyentes de este derecho adquirido dictan la ley (remedo de 
horcas caudinas) a cualesquiera postulantes» 

En 1957 so capa de que los grupos de afinidad no respondían a las 
nuevas realidades políticas en que tenían que hacer frente los máxi
mos representantes del movimiento libertario se les quiso poner "fue
ra de la ley" orgánica, y aunque la reacción fue fuerte en Cataluña 
y túvose que arbitrar una suerte de modus vivendí, los grupos recal
citrantes fueron considerados poco menos que bastardóse 

Salvo en raras ocasiones la nueva versión "específica" del exilio ha 
copiado miméticamenté todos los defectos y ninguna de las virtudes 
de la actuación en España. Cuando sus más influyentes mentores se 
acordaban de aquel discutible derecho de tutela.je sobre la organiza
ción confederal era para caer en el cacicazgo más reprochable en vís
peras de elecciones. En virtud del mismo principio los candidatos 
postulados "marginalmente", es decir, al margen de los mecanismos 
federativos honestos, se creían en el deber de hacer votos de obedien 
cia, no a la legítima emanación de la base que oficialmente represen
taban sino a las instancias marginales que les habían promocionado. 
En reciprocidad, estas instancias marginales, consciente o incons
cientemente, se vieron hipotecadas a su vez a la voluntad de aquellos 
mismos que habían promovido. De este círculo vicioso nació un pacto 
tácito o más o menos expreso entre el organismo marginal postulante 
y las personas beneficiadas cuyo resultado fue el inmovilismo buro
crático de personajes vitalicios en los cargos. 

Las cosas se han complicado a medida que la situación se ha ido ha
ciendo crónica. Las infracciones al derecho de gentes en el seno 
de la familia libertaria han ido siendp tan severas que la misma ma
la consciencia obliga a no retroceder un ápice, a hacer enmienda ho
norable, a rectificar que dicen de sabios. La misma mala conscien
cia, como en los casos criminosos evocados en la ciencia penad., em
puja al delincuente a hundirse más y más en el arenal movedizo de la 
degradación. 

Ya no se trata sólo de la inmovilización burocrática de una nueva 
clase, familia o clan, sino del blocaje de todo un movimiento, de su 
capacidad de acción estratégica de cara al país que nos es caro, en 
el preciso momento en que todos los grupos políticos contingentes, 
los clásicos como los nuevos surgidos, se aprestan a tomar posición 
en España misma (caso concreto de la UGT y el PSOE exilados) dispues
tos a saltar rápidamente sobre el acontecimiento desde los primeros 
vagidos de una "crisis de autoridad". 

Insistiremos. 

Antonio Almiz. 

/• \\ 
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ESDE los tiempos más remotos, mejor dicho: desde siem
pre, la mejor manera de tener razón es la de emplear 
el monólogo o ¡No falla! 

Usando el monólogo, ya escribiendo, o bien hablan
do, por descontado, teniendo la seguridad de que 
hay impunidad, de que no ha de ser cotejado a ojos 

de todos lo que se ha dicho, con la réplica consiguiente, es muy 
fácil decir pestes, denuestos contra aquel y contra el otro, atacan
do y demoliendo,, ¡Casi nada la bravura que se puede desarrollar en 
casos así! 

El sentido de responsabilidad (la expresión de moda en 
cenetista) se demuestra de un modo claro, convincente, 
en aquellos que en ambiente restringido de militantes, 

el ambiente 
apabullante, 
arremeten 

mundo sacón brío contra aquellos que, por estar ausentes, todo el 
be que no pueden defenderse» 

¡Triunfante, aplastante,la ración de broma burlesca, sarcást 
acompañamiento de insinuaciones incisivas, alusiones de 
insultos, en torno a hechos y personas, que se puede 
de un artículo de periódico, cuando se tiene la 

con 

desprodigar 
absoluta seguridad 

de que en el mismo periódico no han de poder defenderse aquellos^a 
quienes se ha aludido! ¿Quién puede negar que es absolutamente fá
cil obrar así? ¿Quién puede poner en duda la impunidad del que ata

car 
orgánico"»Ge-Todos tenemos la idea de lo que representa un "Comité 

neralmente el Comité se manifiesta mediante circulares. X casi siem
pre es el mismo elemento el que se encarga de concebir y redactar 
una circular» Huelga decirse que quien lleve a cabo un tal cometi
do no ha de ser un incontrolado, o un pobre hombre con defici 
discernimiento, (¡pese a que no haga falta el ser i 
concebir las circulares 
sí que entra en juego 

Lo que dice una circular, ya sea la n^ 7500, o bien se trate de la 
se han redactado tantas y 

para 
ÍS que todos conocemos!) Pero digamos que ahí 
la condición de "responsabilidad militante"» 

tantas circulares numerada con el 8200, (, 
en los años de exilio que llevamos a cuestas!), ella representa,in
cuestionablemente, la "voz autorizada de la Organización" Quien^re-
dacta una circular, (máxime si es de las de 
Se " 

"carácter reservado") 
ibe perfectamente'que puede decir, que puede insinuar, a sus an

chas, sin que en otra circular, o en un órgano periodístico,abar
cando a los mismos lectores de la circular 
ponder, puedan aclarar, puedan acusarla su 
¡La alta impunidad del alto cargo orgánico 

en cuestión 
vez, puédan
le protege! 

puedan res-
refutar. „ o 
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Se dirá: la Organización conoce bien a quien otorga su "mandato"(o-
tra expresión de moda cenetista, ¡y se dicen libertarios los que 
hablan de "mandato" y de "mandatar"!) y a los demás no debe de in--
teresarles si se hace de una forma o de otra. Y al simplismo de és
ta, como de otras expresiones parecidas, las contestaciones pueden 
hacerse a borbotones» 

Al hablar de "impunidad" no va en ello la idea de castigo, por su
puesto, pero sí la condición de esquivar el bulto, (la responsabili
dad) , el tener la convicción de evitar las posibles consecuencias 
del diálogo» De ahí el que pueda definirse como simple monólogo lo 
que uno expresa una y otra, y otras veces, sin chocar con una direc
ta oposición que responda de tú a tú. 

