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LLAMADA AL BUEN ENTENDIMIENTO, 

NO DAMOS UNA EN EL CLAVO. 

LA TERCERA FUERZA (Páginas de ayer). 

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

¡saludo como individualista a cualquiera que, en época religiosa, 
se muestre impío', a cualquiera que en un medio ortodoxo se ma
nifieste herético; a cualquiera que en un período de civismo,sa
be reírse de la ciudad o maldecir los crímenes de la patria., 

HAN RYNER. 
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^ AY un hecho concluyente que no han de poder desvir-
-?ry tuar los fanáticos, por ausencia de inteligencia, o 

los vivales y zorros que buscan sacar partido de las 
circunstancias, ciscándose en la ética de las ideas 
libertarias: el hecho es que en el triste período de 
crisis que atraviesa el ambiente anarquista y anarco

sindicalista español, no todo ha sido borreguil conformisno, calami
tosa apatía, o desvergonzado comportamiento» La publicación que el 
lector tiene entre sus manos, "El Luchador", prueba a todo el que 
tenga ojos para ver y sano juicio para raciocinar, que a pesar de to
do ha habido un concepto elevado de crítica constructiva. Hay que se
ñalar lo de constructiva, importa subrayarlo por él motivo de que 
lo que en estas páginas ha sido censurado, se ha señalado como anor
mal, los que se han escandalizado de ello no han sido capaces de des
virtuar las afirmaciones que en este boletín lian sido mantenidas.A 
lo sumo, se ha procedido al procedimiento bajo, raquítico e impoten
te del insulto. 

Por otra parte, sería absurdo pretender tener algo así como el mono
polio de la verdad y la absoluta convicción de no haber experimenta
do la menor equivocación» Las afirmaciones.contundentes y absolutas 
solamente_las hacen los sectarios, los embrutecidos de dogmatismo. 
Quienes siempre nos hemos esforzado en no ser ni una cosa ni otra 
en cuanto a espíritu cerrado, consideramos que pueda darse el caso 
de que incluso por omisión alguna que otra vez nos hayaaos hecho res
ponsables de particularidades censurables. Pero mucho es el que se 
admita como premisa fundamental el libre examen. Y en afirmarlo he
mos estado y estamos. 

Todos admitimos que en las columnas de las publicaciones destinadas 
a la propaganda, a la difusión de nuestras ideas, no se pueden ni 
se deben plantear nuestros problemas. ¿Cómo, pongamos como ejemplo, 
decir públicamente lo que ocurre,lo que ocurre con las comisiones 
de relaciones, o comités orgánicos, como suele decirse? No, no pue
de manifestarse la apatía existente en el seno de la "base" cuando 
se trata de nombrar comisiones de relaciones, incluso en bastantes 
FF.Llu, la dificultad se deja sentir al tener que nombrar la comi-
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sión o comité local» ¿Y qué diremos del nombramiento del Secretaria
do Intercontinental? Para quien conserve y examine los números de 
"El Luchador" que se han ido publicando salta a la vista el fraude, 
las combinaciones hechas a espaldas de la mayoría silenciosa,que lee 
o no lee, las "circulares orgánicas", y deja hacer y deja pasar. 

No hace falta ser un bachiller,una eminencia universitaria para ocu
par cualquiera de los denominados "cargos orgánicos",pero dentro del 
radio de autonomía que tiene el compañero que ostenta un cargo deter
minado interesa que sea persona de iniciativa, de actividad, de la 
mayor competencia en la misión que le esté encomendada» Así un secre
tario general,de una federación local,de una comisión de relaciones 
departamental, o del S»I„, supone el ser elemento capaz de contribuir 
a dilucidar los conflictos que puedan surgir en cualquiera de las 
EP.Lii., con criterio ecuánime,elevado,imparcial,con intensa disposi
ción para allanar escollos y aunar voluntades. Ni que decir tiene, 
que ha de soslayar el echar leña al fuego de las pasiones,personales 
o de grupo. Ha de tener contacto con los compañeros en general inci
tando a las actividades,planteando la necesidad de nutrir nuestras 
filas de nuevos elementos; se ha de ser dinámico para que los demás 
tomen estímulo» Lo mismo puede decirse del secretario de cultura y 
propaganda: interesa que dé prueba de ganas de trabajar,que use del 
mayor dinamismo» Que contribuya a que la cultura y la propaganda pe
netren en el seno de la Organización» Se hace necesario que se alcan
ce a comprender que sin iniciativas prácticas, sin conjugar el verbo 
hacer, no.se pueden conseguir resultados positivos» 

Se ha mentado que no hace falta tener excepcionales condiciones inte
lectuales,pero tampoco conviene que por ausencia de voluntad,de res
ponsabilidad de quienes poseen más experiencia,más conocimientos,ma
yor discernimiento,se coaccione moralmente,se abuse de la buena fe 
y do la mejor voluntad de compañeros no preparados para ocupar los 
puestos aludidos» Y si al Sol., nos referimos es harto sabido que el 
procedimiento de equipos turnantes,la necesidad por parle de algunos 
de colocar a tales o cuales elementos,para nada se han tenido en cuen
ta las condiciones,las aptitudes,ha jugado la afinidad de camarilla, 
aunque los titulares de un determinado cargo hayan sido verdaderas 
nulidades en la función asignada» ¿Cómo ha de poder ir bien una orga
nización que se desenvuelve en tales condiciones internas? 

Los que ocupan cargos por coacción moral, "porque nadie quiere tomar
los",lo hacen cansados,inapetentes,por este motivo nada han de poder 
dar de sí en un plan constructivo» Aquellos que ocupan cargos por con
ducto de maniobra política,por conveniencia de grupo o de fracción, 
tampoco puede esperarse de ellos una gestión digna de interés,ya que 
no ha ido su elección en función de capacidad; y en segundo lugar más 
que una labor útil a la Organización a la que se deben,les ha de in
teresar el buscar y el consolidar las zonas de influencia» Lo que 
se dice son verdades todo le amargas que se ""quiera,peroYal fin, verda
des que,naturalmente,se evita cuidadosamente el confesarlas,ponien-
do incluso cortina de humo en plan de ocultar la cosa» 

La crisis es profunda,y para intentar ir hacia la necesaria solución 
haría falta que se fuera al planteamiento de un examen valiente,sin-
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cero,leal,d.e lo que es cada uno en tanto que militante,de lo que 
queda en cada uno en tanto que idealista. Entonces se podría par
tir con nuevas energías para un resurgir serio y eficiente,renovan
do, rehaciendo, lo que ha ido desplomándose hasta llegar a la presen
te situación de inercia y mediocridad» 

Haría falta estudiar a fondo lo que debe de ser un "comité orgánico", 
las funciones que le están encomendadas,planteando la necesidad de 
darles vigor y dinamismo a fin de no hacerles entrar en rutinas buro
cráticas, en un pobre e inamovible aspecto funcional» Para esto se— 
rían de importancia los cambios frecuentes. Así so evitaría el apol-
tronamientOjla anquílosis orgánicao Podrían reducirse gastos,habida 
cuenta de que actualmente son muchos los compañeros que se hallan en 
el período de jubilación de su trabajo habitual. Tampoco puede haber 
razones de peso para que,pongamos por caso, un S.I. tenga que estar 
siempre en la misma localidad. Ello -tenía su explicación cuando se 
consideraba que; la vuelta a España,el regreso a nuestro país,era cues
tión de poco tiempo. Motivo que aconsejaba el tener el S.I. lo más 
cerca posible dé la frontera española» Las noticias,los informes,los 
comunicados se pueden dar y recibir desde cualquier latitud geográ
fica. . '- : 

