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f ̂ '1; QUI; las noticias oficiales del 1- de Hayo en Madrid, nos 
l?*"-"« comunicaron que un subinspector de policía había sido a-
J§S- $& puñalado y muerto por los manifestantes "en acto de ser-

"';i' vicio". Nos aclaraban, también, que la policía iba desar
mada, excepto las pistolas; que tenían orden de no usar 

siquiera este mínimo armamento, en demostración de buena voluntad 
y por una pacífica conminación al orden» En ciertos momentos ponían 
trémolos emocionantes al recalcar que el "asesinado" era un joven 
de 22 años, hijo de un modesto minero de Boñar (León), como símese 
"curriculum vitae" fuese una patente de corso o un escudo exculpa-
torio para toda clase de fechorías policiales.. Muy conmovedor todo 
ello para sensibilidades periféricas., Lo que no decían las noticias 
oficiales - que presentaban el hecho como un asesinato a sanare 
fría - es que las fuerzas del orden empezaron a usar sus matracas 
a diestro y siniestro, como lo demuestra el que los manifestantes 
pudieran emplear armas blancas cuerpo a cuerpo, y que nadie que sien
ta sobre su cuerpo una lluvia de vergajazos puede responder adecua
damente "a sangre fría"» 

Fuera de lo puramente anecdótico de la lucha callejera, lo que se 
destaca como significativo en este caso, el el deseo expreso del Go
bierno de propiciar mártires para su causa» Y en efecto, el poli
cía ha sido inmolado en aras de las justificaciones represivas del 
franquismo a sangre y fuego o Es como una palmaria demostración de 
que contra el vandalismo y la subversión no caben los paños calien
tes y que son las armas, y únicamente ellas, las llamadas a asegu
rar la paz y el orden de todos los españoles. 6Es que no está cla
ro? La policía fue enviada como blanca palomita de la paz, casi des
armada, a convencer verbalmente a los manifestantes para que se di
solvieran, ¿Y qué ocurre' Que esos desalmados no entienden ese len
guaje, que se les da el pie y toman la mano, que al mensaje de bue
na voluntad responden con navajas de gitano lorquiano0 ¿Que más se 
puede hacer? El Gobierno ha puesto de su parte todo lo que es posi
ble exigir a un Gobierno, y todos los españoles pueden ver los re
sultados: que al saludo fraterno contestan a navajazos» Luego el Go
bierno tiene toda la razón, la ha tenido siempre, para obrar sin 
contemplaciones contra todos aquellos vividores que prosperan entre 
las aguas revueltas y tienen como medio de vida la subversión y la 
alteración del orden» 

El colofón y refrendo a la tragicomedia era previsible. En la char
ca parlamentaria de las llamadas Cortes muchas de las ranas que a-

Jl Cía ̂ iU rtüií 
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llí proliferan empezaron a croar, no pidiendo rey como en la fábu
la (porque ya lo han hecho), sino pidiendo justicia y castigo para 
los asesinos, 'pava los asalariados del crimen, etc. Por su parte, 
Carrero Blanco, en representación del Gobierno, presidió el corte
jo fúnebre, y el cadáver fue traído y llevado por las principales 
arterias de la capital de España, "para remover y despertar la in
dignación de las gentes honradas". Mientras tanto, en el estadio 
Santiago Bernabeu, los verdaderos obreros de España, trenzan pasos 
de "ballet" y ofrecen vistosas demostraciones de geometría cartesia
na ante el belfo desprendido del Caudillo, entonando "cantos de a-
mor, himnos de paz" con sahumerio "de herramientas y de manos"» 

La consecuencia inmediata fue la formación a marchas forzadas de u-
na comisión parlamentaria para el estudio de nuevas y más eficaces 
formas de represión "contra el crimen", ordenada por Carrero Blanco, 
el cual, en sus propias palabras, ya se advierte con claridad la 
trayectoria: "Sí, hay que buscar a los asesinos para que sobre ellos 
caiga todo el peso de la ley; pero no por afán de venganza, que en 
nosotros no cabe, sino con.ese estricto sentido del deber, ya que 
el orden en la calle es base de nuestra convivencia, de nuestra paz 
y porque hay que mantenerlo a toda costa y acabar con los mercena
rios del crimen, que no pueden tener sitio en España". Por lo pron
to, el saldo es favorable al Gobierno: un muerto entre sus sicarios 
como pendón de revancha y más de 150 detenidos, de momento, entre 
los que "alteran el orden". 