Vamos a señalar un caso frecuente en nuestros "medios orgánicos". 
Ültiaíamenté se le ha ofrecido a la militancia un hecho, en una cir
cular. Ante determinadas manifestaciones que no han sido considera
das apropiadas, han habido compañeros que considerando que la "base" 
debería ostar informada de algunos pormenores, han enviado alguna 
carta al 3.1., el.,cual con aire olímpico, despectivo, ha hecho alu
sión a las cartas como si se tratara de algo completamente inapro-
piado y fuera de lugar. ¡Ah, pero se ha puesto interés en no dar a 
conocer el texto de las cartas aludidas! ¿Quién es, el Comité que 
sea, para enjuiciar un documento, una carta, sin dar a conocer su 
texto a la Organización? ¿Es que responsablemnete un Comité puede 
hacer lo que le venga en gana? Incluso suponiendo que una o varias 
cartas sean de valor deleznable, por todo su contenido, los integran
tes de la Organización deben estar al corriente de lo que se haya 
llegado a decir. Máxime si tenemos en cuenta la situación excepcio
nal de crisis interna en que se desenvuelve. Hacer y deshacer sin 
tener para nada en cuenta las señaladas particularidades es ni más 
ni.menos:que seguir empleando la política del monólogo con respaldo 
de impunidad. 

Es menester ir al diálogo en todo lo que a la Organización hace re
ferencia. Rehuir el diálogo es esquivar el tomar la responsabili
dad, es temer la confrontación de pareceres. 

Si se obra con noble intención, si se pretende ser ferviente parti
dario de la verdad, no se puede temer el diálogo. Lo ha de temer el 
que tenga algo que esconder y no le interese que puedan ponérselo 
al descubierto. 

Las crisis que ha tenido el conjunto libertario español no se han 
resuelto con la persistencia del monólogo, con la persistencia de 
la táctica del razonar unilateral. Ha sido gracias al diálogo, al 
debate en que cada parte ha "manifestado su manera de ver el nudo del 
problema. ¡No hay otra forma! 

Las ¿justificaciones pueden llegar al infinito, pero la lógica no ha 
de poder por menos de reconocer, siempre y cuando se vaya con leal
tad, que las formulaciones a base de una sola voz, los monólogos no 
pueden en los problemas nuestros tener garantía de solvencia moral. 

Los que en reuniones, en artículos, en circulares, arrementen deno
dadamente contra los ausentes, contra los que no pueden defenderse 
"en la misma tribuna que se. les ataca, usando los mismos procedimien
tos orgánicos puestos en uso para combatirles; quienes se valen de 
la impunidad para el ataque, son tan valerosos, como el célebre per
sonaje de Alfonso Baudet, "Tartarín de Tarascón", cuando, los bra
zos cruzados, el semblante altivo y triunfador, se encontraba ante 
el león... enjaulado, sin poderle dar una lección al fantoche que 
le desafiaba. 

Cotizar, encogerse de hombros, leer sin frío ni calor artículos y 

/ 
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circularos; dejar pasar los días sin pena ni gloria, puede ser to
do lo normal que se quiera pero ya cuando se habla del "militante", 
cuando se quiere sacar a lucir al sol la "responsabilidad", hace 
falta sacudir la inercia, el inmovilismo rutinario. Se ha de sa
ber lo que se quiere y cómo se quiere. Se ha de tener un criterio 
propio, no lo que a uno a a otro le interese decir» 

El militante que lo es de veras, y con todas las consecuencias,no 
puede rehuir el diálogo, no puede atenerse al punto desvista que le 
ofrezca cualquier divo de vía estrecha, cualquier sociólogo de pa
cotilla, empeñado en ser solamente él el que dilucide y diagnosti
que o Las prácticas bolchevizantes ni las usa ni las tolera el MI-

No podemos ni debemos determinar a priorit quién o quiénes han o-
brado de un modo mejor o peor; no podemos negar el hecho de que en 
el seno de la CNT y del movimiento libertario en general haya ele
mentos que tengan realizada, o puedan realizar a tenor de sus pun
tos de vista una obra perniciosa» Adelantemos que todo es posible. 
¡Ah, pero se ha de abrir debate, se han de poner las opiniones en 
parangón si se quiere obrar con miras a la verdad! 

Y para ello no han de usarse respaldos de impunidad. Todo lo que 
no sea diálogo directo, yendo al grano de las cuestiones, es torpe
za, falsedad, o artificio. 

Néstor Vandellós 

ANARQUÍA, no es más que eliminación de trabas que pone una 

autoridad exterior cualquiera a la evolución normal,impo

niendo inmovilidad, estancamiento, repetición rutinaria, o 

imponiendo orientación ficticia o desviada dictada por in

tereses, o bien por otros factores exteriores y accidenta

les. 

Max NETTLAU.  
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~Wíh \M® "teneEi°s remedio. Y quien puede remediarlo se obstina en 
m¡J esconder la cabeza debajo del ala, como las avestruces. 

Por la pendiente de la quiebra de valores éticos, por vía 
de restitución de problemas afortunadamente pasados por 
su naturaleza espuria, nos encontramos en permanente tejer 
y destejer, obligados a restituir la verdad de los antece

dentes que han marcado, siquiera someramente, algunas fases de nues
tra conducta militante. 

Que a e.-jtas alturas, un paladín confederal, pueda sacar a la actua
lidad problemas que realmente no lo fueron, ni podían serlo, tergi
versando la verdad y poniendo en evidencia una mala fe senil e ino
portuna, es realmente desesperante» Y cuando en la práctica represen
tativa prima todo gesto autoritario, bien se podría llamar al sen
tido común a quienes, en lides periodísticas, se eaipecinan en menear 
la mierda para hacer irrespirable el clima orgánico » Los órganos de 
prensa son responsables ante los Comités que los patrocinan, cierto. 
Pero son a acreditar, también, ante el conjunto de la Organización 
de la que se reclaman portavoces» En este caso, igualmente, la repre
sentación general de la Organización tiene algo que decir para impe
dir que, órgano o portavoz, sean exponente de inmundicia biliosa de 
la dirección» 

No es de suponer que se trata de permitir la putrefacción de un ór
gano regional, para asegurar la supervivencia del órgano general»En 
cuyo caso es evidente que se trata de una carencia de autoridad mo
ral, la sola autoridad que es permisible en el cuadro representati
vo. 