Si tenemos en cuenta lo de que el movimiento se demuestra andando,im
plica el estar determinados a poner las manos en la masa,buscando 
por todos los medios razonables dar fin a un estado de cosas lamen
table en grado superlativo» El examinar las cuestiones con un plau
sible sentido criticó es de estimar. Pero bien poco resultado puede 
dar la critica pasiva, el echar denuestos contra aquello,lo otro,y 
lo demás" aXLá pero quedarse al margen de toda actuación» Se actúa de 
diversas maneras y desde no.importa qué lugar. Todo lo que no sea a-
sí carece de valor» Ya se ha puesto muchas veces en solfa la poco e-
dificante actitud de aquellos valientes que desde la barrera incitan 
a los del ruedo para que no tengan miedo y se arrimen a la fiera... 
También puede señalarse como poco fructífera la actitud de esos vie
jos gruñones que desde un rincón maldicen hasta su propia sombra» 

Es indudable - todo va enlazado - que al señalar la calamidad que se 
deriva de la estructura y funcionamiento de los denominados "comités 
orgánicos", ha de tenerse en cuenta lo que supone la escasez de mili
tantes, "por fallecimiento de unos y por apartamiento de otros, sin 
contar lo relativo a las estúpidas expulsiones. Cabe ahora hacernos 
la pregunta: ¿Cómo conseguir hacer nuevos militantes? Algunos sonrei
rán con ironía ante la pregunta en cuestión. Sí,sí, toda la ironía 
que quiera,pero no ha de resultar improcedente el remachar el clavo 
mientras la deficiencia queda en pie. 

Bueno será el referirse a ello en otro artículo. 

Néstor Vandellós» 
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SS /í/AilOS hablar hoy de esa imperiosa necesidad, con el permiso 
M0^ de ciertos compañeros, que no la creen tal» Es más, mani-
¿f£f fiestan que los que evocamos en público o en privado ésa, 

lo que hacemos con ello, es sembrar el confusionismo en el 
campo de nuestras ideas. Como asi lo hemos leído últimamente en un 
boletín, portavoz "único y supremo'* del anarquismo españolo Pues, 
según en el se dice, con el pretexto de la unidad y de la coexis
tencia, introducimos entre los libertarios el virus de la desunión 
permanente. Máxime, si no somos de los marginados ni expulsados, y 
exponemos nuestro sentir dentro del seno de la organización oficial. 
Porque - añade el que así se manifiesta en el citado boletín - en 
el supuesto de que no exista malicia en nuestro sentimiento de uni
dad, es erróneo a carta cabal, ya que no obramos de bueno. fe.Pudien-
do ser, que lo de la unidad sea lo que menos nos interese. Al pare
cer del compañero que así se expresa, somos francotiradores y pes
cadores en río revuelto, que sabemos, que fuera de la organización 
no tenemos posibilidades de minar el terreno y acariciando la idea 
de repetir la experiencia de, Limoges, corregida y aumentada, pode
mos conseguir nuestro propósito. Que, para el articulista en cues
tión, no es otro, que el de anular la organización confedera! y des
truir el movimiento anarquista españolo Manifestando de otra parte, 
que los que abogamos por la unidad para reforzar la organización 
con el mayor número de adherentes, deberíamos saber, que las ideas 
no las sostiene la cantidad, sino, la calidad» Prefiriendo ésta, a 
la primera» Sin embargo, nosotros, defensores de la unidad, prefe
rimos, ambas, es decir, la cantidad y la calidad. Porque, las dos 
cosas necesitamos para la realización de la revolución libertaria 
que anhelamos, pues, sin la complementación de las cuales, no po
dremos alcanzarla, y menos, llevarla a feliz término. 

Además, ¿cómo se puede clasificar en una organización confederal 
de masa, como es la nuestra, los buenos y los malos, separar los 
primeros de los segundos? ¿Se pensó hacer ésto en España antes del 
Congreso de Zaragoza cuando contábamos con millón y medio de afi
liados, que, en parte, discrepaban? ¿Cómo se habría podido entonces 
y se podrá ahora, que somos menos, penetrar en el alma de cada com-
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pañero para conocer sus intenciones politicas, o de otra índole? 
Carecemos de psicólogos que puedan lograrlo» Aunque no falten los 
que se la dan de tales en nuestra organización» Y a éstos, le hace
mos la pregunta siguiente: ¿Son los malos los marginados y expulsa
dos, y los buenos los que se mantienen en la organización oficial 
sin abrir la boca de lo que en ella pasa sobre la desunión, por te
mor a que los tomen por confusionistas también, y se les expulse? 
Sería demasiada pretensión, si nos contestaran afirmativamente oPor
que j tan buenos compañeros hay en los que están fuera de la organi
zación, como los que están, dentro» Y tantos unos como los otros 
sienten en su alma la separación que padecemos» ¿Es que no estamos 
hechos del mismo barro y no nos hemos alimentado todos, espiritual-
mente, ¿e las mismas ideas humanitarias y manumisoras? ¿Acaso no es 
el afán de llegar más pronto a su realización lo que produce entre 
nosotros la disparidad de criterio y nuestra división? Oreemos que 
sí. Porque, unos piensan que para avanzar más eficazmente se necesi
tan nuevos métodos de lucha libertaria frente al contexto político y 
económico de la sociedad tecnológica y de consumo, actual, y otros 
creen que tal idea es de tipo, colaboracionista y atentoria a las tác
ticas y principios de nuestro anarcosindicalismo, y que no deben su
frir modificación alguna. Naciendo de aquí la serie de calificativos, 
de mal gusto para los que nos sentimos libertarios, con que nos mo
tejamos. Según la posición que cada uno mantenemos, los marginados 
y expulsados de la organización, llaman a los que no lo están, de sec 
tarios, de fanáticos, de dogmáticos, etcétera, y éstos,a los otros, 
de colaboracionistas, escisionistas, políticos, etc. Cuya lucha in
terna dentro del movimiento anarcosindicalista, tiene creado un cis
ma, que amenaza hundirnos en un abismo, que, de no poner remedio,en 
él caeremos y no podremos salir, ni aquí, en el exilio, ni allá., en 
España una vez liberada del fascismo y con libertades de actuación 
de nuestra organización» Es por esto que abogamos por la unidad con
federal, al fin de reconciliarnos y llegar a un acuerdo en nuestras 
posiciones, al conjuro de discusiones en reuniones fraternas, sin 
coacción ni amenaza de parte alguna» Esta idea no es de iluso, ni pre 
tendemos con ella destruir las esencias libertarias, los que así pen
samos, como intencionadamente alguien ha dicho» Al contrario,, lo que 
queremos es aunar voluntades capaces de mantener tales esencias. 