¿Ha presidido Carrero Blanco algún duelo cuando sus fuerzas del or
den asesinaron a los obreros de Granada, de El Ferrol o San Adrián 
del Besos? ¿Las ranas parlamentarias se escandalizaron por esos a-
sesinatos o se sintieron impulsadas a formar una comisión investi
gadora? ¿Se mueve la "¿justicia" con tanta diligencia como acostum
bra contra los obreros que exigen sus derechos contra las bandas de
saforadas de los guerrilleros de Cristo Rey, que rompen la crisma 
a curas heterodoxos o laicos izquierdistas, asaltan las librerías y 
destrozan las obras de arte? 

Lo que tiene que comprender Carrero Blanco y sus secuaces es que el 
mando de la nación se hace cada vez más difícil desde los sillones 
ministeriales, a base de órdenes, tampones y tiralíneas impuestas 
al inframundo del trabajo, ubicado en las fábricas, en las oficinas, 
en los talleros, con disciplina militar. Tienen que comprender que 
la oposición, por ecléctica y heterogénea que sea, desborda ya los 
meros límites de los lugares de trabajo y se extiende a la calle en 
magnitud creciente. Eso quiero decir: la oposición está en la calle, 
fuera del trabajo, en las horas libres. Que existen grandes letre
ros en las paredes de gentes integradas en el sistema que piden la 
dimisión total del Gobierno, barriéndolo de teenócratas del "Üpus", 
de ultras reaccionarios, de buitraguistas, de diegorramirecistas y 
de blas--piííaristas. Que el obrero español va haciendo cada vez más 
amenazadora su protesta general y que los primeros de mayo se mues
tran cada vez más conmemorativos. 

Si Carrero Blanco desea mantener la sartén por el mango, habrá de 
buscar a sus opositores en plena calle, a pecho descubierto, a ple
na luz, a tiros o a navajazos» No le bastará amenazar: tendrá que 
luchar. Y en la calle se ve mejor a los contendientes» 

Juan Español. 
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ES orden del día 

)fii\ JpO no tengo costumbre de escribir, pero hay cosas tan des-
'*\jm pampanantes que uno dice: 0 yo no conprendo ni veo más 
W allá de la nariz, o hay quien nos toma por bobos o ton--

f tos de remate. Deseando una aclaración; buscando luz que 
-4Í&--*' ilumine mi pobre cerebro, quería tomar la pluma para es

cribir lo que voy a decir en "El Luchador", en nuestros 
semanarios "Espoir", o bien en "Le Combat Syndicaliste"„ Pero he re
flexionado para sacar la conclusión de que no hacía falta calentar
me la cabeza escribiendo para que luego echaran mi escrito al cesto 
de los papeles» Y como que en "El Luchador" cabe la satisfacción de 
poder decir lo que uno piensa, en sus páginas expongo mi opinión so
bre lo que me parece una colosal tomadura de pelo. 

Ha venido siendo normativo que en cada comicio el Orden del día re
coja el conjunto de temas presentados por los componentes de la Or
ganización^ dando cuenta al propio tiempo de los motivos que a los 
proponentes les ha inducido al presentarlos„ Se confecciona el Orden 
del día y en él, de un modo ordenado, se han venido especificando 
los temas, con los apartados correspondientes a cada tema. Así de 
un modo claro y ordenado han quedado englobados todos los asuntos 
a discutir, previamente conocidos los motivos de las sugerencias.Pe
ro esta vez, quien conoce bien la cosa, estando especializado en e~ 
lio por los muchos años de ejercicio, no ha querido hacerlo como de 
costumbre y es normativo. La norma se la ha hecho él, creído segura
mente que su personalidad omniscente le permite determinar lo que 
le plazca, seguro de no ser contrariado. 

Así resulta que el Orden del día lo constituyen once puntos sin nin
gún apartado» De los once, cuatro o cinco solamente dan margen a de
bate, o en torno a los cuales se podría decir y acordar algo dé cier 
ta importancia. ¡Ah, pero nos encontraremos con el tabú de que al 
ser Pleno - ¡y van diez años de plenos, sin que la vergüenza haga 
sonrojar a algunos! - hará falta esperar a que un nuevo congreso rec
tifique, o ratifique, lo que un congreso acordó. Y así andamos. 