No es aconsejable que en los medios divulgadores de ideas u opinio
nes se sobrepasen los límites de lo correcto, cuando se trata de di
rimir puntos de vista o problemas de orden interno. Para los proble
mas u opiniones internos hay las publicaciones de uso íntimo, aptas 
en ¡principio para militantes, tales como los boletines u otro géne
ro de divulgación interior» Pero cuando se trata de publicaciones 
externas, accesivas a no importa quién, hay ciertos limites que no 
deben alcanzarse, so pena de ofrecernos como hazmerreír de ajenos, 
sino de adversarios, pues por ello los órganos son publicados y to
do el mundo puede regalarse (?), regocijarse de nuestras interiori
dades y miserias» Es el caso de uno de nuestros paladines, que no 
es necesario señalar» ¿Hasta cuándo va a durar el papel de provoca
ción, de indiscreción, de falsificación y deformación? 
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Una vez más, la última de fecha y turno, son puestas en superficie 
cuestiones que mejor fuera olvidarlas. Has.aún,si cuando se comen
tan se hace faltando a la verdad y confundiendo deliberadamente los 
hechos y los elementos que a uno u otro título han intervenido en 
dichas circunstancias o cuestiones; nos referimos, concretamente, a .-
lo publicado recientemente en uno de esos portavoces confederales de 
que hacemos referencia. 

No es a intención de los Juan Bueno a quienes, esta vez, van destina
dos los paternales calificativos que se prodigan, con igual desenfa
do y desvergüenza que otrora se prodigaran.. Ahora resulta que existe 
una clase de "pequeños cenetistas" en mal de prestigio, empecinados 
en la reconquista de un nombre mal adquirido un día, y de predominio 
representativo, embargados. Por lo que no cejan en griteríos y anda
res cismáticos, cual simples dómines agarrados a una menguada aspira
ción: exactamente igual que si se tratara de meros chupópteros seme
jantes a los que dirigen y dominan, siempre y sin interrupción,desde 
hace más de cuatro lustros. ¿Acaso se trate de un.celo mal disimula
do, por aquello de que "el ladrón cree que todos son de su condición? 
Los tiempos son tales, y de tal manera enfocados, que todo está per
mitido; hasta atribuir a los demás los motivos anímicos que inspiran 
semejantes actitudes a "estas pebres gentes. 

Mientras que militantes de siempre limitaron su comportamiento a ser
vir a la Organización, otros más constantes vivieron y viven de ella, 
para tirar la piedra-'-y esconder' la mano, y vendarse después por las 
heridas que impunemente infieren. La impunidad, equivalente exacto 
de la irresponsabilidad,, nos sitúa en una condición de gentes silen
ciosas. Los practicantes del escándalo público se las arreglan, para 
presentar el caso a la inversa; "gritan y no hay qué hacerles caso", 
es el consejo al que no se resigna la irresponsabilidad. .Por ello 
grita fuerte y consecuentemente, pretendiendo que gracias a tal con
tumacia defienden a la colectividad que los "otros" se dan a destruir 
y que ciertamente destruirían, si. este ciudadano lo permitiej?a.Eso, 
jamás; él no permitirá que se destruya "su" esfuerzo en enaltecer su 
conducta mediante el pretendido descrédito de-los prestidigitadores 
de turno; como si siempre y constantemente nuestra Organización no 
hubiera tenido, ni tiene, otros enemigos que sus militantes, traido
res potenciales, en esencia y presencia santones políticos o politi
zados.' SI único bueno, inteligente, constante y consecuente es, él, 
expónente acabado de virtuosidad viscosa, cual lapa agarrada a la ro
ca alimenticia que constituye el medio liber+-ario. No se os ocurra 
considerar que tal comportamiento es ficción; el hombre no finge na
da. Es auténticamente consecuente en la medida en que la consecuen
cia paga, y así estima considerar que se sirve a las ideas, bien que 
la realidad muestre que las mismas sirven para vivir y zorrear sin 
dignidad, además de sin responsabilidad. Be aquí a considerar, por 
las personas honestas y sin tacha militante, que la descomposición co
lectiva es la consecuencia natural de la carencia de ética no hay más 
que un paso, que cualquier militante bienintencionado puede dar sin 
riesgo de equivocarse» 

Todo el galimatías verbal, buscando y rebuscando hasta llegar a^la 
sacieaa d más elementalmente sofística', (el hombre debe haber leído 
la "Escuela de los sofistas") para terminar poniendo cuestiones que 
él mismo podría responderse, o en su defecto, el congreso de nontpe-
llier y los que en el mismo ejercían la representación colectiva: el 
S.I., por ejemplo. 

Puesto que parece ser que las cuestiones no son susceptibles de obte
ner respuesta, por«parte de congresistas (ex), ni de representantes_ 
anteriores (y presentes, puesto que son en parte los mismos),cualquier 
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Juan lluevo podría responder diciendo: 

1- Que sin duda el sedicente 0,N., fue invitado de la misma manera 
que los delegados que vinieron de Vasconia, de Asturias, o de íiadrid; 
en el mejor de los casos nadie les invitó y, sin duda, vinieron por
que de la CNT se trataba y a ella pretendieron servir con su presen-~ 
cia. En todo caso, unos y otros de los que del Interior vinieron,fue
ron estipendiados o pagados por el S.I., y, ¿qué le obligaba a pagar, 
a unos o a otros o a todos sin distinción? Probablemente que todos y 
cada uno de los que vinieron nadie los trajo; vinieron ellos de por 
sí.o. y posiblemente cada uno por razones diferentes» 

2- Aparentemente, hasta prueba de lo contrario, la calidad secreta-
rial de -i., fue el S.I., el primero en reconocerla, como después y en 
tanto que tal el propio congreso le soportó dos largas horas de difl
exor si ón, concedida apriorísticamente a condición de que resultara un 
prol'í'fero monólogo; es decir, que no se le cuestionara por los con-
gresales (?) como hubiera dicho el difunto Carreño. 

3- Si este hecho fue realizable, es decir, si el congreso lo acogió 
y reconoció como secretario, no fue espontáneamente, ni nada podía 
obligar al S.I., o al congreso, a realizarlo. En realidad el S.I.,lo 
había ya recibido y con él conversado nocturna y largamente. Después, 
y por otra parte, ¿qué de particular tenía que otros delegados se re
unieran con el tal secretario,al título que fuere,personal o en tan
to que delegado, si así lo estimaron útil? Léase bien después, porque 
ciertamente fue antes que el Sol., se reunió. No es cuestión,aliora, 
de decir si hizo bien o mal en reunirse. 

4£ Es, en fin de cuentas,de notar que las delegaciones que se ausen
taron no pueden ser responsabilizadas de la comparición ante el con
greso,del secretario en cuestión,ni pueden estar implicadas en la 
responsabilidad o irresponsabilidad déla recepción: por la simple ra
zón de que la retirada se produjo mucho antes y cuando nácTá dejaba 
prever que la misma pudiera producirse,siendo bien conocidos los mo
tivos o causas originarias que la provocaron. Por qué se produjo tal 
retirada,es otra cuestión, en la que nada permite creer que fuera 
preconcebida; es decir,previamente decidida. 