Conocemos con la saña que se combaten algunos compañeros, los que me
nos deberían de hacerlo, por su capacidad y larga historia de mili
tantes conscientes» Sabemos que es muy difícil su reconciliación y 
su unión. Pero, si miramos el fondo de su desavenencia, más los sepa
ran cuestiones personales, que razones de principios orgánicos o i-
deológicos. A cuyo, alrededor, se han creado capillas y grupitos,que 
determinan, sin contar con la base, la trayectoria a seguir de la or
ganización, sin otro fin que el de mantenerla en el exilio, como sím
bolo. Y no es un símbolo lo que nos interesa a los que abogamos por 
su unidad, sino, de que encuentre una expresión numérica y cohesión 
moral e ideológica de todos los militantes» Pues entre todos tenemos 
puesta su vida en peligro, y entre todos debemos salvarla, como fue 
salvada otras veces en semejantes trances de desunión» Los que no po
drán salvarse son los compañeros que renieguen de ella y de sus ideas 

(Pasa a la pág. 11) 



FUER de repetirnos, de hablar por simbolismos recordato
rios cuando se carece de imaginación para actualizar 
la historia, mediante conclusiones de elemental rigor, 
nos conduce a hablar para no decir nada en el mejor de 
los casos o En el peor nos lleva directamente al falsea
miento de los acontecimientos que se evocan, pasando 

por un narcisismo impropio de revolucionarios que lo fueron y con
tinúan siéndolo o De ello se desprenden las contradicciones discur
sivas y ia evidencia de un agotamiento cierto de la fiebre ideoló-
gico-doctrinal. 

Imberbes y jóvenes ayer, cuando fuimos partícipes de aconteceres 
homéricos y escribimos con nuestra sangre una página histórica sin 
precedentes ( en esto estábamos sin duda de acuerdo, oradores y 
auditores de nuestro mitin "juliano"), hoy5 7

a peinamos cabellos 
blancos. Por ello, por respeto a nuestras propias canas y en inte
rés de los jóvenes que, por afinidad o curiosidad, acuden con no
sotros a conmemorar "nuestra fecha histórica", convendría salir de 
caminos trillados, en parte redundantes por necesidad, para obliga
damente abocarnos a discurrir por vías de análisis y razonamientos 
convincentes, probatorios de nuestra capacidad constructiva de an
taño y de nuestra madurez experimental para proyectarnos hacia el 
futuro. La forzada redundancia - por no repetirnos estrictamente y 
a la letra - parece obligar a la deformación de los hechos. Si se 
trata de halagar una legitima vanidad (?) por lo que la fuerza de 
las cosas nos obligó a afrontar, tiene pase; si se trata de mecer
nos en añoranzas, de mirarnos en aquel pasado de circunstancias im
puestas, para "pararnos" en el precedente y pregonar una auto-sa
tisfacción sin una continuidad razonable y razonada, venimos a pa
rar al narcisismo más lamentable. 

La imagen que el espejo de ayer quedó en nuestra retina no debe im
pedirnos de realizar efectivamente que las arrugas van de par a 
nuestra cabellera. En otros términos; la hojarasca no debe obstruir 
la perspectiva hasta el punto de persistir en considerar que sien
do los me j ores (los menos malos, para ser más objetivos) somos los 
más y los únicos; que nuestros males hay que ponerlos a cuenta de 
los demás, de sus infidelidades y traiciones, de sus inconsisten-



tencias y debilidades» 

Cierto» Gi persistimos en creer en nuestras ideas, en ser constan
tes en una línea de conducta animada de principios que cada dia se 
"averan" más justos; si insistimos en considerar que sólo en la rea
lización de nuestras aspiraciones finalistas encontrará el hombre " 
una respuesta correcta y humana a los problemas que le mantienen so
metido , encontramos sola y simplemente la respuesta a nuestra con-" 
dición ideológica y orgánica».Pero entre nuestra idealidad y la rea
lidad hay un trecho y esto evidencia - ahora también - que no somos 
los más y únicamente contamos y debemos contar nosotros., Este tre
cho existente se llama pueblo; un pueblo esclavo y miserablemente 
explotado en el que hay que pensar y por el que hay que luchar, si 
queremos que se una a nosotros para el combate liberador. 

Este pueblo no es libertario en el sentido doctrinal deseable» Pro
bablemente tampoco sea temperamentalmente apto para comprendernos 
con el lenguaje limitado a la añoranza y a la auto-satisfacción;hay 
que proponerle sugestiones, soluciones inmediatas, vías a seguir pa
ra romper el cerco opresor, para, sobre la marcha, realizar ambicio
nes lo más maximalistas posibles» 

Constatar el resultado de una lucha, todo lo heroica que queramos,y 
fue, no ofrece una respuesta a las angustias que ahora sufrimos.Si, 
además, constatamos que nuestro medio interno, o español, no es lo 
que quisiéramos que fuera; que nuestro impacto internacional - nues
tra Internacional - ha perdido de su influencia, ciertamente hay 
causas que•es necesario estudiar y remedios a formular para propi
ciar el resurgimiento de tal impacto y proyectarlo hasta el infini
to. 

En tal designio, honesta y juiciosamente analizado el contexto en 
que vivimos, y que no es el que vivíamos hace 36 años y más, debe
ríamos hacer un esfuerzo de imaginación que nos llevara a ser con
secuentes con la lógica, en lugar de falsear los problemas y cul
par exclusivamente a los demás de la situación» 

Pues, no es verdad que, es, ni fue la espontaneidad la generadora 
de la actitud revolucionaria de nuestro pueblo y, a su cabeza, ex
clusivamente nosotros, los anarquistas. Digamos, para ser correc
tos historiadores, que si la marcha y desarrollo de la revolución 
fue posible, se debió a una preparación de fondo doctrinal previa» 
Primaria si se quiere; pragmática, ciertamente. Pero preparación 
fundamental a la que sólo concurrimos nosotros - todo y admitiendo 
que constituimos vanguardia decidida y decisiva - sino que con no
sotros militaron y combatieron con denuedo semejante al nuestro,hom
bres de otra inspiración social y de otros horizontes revoluciona
rios. Fueron compañeros de lucha a parte entera y sin duda lo se
rán mañana, por poco que se les tenga en cuenta y se les considere 
como hombres y como revolucionarios. No será insultándolos, minimi
zando su sacrificio y su entrega a la revolución que los atraere
mos hacia nosotros. Fueron y son compañeros de lucha y siguen aptos 
para serlo en el largo viaje que nos queda por recorrer hasta lo
grar una emancipación probable, mediante una lucha que ciertamente 
nos impone en común, porque comúnmente sufrimos las consecuencias 
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de una derrota injusta e inmerecida» Estábamos, ayer, embarcados 
en la misma nave y, hoy, continuamos navegando en la amargura de 
tal derrota. 

Y si es cierto que ayer fuimos aliados de hecho - y de derecho en 
algunos casos, como lo somos hoy y debemos continuar siéndolo -, 
hay que laborar por afirmar la. necesidad del aporte común de es
fuerzos y voluntades o Para ello habrá que esforzar un tanto nues
tra inteligencia e imaginación sin caer en la valdía machaconería 
del reproche y la acusación. Pues si traición hubo a la revolución, 
a la tan pregonada espontaneidad revolucionaria de la base, ¿acaso 
nuestra representatividad-de la época no coincidió, con los demás, 
en compartir responsabilidades'-(?) representativas, de "poder", en 
funciones que nada tenían de común con la actitud revolucionaria 
popular? 

Narrar epopeyas, parcialmente, sin osar reconocer públicamente más 
errores que los ajenos, no. es honesto ni corresponde al rigor his
tórico monos elemental. Entonces, lo procedente, es formular ideas 
realizadoras susceptibles de evitar caer en el error pasado además 
de propiciar la necesaria entente entre los hombres do buena dispo
sición y voluntad de lucha por la libertad. 

Por una libertad relativa, elemental, si se quiere, sin la cual no 
nos será posible abrir cauces de la amplitud que reclama nuestra 
ambición realizadora de primicias realmente libertarias. 