5° Los desidentes,por acción al retirarse del congreso,y por omisión 
al aprobar tal retirada cuando nos dieron cuenta de su acto,que ade
más permanecemos constantes en nuestra actividad orgánico-miíitante? 
no podemos sentirnos muy halagados con los calificativos de este tris 
te personaje.Ninguna persona decente (marginada voluntaria,forzosa, 
marginable,etco,) que sienta y luche por la continuidad de una CNT 
auténtica libertaria, puede aceptar la sistemática irresponsabilidad 
de plumíferos indignos e indignantes,como tampoco puede aprobar el 
silencio cómplice de los comités representativos que toleran semejan
tes prácticas. 

Lo triste de esta situación radica en que los responsables orgánicos 
de tales publicidades,nada hicieron por que las delegaciones que se 
retiraron volvieran al congreso. Lo que inclina a creer que,efectiva-
mente, se provocó el gesto, quizá porque los provocados sobraban en 
el momento en que aquel pretendido secretario hablara,por si acaso 
entre ellos había alguno que no se resignara al estúpido papel de au
ditor ciego y sordo que se impaso. Como es realmente lamentable in
sistir y gastar el tiempo en restituir verdades que honestamente na
die puede desfigurar. Hacerlo por medios discretos (internos) se im
pone, aunque mejor fuera poder hacerlo por vía de confrontación direc
ta y responsable.Pero para ello habría que disponer de una organiza
ción apta y libertaria. 

Criticón. 
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esta interrogante sólo pueden responder, todos aquellos que 
desviaron el buen camino de la concordia» Y' sin cargar to
da la responsabilidad siempre sobre los mismos, tenemos 
que convenir sin faltar a la verdad que, los compañeros 

del S.X., son los más responsables de la situación actual» Saben en 
la forma.que fueron llevados a los cargos y para qué; no ignoran don
de radica la clave de nuestro litigio interno, y. sin embargo, nada 
hicieron y nada están dispuestos a hacer, para poner fin de una vez 
para todas, a tan lamentable y estúpida liquidación de este gravo 
problema. Sentimos el tener 'que volver a plantear este asunto» Pero 
hay que hacerlo, pues, para la Organización no existe otra alternati
va que la de acabar con tanta idiotez si no queremos poner un cartel 
en la. puerta que diga: "Cerrado por defunción de la dueña". Aquí cae 
perfectamente bien el dicho do que entre todos la mataron y,ella so
la murió. xJero hay tragaperras que la están degollando constantemen
te y esto sí que es imperdonable. Prueba de ello es un escrito apare
cido en uno de nuestros., semanarios que se dice combatiente sindica
lista., y que en su número.716 de fecha 24 de agosto, dice lo siguien
te: "AJ.io.ra y siempre, CNT solamente hay una» Quienes la dividen se 
van de la misma» El treintismo dio lugar a.la deserción hacia el bol
chevismo de las federaciones locales de Sabadell y Manresa y de va
rios individuos. La escisión 19^5 impidió el combate aunado contra .. 
la España franquista y dio resaca confederal a partidos políticos.La 
división de ahora aboca a un grupo de" "ronds "de cuir" a desconfede-
rar y desanarquizar lo más posible. ¿Cuál es el destino político de 
esos desgajados? El tiempo lo irá descubriendo a medida que ellos se 
vayan acomodando". Este escrito -de tan mal gusto, en seguida se a-
prscia a través del mismo, que lo ha hilvanado un enfermo mental 
que aún sueña con la alcaldía que la colaboración gubernamental li
bertaria de 1936 le dio,para su desgracia» Pero es que, además, su 
locura,le lleva hasta decir lo que no debe, públicamente. Es decir,' 
hablando en plata, tiene la lengua larga... 

Desde luego hay que tener "carota" y algo peor que., eso, para escri
bir tale;.; burradas. Dejemos aparte cl.-treintismo y hasta la escisión 
del exilio aunque ésta tenga mucho que discutir, y vayamos con la di
visión actual que a punto estuvo el autor de llamarla la tercera es
cisión, pero se abstuvo por la razón que sabe que ésta no tiene na
da que ver con las anteriores, aunque en el fondo,tenga algo de pa- • 
rentesco y vaya, relacionado con la ruptura interna de hoy, provocada 
por quienes sin ninguna clase de escrúpulos pretenden cargar el mo
chuelo a,los de la "rué Jonquieres" que, a decir verdad, no tienen • 
vela en este entierro. Hay que ser mas honrados en nuestros medios; 
esto sin querer justificar a ciertos elementos que sin duda, después 
de aquella unidad... quedaron entre los demás con móviles un tanto 

/ 
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extraño o Hay que suponer quo en esta apreciación se esté en lo cier
to, pero ¿cuántos suman? No o La ruptura de hoy nada tiene que ver 
con los reformistas de ayer. Los que piensan así saben que mienten. 
Trabaron, en Limoges, la reunificación-porque La, base lo deseaba,pe
ro no la querían» La tragaron a la fuerza y desde entonces vienen 
haciendo labor disgregativa. Naturalmente que tiene que haber una so
la CNT. Si no existen dos, ello se debe a la fidelidad y comprensión 
de los militantes que injustamente habéis marginado.. 

Ha sido suficiente, en más de una ocasión, que un compañero discon
forme con los procedimientos en uso y cansado de contemplar el espec
táculo deprimente de una Organización adormecida, alzara un día la 
voz y se atreviera a fustigar aquéllos ofreciendo a la vez iniciati
vas capaces de despertar las conciencias y hacer que la propia orga
nización tomara conciencia de su responsabilidad histórica para, que 
solapadámente, se tratara de inutilizarle Pero eso,hemos de conven
cernos, es mero accidente, y aunque ingrato, se repara y olvida- -

En definitiva lo que cuenta y permanece es la conducta,, el comporta
miento militante que, no sólo hoy, sino ayer y en todas las épocas, 
ha exigido honestidad y consecuencia- A cada problema y en su hora, 
corresponde encontrar uha_solución, buena o menos buena, pero siempre 
mejor que el procedimiento adoptado hasta aquí de cerrar los ojos a 
la realidad, hasta que- todo se vaya a hacer puñetas... ¿Hacia dónde 
vamos con esta actuación, compañeros del S.I., u otros? ¿Por qué em
peñarse en buscar tres pies al gato con esas artimañas queriendo car
gar la responsabilidad de la ruptura interna sobre las espaldas de 
los demás siendo vosotros los únicos culpables de la situación crea
da? Si os faltó voluntad y tacto, lo mejor que podéis hacer, es tra
tar de reparar los errores cometidos a la ligera» No podemos ni debe
mos permanecer por más tiempo vegetando, peleándonos contra nosotros 
mismos, en vez de hacerlo contra nuestros enemigos, que son muchos, 
por desgracia; el examen de ese problema interno, y el análisis ob
jetivo de los diversos factores que lo componen, es el-aspecto que 
consideramos de vital importancia para el normal funcionamiento or- ... 
gánico» A los cargos retribuidos o no, pero a éstos con mayor moti
vo, se va para cumplir estrictamente un mandato de todo el conjunto, 
no a hacer el juego a un grupito o camarilla, interesados en la eli-
mininación de los compañeros y, particularmente, para velar en todo 
momento por el interés supremo de nuestros caros ideales» Si permi
timos que esta situación degenere, es señal evidente de que no cum
plimos con nuestro deber» ¿0 se esta empeñado en sacar de sus casi
llas a la militancia? Trataremos por todos los medios de no daros 
gusto» Nuestro objetivo tiene que ser la unidad material y efectiva 
que ayer no se hizo por las causas de todos conocidas, y después,in
tentar la nueva estructura que necesita la CNT en el exilio, destru
yendo toda la burocracia que se ha convertido en profesional y que 
imposibilita toda acción» ¿Quién puede justificar hoy en día que la 
Organización necesita los cargos retribuidos? ¡Ahí le duele, compa-
ñerete! Nuestra actuación oficial debe resumirse a un problema sim
ple de administración y de contacto orgánico» Toda labor que salga_ 
de este marco, no hay que ser muy inteligente para saber si se preci
sa otra estructura mucho más seria y mucho más responsable. ¿Está 
clara la cosa? Ya sé que no es cosa fácil cambiar el ritmo de una ac
tividad orgánica (rutina), máxime cuando ésta, al correr de lósanos, 
logra incluso en ambiente libertario.», evitar el contraste de in
quietudes y el ensayo de otras modalidades de trabajo» Nuestro movi
miento, por desgracia, se encuentra hoy en ese caso, pero hay que_es
forzarse en renovar el mecanismo funcional; la CNT saldrá beneficia
da» El anarcosindicalismo ha de ser ágil y audaz,:o no será nada. 

(Pasa a la pág. 15) 
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1 NO MAL recuerdo, fue un mariscal galo quien dijo que los 
franceses tenían la memoria corta» No sé si la afirmación 
es cierta» Lo que puede asegurarse es que, en todo caso,no 
sería una exclusividad del pueblo francés. Es muy corrien-

fBS&P te, el fallo de memoria. Incluso en nuestro movimiento.Se 
lamentan situaciones como si estuviéramos ante lo ''nunca 

visto" cuando, en realidad, no es más que una repetición de situa
ciones anteriores. Hay quien se lamenta de haber sido "expulsado", 
olvidando que, en la "razzia" anterior, había actuado de "expulsa
dor". Los ejemplos, podrían multiplicarse hasta el infinito. En es
to como en otras "cosas" que se critican si nos afecta, considerán
dose como operación de higiene orgánica cuando se trata de los de
más. Considerar nuestros hijos como ángeles y demonios los del ve
cino, es en lo que más se coincide. 

En nuestro movimiento, todos los militantes han sido calificados 
de escisionistas, en su gran mayoría, antes habían sido expulsados. 
En 194-5» las expulsiones llegaron a ser moneda tan corriente que, 
el C.N.? de la época, avergonzado del espectáculo, se creyó obliga
do prohibir que se publicaran en la prensa y darlas en circular 
por ser menos escandaloso. La circular n- 50 de aquel período,cons
tituye una de las "perlas" de los archivos orgánicos y que debería 
ser releída para refrescarnos la memoria. 
En 1$52, en España, pasó lo mismo. En la actualidad la mayoría de 
la militancia que anima los G. de P., son de expulsados. Primero 
se te expulsa y si no te das por enterado y quieres continuar mo
viéndote, pasas a ser un escisionista con toda la "gama;; de buenas 
notas que le acompaña. Esto, no es actual. Es tan viejo como el mo
vimiento. Todos los jaleos que hemos sufrido desde 1910' 3aan emP9~ 
zado con una hornada de expulsiones, que en consecuencia han deri
vado on escisiones. Es lo que se contaba de aquel marqués andaluz 
que hizo construir un hospital para los pobres pero que, antes,ha
bía construido los pobres. 
En este tejer y destejer, no hay un solo militante en condiciones 
de tirar la primera piedra. Entre el actual dictamen de "responsa
bilidad militante" y el dictamen aprobado en Aymare en 1951 prohi
biendo que la cuestión de la unidad orgánica pudiera ser planteada 
si no era propuesta por el "50 más una federación local", no exis- . 
te ninguna diferencia mental. Con la particularidad que aquellas 
mismas delegaciones unos meses antes habían falsificado el resulta
do de la consulta orgánica sobre la unificación del movimiento,sin • 
que esta vulneración de los principios provocara ninguna expulsión. 

No, compañeros, es inútil lamentarse de una situación que nada tie
ne de original. Es un episodio de la tragedia interna que venimos 
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viviendo» Que seguirá repruduciéndose mientras nos entretengamos en 
poder las ramas sin atacar el tronce Es demasiado cómodo pretender 
cargarle el "paquete" a Pedro o a Juan. No es problema de nombres,es -
¿ e hombres.. Es un estado mental que nos impide ver al discrepante si * 
no es eñ" forma de "traidor". 0 nos esforzamos en corregir esta menta
lidad o seguiremos "expulsando", "escisionando" y "unificando". Go
mo siempre. 

La mitad de la militancia, trata de traidores, vendidos, etc*, a la 
otra. De ser cierto lo que nos decimos resulta que somos un atajo de 
granujas. Si no lo es (y no lo es), nos acreditamos como unos perfec
tos mal educados. En su tiempo, el compañero J. Prat. escribió el hu
morístico folleto "Los políticos vistos por ellos mismosi!. Imaginad 
lo que se podría escribir en un. folleto titulado "Los libertarios 
vistos por ellos mismos". Jamás el adversario nos ha denigrado tanto 
como nosotros mismos. 

En esta época que tanto se habla de "corregir", "modernizar" con más 
buena intención que razonamiento, la primera rectificación que se im
pone es la de corregir nuestro estado mental para emanciparnos del 
masoquismo interno que tantas energías ha devorado y sigue devorando. 