La modestia, unida a nuestra condición generosa espontáneamente y 
y fundamentalmente inspirada - o inspirable por poco que seamos con
secuentes con los principios anarquistas -, por el deseo de supe
rar la situación, debería situarnos a tal altura moral que inspirá
ramos la admiración y el respeto que por nuestro pasado merecemos. 
Si el presente es a la altura de expresiones mitinescas cual la re
ciente, ¿quién puede escucharnos más allá de nuestra ridicula vani
dad? 

Todo cuanto nos es halagüeño, edificado sobre el menosprecio o el 
desprecio a quienes no comparten plenamente nuestras concepciones, 
no puede sino conducirnos a afirmar sospechas inmerecidas; sólo 
puede llevarnos a aislacionismos suicidas y a inmovilismos mortales. 

En el mitin que comento había de todo, como preveía "Garonés" en el 
último número de "El Luchador". Incluso muchos auditores curiosos 
e interesados en conocer y pulsar nuestra condición o estado de á-
nimo combatiente. 

Otros que querían aquilatar el grado de crédito que nos merecen en 
tanto que aliados, aliables o compañeros de viaje (?). Y cuando re
sulta que el fenómeno "gauchiste" nos da lugar a análisis verbales 
semejantes a los moscovistas, para que no se nos confunda con los 
"otros" (maos, troskos y demás) se comprende que el diálogo cons
tructivo entre libertarios aparezca como una quimera improbable. 
Si no es asi, ¿a qué viene el afirmar que sólo hay una CN'f, como 
si alguien dijera lo contrario? ¿Canto de cisne o complejo acusa
dor de conciencia? 
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Una CNT única, cierto es y debe continuar siendo» Pero de todos 
los cenetistas ( sindicalistas revolucionarios o anarquistas; li
bertarios en suma)= Si así no es la CNT, no hay perspectiva liber
taria; no hay- Confederación Nacional del Trabajo de España, ni en 
el exilio ni en el Interior» Empecemos por ser libertarios de ver
dad, en la práctica orgánica y cotidiana» A partir de aquí todo es
tará permitido. Hasta justificar gripes julianas intempestivas por 
fatigantes, y actitudes oportunistas de amigos que, por decencia 
personal, deberían de abstenerse de proclamar su ejemplo actual mi
litante, tenida cuenta tropezones e inconsecuencias no lejanas que 
incapacitan para proclamar que la CNT es él y quienes comparten su 
actitud presente» 

Los que fueron y continúan siendo, sin claudicaciones, desvíos y 
desmayos, pero que no comparten ópticas de miopes, ¡al diablo con 
ellos! . 

Y-viva la anarquía»»., la suya. La de ellos. 

R. A. 

EN TORNO A LA UNIDAD CONFEDERAL 

(Viene de la pág„ 7) 

libertarias, por querer colaborar en la política para llegar a ser 
gobernantes. Pero, éstos, en nuestros medios son contados, y ellos 
mismos se excluyen. 

Los demás anarcosindicalistas somos todos de la misma espcie y del 
mismo tamaño, y resistiremos a la criba depuradora que quiera se
pararnos del conjunto libertario, sin razón alguna. 

En la CNT estábamos ayer, estamos hoy, y estaremos mañana defen
diendo sus principios y su unidad. 

Manuel Jarillo. 
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Y O HABÍA seguido al vejete desde que se armó la camorra pro
vocada por la metedura de Tonciano Foronda» En un santia
mén todo quisque había sacado de debajo de la zamarra toda 
suerte de palos de la baraja particularmente "bastos". A 
la agresión del cacique de Bordó había juntado sus mesna

das el ínclito comendador de la provincia albigense a un signo de 
su vara de autoridad» 
El misterioso hospiciano, después de agitar filosóficamente su 

cabeza venerable tomó el camino de la Grave y yo tras él. Le seguí 
a todo lo largo de la rúa Demez. Le di alcance en el jardinillo de 
los Agustinos e invítele a echar unos párrafos mano a nano bajo los 
tilos. 
—Mejor entrar en el claustro recoleto - dijo -. No podría conci

liar un asomo de conversación impregnados con el olor y el trajín 
de esta impública vía. 
Penetramos, pues, en el Museo y dando de lado a las atrayentes 

pinturas nos fuimos derechamente hacia el silencioso patio. Nos a-
posentamos en uno de sus bancos tapizados de moho. Rodeábannos gó
ticos soportales abovedados con ladrillos acaso medievales. En las 
ojivas habían dobles columnas muy finas con motivos escultóricos 
desfigurados por el lento y pertinaz trabajo de Cronos. El Sol, ya 
en el cénit, batía de soslayo apenas una tercera parte del ex mona
cal paraíso. A la sombra de los matorrales transitaban sin comple
jos algunos mirlos que a trechos largos nos regalaban con su dulce 
musicalidad. ílirando hacia arriba veíase el cielo enmarcado por el 
que navegaban como carabelas blancas nubes hinchadas a ¿oda vela. 
Por encina del tejado rojo-pajizo veíase el campanilo de líneas ga
llardas en fuga, vestigio de una arquitectura autóctona de inspira
ción oriental: era el mudejar románico de influencia ibérica. 
Iba a romper el fuego, pero el vejete me paró con esta tirada: 
—No debe andar lejos de aquí Janot el filósofo, gran amigo de es

tos santos lugares casi arqueológicos. Parece que le estoy oliendo. 
—Es para "El Luchador" que quisiera interrogarte. 
—Leo cuanto vienes publicando y quiero darte un consejo.Quieres 
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hacer humorismo en un lugar reacio al humor. Te empeñas en hacer 
crítica (a pesar de lo que creen algunos) en unos pagos donde no 
se tolera la crítica» Te ha dado por ensayar la sátira donde todo 
es tejado de vidrio y vinagre» Esos mismos que ríen de tus ocurren
cias te enviarán los padrinos si aplicas con ellos la misma receta. 
Apunta, pues: en este pequeño mundo en que estamos metidos no exis
te el humor, ni el sentido de crítica ni se es propicio a la sátira. 
—He parece un poco fuerte» 
—Tal vez en otros tiempos existió todo eso aunque lo dudo. Lo que 

ocurre es que "todo tiempo pasado fue mejor". Pero yo creo cada día 
menos en el sentido de humor de nuestro pueblo» Nuestros chistes 
son mordaces, nuestras ocurrencias más celebradas, traumáticas. En 
nuestro pequeño círculo, tal vez en razón de su aislamiento rabio
so, se ha concentrado en cada uno lo que llamaba Unamuno "sentimien
to trágico". Nuestros plumíferos escriben siempre indignados, ame
nazantes, retadores, incluso cuando se dirigen a los muertos, como 
el Tenorio. Esto les ha estropeado el hígado y han proliferado en 
ellos los cálculos hepáticos. No irás muy lejos con ese estilo que 
has inaugurado. Ladino que soy (el diablo sabe más por viejo que 
por diablo) me interesan más las cosas que te callas, que disimulas 
o disfrazas que las que dices, por consideraciones varias: que no 
puedan colgarte el sambenito de "chivo" que siempre tienen manido 
en la Casa Solariega y en sus innúmeras sucursales les vestales de 
la caja de los misterios. La enfermedad del misterio hizo siempre 
estragos en la Casa Solariega y en sus filiales. Tú mismo titulas 
tus crónicas de misteriosas. 
—¿.-.'staré̂ yo mismo tocado por la enfermedad del misterio? Cuentan 