Nuestro enemigo, no son "los demás". Lo somos nosotros mismos. No es 
una crisis de anarquismo que estamos viviendo. Es una congestión de 
intolerancia que nos hace ver herejes por todas las ventanas. 0 nos 
esforzarlos en descongestionarnos, o dejamos de lamentarse. A esco
ger. Antes de que sea tarde. 

Sarrob. 

¿HACIA DONDE VAMOS, COMPAÑEROS? 

(Viene de la pág.13) 

Tal como van discurriendo las cosas, ocultando la verdad a la base 
de la organización y sembrando el confusionismo, no se puede conti
nuar por más tiempo. De la situación actual somos responsables en es
ta ocasión - valga la sinceridad - todos, en mayor o menor grado,pe
ro entiéndase bien, excluyendo a los que ayer habían pertenecido a 
lo que llamáramos escisión ya que en su gran mayoría, vista en la for 
ma que se hizo la reunificación confederal ̂ declararon voluntariamen
te al margen en la espera de tiempos mejores; esta realidad la cono
cen aquellos núcleos con sus FF.LL., que preconizaron las puertas a-
biertas o algo por el estilo. Hoy pagamos las consecuencias" todos 
esa equivocación o equívoca actitud. Ojalá,nos sirva de experiencia 
tantos errores. Seamos capaces de reconocerlo y de corregirlos; haga
mos un pequeño esfuerzo para superar nuestras infundadas querellas y 
pongamos término a la ruptura interna antes que venga lo irrepara
ble. 

Alfonso P. V. 

ooOoo 
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E tiempo que dijimos en otra publicación, que la guerra y 
revolución española del 36 al 39, constituía una grandio
sa cantera donde escritores de todas las procedencias y 
tendencias extraían los materiales para construir sus o-
bras históricas o literarias, basadas sobre aquellos i-
nolvidables e influyentes acontecimientos» 

Esto es cierto; los que quieran pueden comprobarlo. Cada 
día presentan los escaparates de las librerías nuevos tí
tulos de libros hablando de la guerra de España; de las 

organizaciones y personajes políticos y militares, que en uno u o-
tro bando tomaron parte en ella» Pues, a medida que el tiempo pasa 
y las posibilidades de información dentro de la España franquista 
se hacen más accesibles, van en aumento las obras que se publican 
en el extranjero y en la península ibérica, tratando del mismo tema» 
Los íilones a explotar de la citada cantera, son infinitos» Existen 
para todos los gustos» Lo lamentable es que hay quienes los utili
zan como más conviene a sus concepciones filosóficas, políticas, o 
confesionales, despojándolos de su esencia, y a veces, de la verdad, 
si lo creen necario, formando por consiguiente, un maremágnum de in
fundios y falsedades, que dejan en muy mala reputación sus autores. 
Si las obras de éstos son de un género novelesco, pueden pasar,pero, 
ya no es lo mismo, si pretenden ser históricas» En este caso, no 
cabe la indulgencia, porque los que las escriben deben ajustarse a 
la verdad de los hechos» Cosa, que no siempre se atienen a ellos, 
bien por ignorancia, o voluntaria omisión, y ésto, difícilmente es 
admisible y perdonable en los hombres que escriben sobre la histo
ria» Al menos que se inspiren solamente en ella para llenar cuarti
llas que les dan de comer sin escrúpulo alguno» 

Precisanente, acabamos de leer un libro histórico, que su autor, e-
vocando algunos hechos, no se ajusta a la verdad, quedando en evi
dencia ante el lector que fue espectador y actor de ellos» El libro 
lleva por título "La Falange" y como segundo título, "Historia del 
fascismo en España", escrito por Christian Rudel y publicado en Fran
cia y en francés, al comienzo de este año» 

A penas habíamos leído sus primeras páginas (está compuesta la obra 
de 300), que encontramos uno de esos errores de que hablábamos que 
cometen los autores no bien informados, sobre todo, los profesiona- • 
les ¿e la pluma que tienen que vivir de ella y la manejan a veces 
con demasiada precipitación para justificar su trabajo o 

No queremos decir mal del autor de "La Falange", el cual, no debie
ra desconocer la geografía de España, ni su historia, dado que en la 
cubierta de su libro se dice que es un especialista de la España y 

f& 
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de la América latina, y un gran reportero francés, "La Croix"» I se
rá así cuando ya tiene otro libro publicado en el 67, titulado "La 
España ¿el Plan o la Sucesión Abierta". Sin embargo, en las 43 pági
nas de este de ahora, al evocar los horripilantes sucesos de Casas 
Viejas, dice que esta histórica aldea se halla situada en Extremadu
ra» Cuando todo el mundo sabe que es de la provincia de Cádiz y se 
encuentra enclavada dentro del término municipal de Meainasidonia,en 
el centro del extenso triángulo que forma la citada ciudad,Alcalá de 
los Gazules y Vejer de la Frontera» Como también sabemos los que na
cimos y nos criamos en aquellos contornos, de la manera que se desa
rrolló la tragedia de Casas Viejas, principalmente, en la choza de 
"Seisdedos"'. Causándonos pena al ver con la palidez que el autor de 
"La Falange", la describe» Lo hace así: "El motín más célebre y que 
más sacude la opinión pública, es, sinduda, el que se produce el 11 
de enero del 1933? en el pueblecito de Casas Viejas, en Extremadura» 
Hubo en él una verdadera batalla entre guardias de Asalto y campesi
nos hambrientos conducidos por anarquistas» Finalmente vencen los de 
Asalto, y la represión fue tanto más implacable, cuanto que en el cur 
so de algunos motines precedentes la policía había tenido reveses y 
había pagado pesademente su intervención"» 