por allí anécdotas chocantes del tiempo de Petrus Cayus iiateus, que 
fue largo tiempo titular de Cordinación. Era moda entonces entrar 
en la Casona con el chapelo atascado hasta los ojos y las solapas 
de la^gabardina levantadas. Había en el equipo solariego tipos ca
si oníricos como el Profeta Elias que gastaba barba y bigote de fa
kir. Aun está el parquet de la que fue su secretaría manchado con 
el mejunje que empleaba para teñírselos todas las mañanas. Esto le 
daba un aire de misterioso hindostánico. Sin embargo aquellos tipos 
esquinados que llamaban a su puerta con un sigilo de película de 
miedo ignoraban al Profeta Elias y deslizándose siniestramento por 
los corredores preguntaban en sordina, mirando desconfiadamente a 
todos los lados, por el despacho de Petrus Cayus Liateus. 
--Conozco desde los tiempos heroicos a Petrus Cayus iiateus. Coya 

pudo haberlo tomado por modelo para alguno de sus aguafuertes po
pulares como ya tomó por modelo de sus cristos crucificados a ban
derilleros con los palos en alto. 
—Petrus era la contrafigura de todo asomo de Coordinación. Con 

aquella canpechanía, sus mejillas siempre coloradas y su reír cons
tante a carcajadas humanizaba el cargo que enfermizos del misterio 
le colgaron. El Sempiterno era todo lo contrario. Andaba siempre 
envuelto de un halo fúnebre por el rincón más obscuro y maloliente 
de la Casona, al acecho como una araña negra. 
—Alguien me ha contado que a las siete de la mañana ya estaba Pe

trus con una escoba en la mano barriendo en pasillos y antecámaras 
las basuras que otros echaban. El, ni siquiera fumaba. Parece que 
pernoctaba en la misma fortaleza. 
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—Esto que apuntas cae de encaje en la siguiente anécdota» Estando 
barriendo aquel patio de Monipodio llegó muy mañanero uno de esos 
conspiradores de opereta» Miró misteriosamente por todos los lados. 
Iba embozado hasta los ojos con una espesa bufanda» Se tropezó con 
Petrus escoba en mano en el "hall" y le abordó poniendo acento te
rrible en las palabras: "¡Anúnciame a Petrus sin perder tiempo!" Con
testó francote el interpelado: "Vamos, no pongas esa cara: Petrus % 
soy yo". El otro insistió picado: "¡Anda, que te crees tú eso! ¡Anún
ciame a i'etrus y menos hostias!" 
—Al Sempiterno no le hubiera sorprendido con una escoba en la mano 

por todo lo del mundo» Anda (cuando anda) encerrado a cal y canto,creo» 
—Detrás de la última puerta del pasillo más laberíntico. Para que 

conceda audiencia tienes que anunciarte con antelación» Y al hacerlo 
se encierra contigo en su asilo de brujo con varias vueltas de llave» 
En las ventanas hay persianas siempre tiradas contra miradas indis
cretas de fuera y teme tal vez que un tirador de élite esté apostado 
en el tejado frontero» Todo esto para darte la bienvenida con unas 
palmaditas en el hombro y a veces un abrazo espasmodico si perteneces 
al cotarro. 
HSegún lo que indicas los cronistas franquistas quedarían decepcio

nados si conocieran las intimidades de ese famoso caserón» 
—¡La matraca que han armado con la "escuela del terrorismo"! Yo es

tuve en Limoges cuando leyó el Sempiterno aquella horripilante decla
ración de guerra a Franco, de su propia cosecha» Hizo spagar hasta 
las luces de la sala menos una roja que proyectaba sobre su sombra 
chinesca un operador de cine» Leía los párrafos de su tremebunda pro
clama con énfasis de gran guiñol. A veces quitaba los ojos del texto 
para clavarlos cual dardos en el auditorio embabiecado» Algunos genti
les hombres se desmayaron sobrecogidos por fuerte emoción» 
—¿Y cuál fue el resultado de la declaración bélica? 
—El mismo que todas las declaraciones de guerra: una baladronada.Pe

ro esta vez algunos jóvenes y otros menos jóvenes se entusiasmaron y 
dieron en tomarlo por la lengua. Años antes este paso de comedia hu
biera terminado archivado como otros de su genuina exclusividad en u-
na carpeta. Lo que nació desplante de cara a la galería terminó en 
empujón al Sempiterno y en zambullida en la bañera» No hay que insi
nuar quo cuando se vio cogido en su propia trampa hizo esfuerzos de
sesperados para ganar la orilla» Allí se puso a sacudir las alas co
mo una gallina mojada» 
—Todos esos misterios son misterios de polichinela» Sigo, aunque de 

lejos, esas lidias, a despecho de que la tauromaquia no me entra por 
el ojo. Lo mejor de la corrida de toros es el instante en que el to
ro ajusta sus cuentas al torero» 
—Eso es lo que le ocurrió al Sempiterno al ser empitonado por el to-# 

ro. La culpa la tuvo la Sempiterna por haber proclamado un año antes 
que no consentiría que le cortaran los testículos al toro. 
—Ya que hablamos de cuernos, tengo entendido que en la plazoleta 

Wilson hay "camisas viejas" del exilio que no se pierden una corrida 
en la plaza de toros de Bagatela. 
—Tan cierto es que conozco "un mozo de estoque" que también lo es 

de la Casa Solariega» Se pegó a los calzones de "El Cordobés" y se es
tá haciendo una reputación de "machía" como hombre duro al servicio 



15-
del Sempiterno» El título lo ganó atacando con los maños la Bolsa 
Chica» 
—Sé de quien se trata» ¿Pero no se había retirado hacía años? 
—Sí, pero para la toma de la Bolsa Chica hubo que movilizar varias 

quintas, Y aún tuvieron que desenterrar cadáveres como el de ose a-
labardero con coleta, junto con otros no menos pintorescos. Por ejem
plo: fulano que no "melitaba" hacía una porrada de años, acudió al 
toque de corneta» Mengano, que a causa de un susto que le dio la '̂pas
ma" hace veinte años se había hecho un hoyo muy hondo, se presentó 
voluntario. Zutano que se había retirado "amargao" porque no se hacía 
la "unidad de una puñetera vez", dio un paso al frente. Y perengano 
que no quería hacerla en 1960 en jamás de los jamases, dijo "presen
te". Todos estos cadáveres o durmientes han sido gratificados con 
grandes honores por su adhesión a la causa del trono en momentos de 
viento de fronda. 
—¿Constituyen, pues, el florón de una nueva nobleza? 
—El que llevaba la maleta a "El Cordobés" le han otorgado un conda

do en Balmá. Al "pasmao" de marras le dieron una baronía en el bule
var de frutas y verduras donde trata con ajos puerros y calabacines 
en espera de más alto menester. Al que tronaba contra la "Unidad" es
tá en el Comité Coordinador CNT-UGT-STV donde viaja a todo tren con 
billete kilométrico gratis. Y el rabioso ex unitario lo han nombrado 
embajador plenipotenciario en el marquesado de Provenza, cerca del 
canciller de hierro Galorda. 
—¡Oh, Provenza, cuna de Petrarca y de Mistral! - evocó el vejete 

poniéndose poético -. Perteneció al antiguo Reino de Aragón, 
Y sin poderse contener se puso a recitar: 

"Alcem la copa sense espera, 
Per Berenguer, peí Rei, en Pere, 
Pels temps enrera. 
Cátala, llemosí, provencal o gaseó, 
Alcem la copa a la memoria 
Del Rei en Jaume d'Aragó"» 

—En la Bolsa Chica, mi pobre viejo, no hay hidalgos sino bastardos. 
— ¡lío os acongoje! Hubo hidalgos de muchas clases» De "gotera", que 

lo eran sólo de un pueblo (por ejemplo: Portet o Balmá); de "privi
legio, por merced real o porque compraban el título; de "bragueta", 
que conseguían su hidalguía por haber engendrado siete hijos varones 
consecutivos y legítimos (todos los sementales solariegos están com
prendidos en esta hidalguía). Los hijos del amor libre, los "ilegíti
mos", eran considerados bastardos. Estáis entre ellos comprendidos 
todos los apestados de la Bolsa Chica. 
—"Los hijos del amor"».. Hay una novela con ese título de Federico 

Urales, bería curioso saber lo que piensa ahora de ella la hija del 
augusto padre de esta novela. Eli ella se exalta a todos los bastar
dos del mundo y se exalta a sí mismo el autor que por propia confe
sión lo era. 

Garonés. 
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( \ XISTE aún hoy,por parte de algunos compañeros del movimien-
l €> l co libertario, una obsesión de intransigencia, motivada e-

s^',' lia, por ciertas razones de carácter colaboracionista y que 
\ k el tiempo nos ha probado que carecían de fundamentos y por 

oanto sin peligro alguno por lo que son principios y xma-
lidades del movimiento libertario» 
Quiero creer que puede haber aún algún militante con tal tendencia, 
más ello no quiere decir que presente un peligro, dado que el con
junto discrepa y censura tal posición» 
Desearía, que en todas las asambleas de las Federaciones locales y 
en las que se debatirá el Orden del día para el próximo Congreso, 
se analizaran con lucidez unos acuerdos que fueron tomados muy a 
la ligera y que tanto mal vienen causándole al movimiento liberta
rio» 
Se emplean todavía procedimientos eliminativos de individualidades 
de probada solvencia moral y libertaria y, quienes tal hacen para 
que así se haga, saben de antemano que ello es impropio del sindi
calismo revolucionario» 

Si es que en verdad se desea poner al margen del movimiento a mi
litantes que su presencia molesta a algunos, vale más que se diga 
con claridad y sin rodeos, pero que no se busquen subterfugios in
considerados e inhumanos» 

El trabajo del próximo Congreso debe ser solamente el siguiente: 
la reconciliación fraternal del movimiento libertario» 
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Si ello no llega a ser posible por la intransigencia de algunos, se 

verá bien claro que lo que desean es la verdadera ruptura» Pero que 

no se olvide que de tal situación será responsable todo un Congreso. 

Se impone la abrogación o reconsideración de unos acuerdos mal toma

dos y la preparación urgente de una Conferencia o Pleno en el que só

lo debiera abarcarse el problema de solidaridad y de la organización 

en España de una sola CNT. 

No podemos olvidar que, la CNT, ni se compra ni se vende; que no es 

propiedad, ni individual ni de un determinado grupo de individuali

dades y que es, por el contrario, la finalidad de unos sentimientos 

que históricamente se le ha venido dando calor y afección por parte 

de las generaciones que han..venido sucediéndose; que es, en suma, la 

sola organización de tendencia libertaria existente en nuestro pla

neta que lucha por el bienestar de todos los humanos» 

No es tampoco un sello de goma en donde están incrustadas las siglas 

de nuestra organización lo que puede varolizarlá ; tengámoslo bien 

en cuenta. 

El problema que nos ocupa tiene mucha simplicidad, aunque muchos pien 

sen lo contrario» Raciocinio, comprensión y tolerancia es todo cuan

to se precisa» 

Mucha reflexión se impone por parte de todos a no ser que se desee 

que las individualidades marginadas y expulsadas reivindiquen todo 

el contenido orgánico de la CNT. 

Si ello llegara a ser, nadie podría moralmente oponerse» 

Vilabenet» 
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.•$¡GENERALMENTE, cuando andan mal las cosas, lo primero que se 
(¿¡ **" nos ocurre, es buscar algún responsable a quien cargarle 
\k\ -ŷí; el "sambenito", y raramente observaremos que sean estos 
^SiU^' compañeros de los que ocupan cargos representativos los 

culpables de una situación; lo más cómodo es decir "fue
ron aquéllos,a quien nosotros hemos reemplazado" los que nos legaron 
este clima de desconfianza y descomposición orgánica; echan mano de 
algunos incondicionales, crean entonces un ambiente de discordia, y 
a dar palos de ciego se ha dicho„ Y todo ello para justificar lo in
justificable y no dar cuenta a la organización ni a nadie de una ac
tuación para la cual somos mandatados. Es humano el cometer errores 
y tener algún fallo que otro cuando se está en los cargos retribui
dos, o no, pero estos fallos y errores lo mejor es reconocerlo honra
damente, mirando de corregirlos dentro de lo posible» Pero hasta a-
quí se viene haciendo lo contrario, y es cuando nace el descontento 
y desaprobación de la militancia, que al no escuchársele por temor 
a que las cosas se sepan, recurren a las publicaciones afines con el 
consiguiente desagrado de los comités, quienes emplean como único me
dio de defensa el insulto, la amenaza y el descrédito moral con pala
brejas como éstas: "colaboracionista", "dialoguista", "traidores",etc. 
Y si todo ésto no les da el resultado previsto, se influencia cerca 
de ciertos individuos y se les prepara para que digan AHEH en los ple
nos, y a renglón seguido se elabora un dictamen como el de Burdeos, 
ratificado en el pleno de Marsella sobre la responsabilidad del mi
litante como el siguiente: 

Noveno 2̂ 2*.° •- RESPONSABILIDAD Y ARMONIZACIÓN MILITANTE.-
¿Deben ser ratificados o reconsiderados los acuerdos de los dos 
Plenos intercontinentales de Marsella y de Burdeos en cuanto a 
so.nciones y marginalismos? 
El Pleno: Ratifica el Dictamen de responsabilidad militante y los 
acuerdos en vigor. 
ADOPTA LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
Que en la organización debe existir un clima de tolerancia que 
permita el libre examen de todos los problemas que se presenten. 
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Que cada uno debe respetar el punto de vista expresado por el com
pañero, no creando problemas personales que minimizan la labor or
gánica y no existiendo la predisposición de imponer criterios ni 
la no acatar acuerdos cuando se está disconforme con el criterio 
mayoritario. 
Que los compañeros tienen todos los mismos derechos y deberes y 
que debe desterrarse todo espíritu de clan. 
Que los compañeros, cuando dejan los cargos y vuelven a la base, 

. tienen el deber de adaptarse a ser como los demás afiliados.. 
Que en la organización debe crearse un espíritu fraternal, que im
pida encontrarse en situaciones como la presente., 
Que la organización debe salvaguardarse de toda empresa do irres
ponsabilidad que permita el no cumplimiento de los acuerdos. 
Que la organización necesita una responsabilidad militante, sin la 
cual es imposible toda acción de conjunto.. 
Por lo que propone: 
Que los dictámenes sobre responsabilidad militante acordados en 
los Plenos de Marsella y Burdeos sean ratificados. 
El Pleno, aprueba, además una proposición que dice así: 
Debe abrirse una campaña en nuestra prensa desenmascarando a to
dos los que traicionan las ideas y,' como consecuencia, a la CNT. 

¡Que poema! ¡Que descansados debieron quedar sus geniales redactores 
y los que dijeron: amén, amén! 