Con ser aquellos luctuosos sucesos los que más conmovieron al pueblo 
español y a la opinión internacional, en el triste período de la se-
gunga República, el gran reportero de "La Croix", al evocarlos en su 
obra, lo que consigue es dar una imagen de ellos tan opaca., que resul
ta difícil reconocerlos» En cinco líneas, bastante confusas, relata 
Christian Rudel, lo que pasó en Casas Viejas, Ni siquiera menciona la 
choza de "¿eisdedos", ni los 22 anarquistas, (sin conductores) que 
fueron masacrados y carbonizados bajo su techumbre» Dieciséis de los 
cuales, las fuerzas del orden, esposados, los llevaron a la hoguera 
y allí cayeron acribillados a balazos, queriendo con ello justificar 
más tarde, que un número crecido de revolucionarios les habían hecho 
fuego parapetados en la choza de "Seisdedos"» Cuando, en realidad,és
te, y cinco o seis miembros de su libertaria familia, fueron los que 
se batieron hasta el último cartucho, con trescientos guardias civi
les y de Asalto, desde dentro de su miserable morada, de techo de pa
ja, donde perecieron todos abrasados. Cuya horrorosa tragedia,fue des 
crita entonces de forma verídica y emocional, por el cronista de "La 
Tierra", Eduardo de Guzmán» Y también, por Pérez Cordón, en el diario 
madrileño, "CNT"» Igual lo hizo, Diego Rodríguez Barbosa, en "El Lu
chador", de Barcelona» Publicando su Editorial un libro sobre aque
llos sucesos titulado "La barbarie gubernamental", donde podría ha
berse informado, Christian Rudel, de habérselo propuesto, o en otros 
documentos. Estos,no faltan, ni testigos personales que están toda
vía en vida» ílas, reconocemos, que el autor de "La Falange", no era 
lo de Casas Viejas lo que le interesaba historiar en su obra, sino 
lo que el fascismo español ha representado y representa en España,an
tes, durante y después de la guerra civil, asimismo, el papel que 
han jugado sus jefes, y muy principalmente, el que jugó en vida,José 
Antonio Primo de Rivera» Presentando a éste, más bien, como naciona
lista incruento, que como fascista violento y sanguinario. Centra, 
Rudel,el contenido de su libro,en la personalidad intelectual,moral 
e ideológica,del "Ausente"» Diciendo,que Franco se aprovecha de sus 
ideas y de sus milicias falangistas,que le sirven de choque,para con
quistar y mantenerse en el poder«Eliminando y sometiendo a su mando 
de "Caudillo" a los jefes más caracterizados de Falange.Pero,comono 
tenemos el propósito de hacerle un comentario al libro de Rudel,sino 
el de señalarle a éste,la falta que comete hablando de Casas Viejas, 
aquí lo dejamos» 

Manuel Jarillo» 
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OS "ultras" y los enrames pueden ser de, por lo menos, dos 
clases: la de los que actúan por propia determinación y la 
de los que son enviados por el Capitoste. Sin embargo esto 

T J^ no quiere decir que ambos puedan extralimitarse y despachar-
isxaai se a s u gUS-(;0j ya qUe a veces, extremando la ortodo:cia,sue

le caerse en la heterodoxia, y el Régimen está siempre vi
gilante ante cualquier postura extremista, de uno y otro bando,que 
ponga en peligro la supervivencia y la adaptación a las circuns
tancias. Hay "enragés" virulentos, fanáticos, desaforados y gran
dilocuentes como Blas Pinar, el cual, sin seudónimo alguno, deja 
en mantillas el reaccionarismo de Diego Ramírez» Leyendo sus artí
culos uno cree vivir en la alta Edad Media, en pleno auge feudal 
y dentro del triunfalismo de las Cruzadas» Pero hay otros que,sin 
situarse tan lejos en la historia, y mediante un lenguaje más mo
derado y sin ínfulas explícitas de protagonismo, hacen tanto daño 
o más que Blas Pinar. Es el caso, por ejemplo, de Ruiz Gallardon, 
cortesano de las Cortes, conspicuo inveterado del "aplauso, amén 
y silencio", afecto a la posición de los moderados, según su pro
pia definición, pero retrógrado y reaccionario en realidad. Este 
individuo sostuvo hace poco una polémica con un periodista sobre 
el tema del socialismo. La polémica no interesa para nada, pues só
lo se trata de divagaciones entre familia. Lo que sí ya es_digno 
de notar son algunas expresiones vertidas con ocasión de dicha po
lémica. Dice Ruiz Gallardon algo tan peregrino y sorprendente co
mo que "encuentran hoy mayores facilidades las expresiones socia
listas y narxistas que las moderadas". 

Tan cínico desparpajo tiene una réplica axiomática. No hay más que 
echar un vistazo al panorama social español para quedar suficien
temente convencido: huelgas por todas partes; obreros despedidos 
en masa, encarcelados, procesados y finalmente marginados; estudian 
tes represaliados, detenidos, procesados y expulsados; fuerza po
licíaca en los centros de trabajo y en las universidades; disolu
ción de las manifestaciones obreras a tiro limpio,etc. ¿Es esto te
ner complacencia con las expresiones marxistas o simplemente de iz
quierdas? Sin olvidar que en muchas ocasiones las huelgas posee un 
cariz estrictamente reivindicativo a nivel económico, pero que al 
Régimen le conviene adjetivar sin excepción de políticas y cuya di
rección siempre está en manos de agitadores y profesionales extran
jeros. Por si esto fuera poco, Ruiz Gallardon, al denunciar abier- * 
tamenté la libertad de que "gozan" las fuerzas izquierdistas, se 
atreve a hacer una llamada al ministerio de la Gobernación para que 
enfile sus baterías en contra de las actividades del PSOE y de la • 
UGT. Quizá exista alguien que pueda calificar a Ruiz Gallardon de 
chivato. Yo, no. Considero que está en su derecho. Descubierto o 
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encubierto, es un enemigo de los trabajadore5. ¿Qué podomos5 pues, 
esperar de él? Es nuestro enemigo, como otros innumerables, y por 
lo tanto un enemigo "a battre"= 