No es necesario ser un lince ni calar muy hondo, para comprender fá
cilmente el móvil y significado de tal parrafada; tampoco se preci
san grandes conocimientos para ver y constatar quiénes pueden ser los 
autores ¿e ese Código de "justicia confederal". La prinera parte del 
mismo, no admite discusión ni comentario, pues, debemos respetar los 
puntos de vista de los demás compañeros sin crear problemas a la or
ganización. De acuerdo. Creo, sinceramente, que hasta aquí todos es
tamos identificados. A partir de ahí, se comprende que los dictámenes 
desviaron el camino y se perdieron, dando lecciones de lo que se debe 
hacer y cómo hay que comportarse cuando se reintegran a la base des-^ 
pues de un período, corto o largo, en los cargos, los compañeros. Qué 
duda cabe que hace falta en la CNT un espíritu fraternal que impida 
encontrarnos en la situación actual, pero ese espíritu y fraternidad 
debe ser compartido por todos y cada uno de nosotros; hasta por los 
que estúpidamente habéis expulsado (ahí le duele amiguetcs). Nos lle
namos, la boca de responsabilidad y más responsabilidad, para acabar 
diciendo que hay que. salvaguardar las ideas, que se debe abrir una 
campaña en nuestra prensa contra los que hagan traición a las mismas, 
y por ende, a la CNT. También estamos de acuerdo en ésto, pero no bas
ta decir que ese o el otro es malo, sino se demuestra señalándoles y 
dándole toda clase de facilidades para su defensa. Si así no se hace 
es que no se esta muy seguro de lo que decimos y eso no es muy formal. 
¿Traidores? Siempre los hubo y los habrá eternamente. ¿Pero dónde es
tán que no los vemos y los denunciamos responsablemente? ¿No será 
que nos hemos habituado por sistema a ver montañas en los llanos y 
viceversa? No es traidor ni pudo serlo ayer, ni lo serán mañana,todos 
aquellos militantes que mantienen puntos de vista contrarios a los 
acuerdos y menos, todavía, si dichos acuerdos fueron tomados sin el 



-20-
concurso y la libre discusión de la base soberana en sus respectivas 
asambleas» Lo que está ocurriendo desde hace algún tiempo acá no es 
otra cosa más que, la organización, se rige de arriba abajo ante la 
indiferencia general de la base, que acostumbrada a que todo se lo 
den hecho, no dan mayor importancia. Tácticamente, nos vamos convir
tiendo en un partido más; los comités lo saben, ven que esto va de
generando y no hacen nada por evitarlo. Al contrario, si analizamos » 
su actuación, constataremos que con su silencio, y hasta en algunos 
casos su manifiesta parcialidad, ayudan incoscientemente a que el li
tigio interno no se resuelva. 

¿Qué argumentos válidos existen para no acabar con esta lamentable 
situación':' Por parte de las FF.LL., que injustamente habéis expulsa
do, se viene haciendo lo imposible por conseguir una reconsideración 
de los hechos, dando la callada por respuesta algunos comités, como 
por ejemplo el del Alto Garona-Gers, que contabilizando el número de 
afiliados que controlan no llegan a sumar lo que una sola Federación 
local. Bien está que las mayorías no se impongan a las minorías,pero 
quo éstas tengan la pretensión de humillar a los demás, francamente, 
es una falta de sentido común. 

¿Qué valor .tiene ese dictamen que damos a conocer convencidos de que 
sólo lo conocen una minoría, si en el terreno práctico no puede apli
carse contra nadie que no sea contra los propios responsables del 
mismo. Lo que hace falta no son dictámenes ni otros papeluchos por el 
estilo, sino esforzarse en acabar con tanta estupidez y majadería,que 
nos permita enderezar la barra. Si nos lo propusiéramos seriamente lo 
conseguiríamos. Pero hace falta querer; insistiremos que los que más 
pueden hacer en este sentido son los compañeros del S.I., principal
mente ? sino vamos derechitos a una posible desaparación de la CNT en 
el exilio. Tiene que renacer aquel fervor' y entusiasmo de_tiempos pa
sados. Y es que con la tranquilidad que produce aquí la vida vegeta
tiva nos vamos habituando a la cosa fácil y a pelearnos entre noso
tros mismos en vez de hacerlo contra nuestros enemigos que, por des
gracia, son muchos. Pero que están fuera de casa, y no dentro, entién
dase bien: fuera de casa. Dentro, lo que hay, es una ruptura interna 
al no aceptar gran número de militantes el dirigismo actual que arran
ca, se quiera o no, desde el comicio de Kontpellier. Desde la reuni
ficación confedera! y desde entonces,no damos una en el clavo. Veni
mos tropezando y sólo una media docena de compañeros engreídos saben 
el porqué ele esta situación. Confiemos que un día se darán cuenta del 
mal que están haciendo a la organización y rectifiquen su injustifica- • 
da actitud, pues, el rectificar dicen que es de sabios... 

Alfonso P. V. 
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/^T<^-, ESPECTO a Franco y al antifranquismo hay una tercera fuer-
/?/-•''],.' i¡¿k za, no lo dudemos: la llamada democracia cristiana. Jan 
p'Jri' jv >p España, esta tercera fuerza es la que, políticamente va 

quedando en situación favorable para suceder al dictador,. 
> %á Je trata de un conjunto extraordinariamente variado cuyo 

-̂ —~ - v!\ ,^¿_ modelado se está haciendo precisamente ahora como con-
^ 4 0 secuencia de la situación política de Italia y de 

Francia. En los dos países es mayoritaria política
mente la llamada democracia cristiana,, respecto a Es

paña, los elementos de la tercera fuerza específicamente política 
o de apoyo a ella, son: 

1£ Autonomistas vascos, todos confesionales, creyentes en la pro
piedad v en la renta y en la herencia. El presidente de Euzkadi es 
un demócrata cristiano íntegramente vaticanista y antifranquista, 
amigo de cardenales. 

2- Derechas políticas catalanas incluyendo en ellas buena parte de 
las izquierdas que han derivado visiblemente hacia la derecha en el 
exilio, lo mismo que en Cataluña. Companys fue asesinado por Fran
co aceptando previamente la víctima los sacramentos. Y nadie pue
de negar que Companys fuera antifranquista. 

3 S iíonárquicos aliados con socialistas una vez liquidado el socia
lismo hasta cierto punto intransigente, en minoría hoy. 

4-£ Clases medias dispuestas a integrarse en el socialismo colabo
rador y contemporizador. Elementos neutros en cuanto a disciplina 
del Vaticano o afectos decididamente a ella. 

5-° Republicanos llamados moderados, es decir, todos los que acep
tan la corona como supuesto mal menor. Si el barbero produce un 
corte al paciente cuando afeita al paciente, lo que quiere éste 
es ser afeitado, no cortado. Los republicanos, escasos en verdad, 
quieren ser aíeitados y no desollados, pero aceptarán la corona 
como el corte si no tienen más remedio. La aceptarán como hecho 
consumado aunque con la reserva mental de preparar otro 12 de a-
bril electoral como el de 1931. Ahora, que si creen que su reser
va mental no pueden prevenirla los monárquicos, se equivocan de 
medio a medio. En realidad lo que venga puede no estar encajado en 
una corona de herencia o adopción sino en un régimen republicano 
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especial vinculado de todas maneras a la llamada democracia cris
tiana que en Francia votó las nacionalizaciones, como en Inglate
rra las votó igualmente diluida en un laborismo de origen presbi
teriano „ 

6o iodo el clero de España regular y secular dispuesto a colaborar 
con el socialismo por el hecho de que este socialismo no es socia
lismo y ha fracasado según confesión de Prieto, de la misma manera 
que había fracasado la corona según confesión del último coronado 
cuando se despidió de los españoles. 

7o Todo el doctrinarismo obediente al Vaticano y con mano activa 
en altas Cancillerías revalorizado por las elecciones italianas 
del 10 de abril .de este año, por la mano tendida del comunismo a 
los católicos, por la influencia en el Vaticano de las potencias 
protestantes aduciendo las dos el común denominador de democracia 
y cristianismo o 

8o Pequeña y gran propiedad acumulativa,, 

9o Militares de profesión» 

10° La fracción CNT colaboradora que ha dirigido un "Mensaje al Pre
tendiente". Es un documento tan reverencial, que en un besalamano 
palatino los mismos palaciegos impedirían la lectura. 

11° Banca., Industria., Comercio. 

12° Organismos sindicales de tipo vaticanista. 

13° Burocracia. 

14° Clases flotantes sin aspiraciones propias en ningún sentido. 

15° Organismos obreros de carácter colaborador, 

Toda esta masa, tanto la que apoyó al principio a Franco como la 
que no le apoyó, se llama hoy antifranquista y va quedando cada día 
más unida en expectación de destino mediante directivas antifran
quistas en vista del fracaso del dictador. 

Como Primo de Rivera en sus postrimerías, el franquismo esta desva
lorizado mucho más en España que fuera. La tercera fuerza se apres
ta a reemplazarlo„ 

Si los anglosajones fueran vaticanistas el reemplazo estaría ya pro
badamente consumado. Como no lo son, el trasiego de poderes resul
ta un tanto complicado, x-ero el Vaticano y Lutero acabarán por uni
ficarse suavemente contra Franco y conseguir tal vez la sucesión. 

La tercera fuerza es confesional desde el punto de vista romano.Las 
excepciones que pueden atribuirse al conjunto no tienen gran ampli
tud, ya que si no profesan ol confesionalismo religioso propiamente 
dicho, va adquiriendo éste en cuanto a reformas de tipo colabora
dor el mismo carácter del socialismo cuando no lo rebasa. 

Es completamente inocuo atribuir a la religión en y por sí misma la 
iniciativa de estos hechos. El Vaticano y sus mesnadas han podido 
convencerse ¿e que el socialismo se califica él mismo de tal sin 
serlo, "i si los socialistas de Europa y América viven en constante 
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contradicción con su etiqueta, si con los demócratas ocurre lo pro
pio, la nueva democracia, la que se llama cristiana ¿no nace des
pués de todos esos fracasos y de todas esas contradicciones? Y si 
las creencias se reconcilian siendo tan opuestas como la mosaica 
y la vaticanista, ¿cómo no han de reconciliarse dos tendencias que 
tienen el común denominador de cristianas como la vaticanista y la 
protestante? 

La teología, el dogma y el rito dan paso a un estado de cosas cuyo 
reflejo creciente en el Universo laico estamos viendo ahora mismo. 
Dentro, de la disciplina católica y protestante hay argumentos para 
todo, desde la afirmación de Pablo de "Tarso en su Epístola a los te-
salonicenses ("El que no trabaje que no coma") a las prácticas del 
Santo Oficio y a las hogueras., Si la democracia que se dice cristia
na supera en sentido de beneficencia las maniobras del socialismo 
conducentes a convencer al subdito de que le da algo el Estado no 
socialista que no gana el operario con su esfuerzo, el socialismo 
quedará liquidado, substituido por la nueva patraña de la democracia 
cristiana adaptada al conformismo pasivo y a la abulia de las mul
titudes no evolucionadas, pero ávidas de pensiones que los funcio
narios socialistas de cualquier régimen no socialista es imposible 
que puedan dar. 

Este es el verdadero problema de España: la concentración visible 
de la democracia cristiana para substituir a Franco unificando to
das las tendencias políticas contra el dictador bajo la égida de 
los obreristas y no de los teólogos del Vaticano» A base de reali
zar un socialismo colaborador permanente que los socialistas han in
terpretado de manera mezquina y burocrática, los demócratas cristia
nos van a substituir a los socialistas después de anularlos. Inclu
so se ven con ánimo los demócratas cristianos de ser más demagogos 
que los socialistas y tan demagos como el Evangelio» Ante tal even
tualidad, poco importa que suceda al dictador español una corona o 
un gorro frigio» Siempre tendremos que la solución está preparada 
por los que no han de sufrirla» Y estos señores que no han de su
frir con su régimen., intentarán convencer al mundo desque Franco no 
fracasa por criminal sino por torpe» Siempre resultará que el régi
men partidista de España no concuerda con el que podrían darse los 
españoles, que ese régimen impuesto está dictado por unos cuantos 
partidos sin intervención de los interesados, interesados en convi
vir pacífica y honorablemente sin ninguna tutela política» 

Si los españoles siguen afectos a los partidos tendrán nuevas ver
siones, pero no dejarán de ir a la ruina» Si los españoles sin par
tido se hermanan con los españoles desengañados de los partidos vie
jos y nuevos, si todos se aprestan a darse ellos mismos por sí mis
mos el régimen de República Social Federal sin manos muertas,mentes 
ociosas ni trabajo forzado, el impulso de tan alto sentido de auto
nomía será un resplandor de libertad en el mundo caduco de la ser
vidumbre. Y entonces Franco y los que aspiran a gobernar después, 
serán obstáculos insignificantes. La gran oleada los confundirá a 
todos» Pero si los españoles siguen confiando el porvenir a los par
tidos, si insisten en esperar lo que no dieron ni pueden dar, que 
se resignen a vivir como en la Edad Media clamando perpetuamente por 
el advenimiento del buen pastor y haciendo méritos para el cielo» 
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Tal vez en el desengaño desmoralizador está, aunque no se confiese, 
la persuasión de que hay-parte de culpa propia en el desengaño» Tal 
vez en lo más hondo de la' intimidad el;desengaño es la má.scara de 
la abulia» Tal vez la sensibilidad tensa de toda una vida e:iige 
cierto derecho al reposo,» Tal vez las. mentes' poco seguras en su re
sistencia contra la confusión, sucumben.fatalmente en aedio.de co
losales bloques de mentiras y alaridos de carnaval»'Pero de toólas 
suertes la defección pasada no es corrosiva cuando se reconoce, co
mo tampoco es corrosiva la abulia cuando se remedia» Y en cuanto al 
reposó, tantas veces bien merecido, ¿cono ha de alegarlo una vida 
¿oven? Contra las mentiras y los alaridos - que hoy se emiten en se
rie - hay que repetir y practicar las modestas verdades, las labo
res silenciosas que tan elocuentes son por ellas mismas, la conse
cuencia leal, las tareas metódicas, vitalmente metódicas y congruen
tes» 

Cuando franco deje de ser una pesadilla., todos los problei/as, los 
graves como los elementales, los de envergadura como los inmediatos, 
seguirán en pie» Tendremos que resolverlos de cara» ¿O seguiremos 
clamando para que nos lo den resueltos? v 
La iviejor sugestión de España'en el mundo habría de consistir en en
caminar nuestros pasos a España sin atribuirnos condición de héroes. 
Convendría atenuar la exaltación con el método y templar los impro
perios con acción. Fuera de ésta no hay nada» Y dentro tampoco sin 
pensamiento» 

Felipe Aladz. 

(Reproducido del folleto "SUGESTIÓN DE ESPAÑA EN EL 

MUNDO", de Felipe Alaiz,- Ediciones "Colectividad 

Gráfica" de la F»L. de la CNT de Toulouse, ounio,l948) 

http://aedio.de
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