DRAILA. EN UN ACTO SIN PIN. -

La historia del pueblo español en los últimos treinta años (33) cons
tituye la representación del más oscuro, silencioso y siniestro dra
ma, con relámpagos de tragedia e incrustaciones de histrionismo vo-
devilesco. 31 "fatum" griego, a través de Esquilo y Sófocles, parece 
cernerse cono vuelo de buitre sobre un pueblo vencido, y las furio
sas Euménides siguen tan ahitas de venganza como en los primeros días 
de la victoria, sin que su persecución tenaz tenga vislumbres de ter
minarse y sus entrañas indiquen signos de hartazgo carnívoro. Pero 
este drama y esta tragedia del pueblo español, a diferencia de los 
creados por los trágicos helénicos, no reviste caracteres épicos,ni 
sus personajes, fluctuantes entre el heroísmo y el agonismo más pa
téticos, luchan desmesuradamente contra el destino, contra los hom
bres y contra los mismos dioses. El drama español se desarrolla en 
un horizonte de sombras donde más de treinta millones de protagonis
tas se debaten, sin brillo ni gloria, contra sombras gelatinosas cu
ya viscosidad pegadiza diluye en magma inoperante el esfuerzo de los 
que luchan por salir del oscuro túnel de la impotencia. El drama del 
pueblo español, como en el de O'^eill^es el "viaje de un largo día 
hacia la noche", cuando una inocente lógica podría esperar que fuera 
"viaje de una larga noche hacia el día". No existe problema dialécti
co, y si lo hay, es como si no lo hubiera, porque uno de los térmi
nos de la dialesis es tan poderoso (con el poder de la fuerza) que 
elimina al otro, resultando de todo ello un monólogo inatacable e i-
nacabable. ¿Dónde está aquí la eficacia del materialismo dialéctico? 
¿Dónde está aquí la poderosa dialéctica de Hegel? Si el mundo ha de 
expresarse, y moverse, y evolucionar en términos dialécticos, ¿entre 
qué límites de espacio y tiempo ha de desenvolverse para llegar a un 
resultado satisfactorio? ¿Sobre qué datos y supuestos ha de desenvol
verse o plantearse la dialéctica y qué avatares y circunstancias ha 
de tener en cuenta? Treinta y tres años de tiranía a cargo de un hom_ 
bre, y quizá otros tantos si la muerte se lo permitiera, ¿no resulta 
un extraño fenómeno social en los tiempos actuales capaz de invali
dar las más firmes teorías sociológicas sobre la evolución de los re
gímenes y las mentalidades de los políticos? Es cierto que se oyen 
voces "autorizadas" pidiendo más agilidad y flexibilidad política en 
vistas del futuro (y suponemos que próximo; relevo de Franco. Pero 
casi siempre estas voces "autorizadas" parten de hombres que ya no 
están en el mando, como ahora sucede con el ex-ministro Nieto Antú-
nez, el cual manifiesta que las instituciones deben ser probadas en 
vida del Caudillo para facilitar la tarea del Príncipe,y que el Go
bierno debería asumir una responsabilidad directa ante la opinión y 
ante las críticas constructivas, lo que se traduciría en una mayor 
flexibilidad de la vida política. 

Nieto Antúnez no hace mucho tiempo (poco más de dos años) que fue re
levado del mando: ¿por qué no se expresaba así cuando era ministro 
de Harina? ¿0 es que considera que las cosas han cambiado mucho de 
dos años a esta parte, es decir, cuando ya no está a cargo del minis
terio? Pero tampoco es esto muy relevante» Fuera o dentro del mango
neo todos tienen el descaro suficiente para hablar de cambios y de 
progreso, o bien de apretar aún más el torniquete. Porque hace pocos 
días, sin ir más lejos, el actual presidente de las Cortes, Rodríguez 
de Yalcé.rcel, con el que dicen que hay que contar para el futuro del 
Régimen, ha dicho ante los miembros del Servicio Español del Kagis-
terio: "Tenemos un compromiso con la sociedad española: el de reno
var las estructuras". Sin embargo, si hiciésemos caso de las promesas, 
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y si éstas siempre fuesen ciertas, hace muchos años que las estruc
turas ésas habrían cambiado. Y la verdad es que estamos donde está- » 
bamos al principio, quiero decir políticamente. Porque en cuanto a 
la economía es sencillamente un desastre. Los precios Biguen un al
za escandandalosa no" parángonable con "cualquier" otra anterior. Los * 
medios informativos no se cansan de decirnos diariamente los conve
nios colectivos que se conciertan, "afectando" a miles y miles de 
trabajadores. Mas lo que no nos dicen es que las mejoras "obtenidas" 
están absorbidas y sobrepasadas con creces por el incremento constan
te, acelerado e incontenible de los precios, por lo que los convenios 
se quedan en agua de borrajas. El Gobierno anuncia mientras tanto se
veras medidas contra el alza, como siempre, y como siempre las cosas 
continúan igual. La inflación, ya considerable, aumenta a pasos agi
gantados. ¿_̂ odrá ser ésta una coyuntura favorable para que e:cista de 
verdad, un cambio en las directrices políticas? Mi opinión particular 
es que, no sólo mientras Franco no esté jubilado, sino muerto, no ha
brá cambio. Y si lo hay, todavía falta por saber qué signo tendrá.Pe
ro si es positivo, ¿hasta qué grado? ¿Merecerá la pena tan larga-y 
sacrificada espera? 

MERCADO COMUN.-
— — — i — — i — _ 

Las declaraciones favorables de cierto país referentes a la buena 
disposición para que España entrara en la C.E.E., fueron acogidas 
con gran regogijo en los círculos oficiales y oficiosos franquistas. 
Pero poco duro la alegría, porque casi inmediatamente se recibieron 
las declaraciones de los primeros ministros danés y noruego en el sen 
•tido de que opondrían su veto a la integración de España. Una corres
ponsal española en París decía lo siguiente: "Dos países - uno un po
co más populoso que Madrid y otro algo menos que Madrid - pretenden 
imponer "democráticamente" su veto a los $00 millones de europeos 
occidentales". Cosa incierta, desde luego, porque el veto se refiera 
solamente a 30 millones-de europeos,pero además y precisamente,espa
ñoles. A no ser que Europa (todavía) termine en los Pirineos. No obs
tante,al decir los noruegos "no" a la C.E.E.,volvió a renacer la es
peranza española. Un contrincante menos,pensaron. Y después la- aten
ción se centró dramáticamente en el referéndum danés. ¿Dirán que sí, 
dirán que no? Prensa, radio y televisión se encargaron de tenernos 
bien informados paso a paso de lo que podría ocurrir en Dinamarca. 
Por fin ésta dijo que sí. Nuevo desencanto, nueva decepción. Segura
mente muchos pensaron,parafraseando a Hamlet: "algo huele a podrido 
en Dinamarca". 

De codos modos los optimistas pueden ir perdiendo su optimismo. Lo 
más seguro es que Noruega,no tardando mucho,vuelva al redil europeo, 
y para entonces España seguirá mendigando un lugar en el mercadito 
ése desde la puerta trasera. Mientras tanto se preocupa de abrir mer-
caditos acá y allá, más allá que acá,como el reciente tratado comer
cial con Rusia y los trapícheos con casi todos los países del este, 
incluso coqueteando ya un poco con China estos días mediante el via
jero López Bravo con ocasión de la Asamblea de las Naciones Unidas. 
A esto se le.llama realismo político... Por lo demás, el franquismo, 
cree que si alguien tiene que cambiar, ese alguien es Europa,no Es
paña. Porque claro, España tiene su "manera" de ser, su "manera" de 
sentir, su--'idiosincrasia". ¿Por qué había de renegar de algo tan * 
consustancial al ser español para ser participante de algo tan forá
neo y adventicio como una comunidad económica e incluso politica...?t 

Corresponsal. 



* 
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