Claro está: el confeccionador y arreglador del Orden del día, como 
exporto en la. materia, busca la manera de quedar lo más bien posi
ble: Tras de los escuetos puntos o temas, apuntados de una manera 
abstracta, ya que, como se ha dicho, no hay apartados. Por ejemplo: 
Punto 4---, "Robustecimiento de la Organización y forma de acrecentar 
actividades". 5£ "De lo relacionado con Exilio-Interior" .. A la pági 
na siguiente del Orden del día, leemos unas "aclaraciones"... ¡que 
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no aclaran nada! ya que además de apuntar, a su manera, lo que po
drían ser apartados bien redactados y determinados "en cuanto a sig
nificación , no hay una sola apreciación justificativa por part.e de 
quienes hicieron las sugerencias» ¡Otras veces se han dedicado dos 
o tres páginas a exponer los razonamientos de las FF»LL» .justifi
cando las sugerencias! 

Así tenemos aclaraciones tan pintorescas como las siguientes: "Ar
monización y recuperación militantes". Así, sin otro detalle..Js de 
comprender que quienes hayan propuesto sugerencias como la que se 
deduce por palabras copiadas no las habían redactado en estos tér
minos tan deliberadamente ambiguos. Y como ya se ha dicho: brilla 
por su ausencia toda explicación por parte de los proponentes.Otra 
de las aclaraciones revela que seguramente el "arreglador" se ha 
hecho un taco, saliéndole una cosa que ni es carne ni pescado, (¡a 
veces hasta el. más listo se atraganta!) véase como ha salido la co
sa: "Respetando el acuerdo existente de Congreso sobre sistemas de 
votación, ¿puede modificarse la proporcionalidad del voto?" ¡Esto 
es un abaruilamiento que lo agradecerán bien poco quienes hayan he
cho la proposición! Se cae de su peso que respetando el acuerde? no 
puede aber modificación. Lo que en este caso hay que modificar, o 
transformar, es el acuerdo del Congreso o Pero entonces tenemos que 
se ha. de decir: "¡A callar tocan, aue esto es cosa de tratarlo cuan
do se haga otro Congreso! ¡Y si han pasado diez años sin Congreso, 
pueden >asar ocho o diez años más!" 

Son diversas las FF.LL., son muchos los compañeros que hartos ya de 
la táctica de los plenos, estiman que: no basta el cacarear frater
nas relaciones con la "rama hermana", sino que hace falta poner de 
manifiesto con los hechos que somos libertarios y respetuosos de la 
libertad y autonomía de las F?0LL0 por lo cual hemos de demostrar 
lo que decimos ser incitando, razonando, puesto que sobran razones, 
el que fie formalice ya de una vez el acudir a nuestros comicios en 
un plan normal de congresos» ¡Es el sentir de todo compañero que a-
ma las ideas, y en esto no valen coplas! ¡Ah, pero el arreglo, orgá
nico , como aclaración, está redactado de esta manera: "¿Debe ser 
consultada la Organización acerca de la conveniencia de celebrar un 
Congreso extraordinario en 197^ o en otra fecha?" Ahora preguntamos: 
¿Puede admitirse que los razonablemente partidarios de los congresos 
hayan parido un texto como el que se acaba de leer? ¡Ni hablar! Y 
fijémonos el detalle: "en 197^ o en otras fecha"» Se adivina la in
tención del autor del arreglo. 

Ya se ha dicho y repetido que no hay justificación de proposiciones 
por parte de la militancia, de los que han propuesto lo que literal
mente ha sido desfigurado» ¡Ah, pero sí que hay aclaraciones para 
que las tengan en cuenta aquellos partidarios de la aligeración de 
cargos del ü.I.,que deben ser bastantes! Se nos sale diciendo que 
"a cuenta de Administración del SI hay un solo cargo retribuido, que 
es el de secretario general» El de Coordinación lo es de los fondos 
de esta Sección» El de Cultura y Propaganda y Administración de "Es-
poir" de los afectados a dicha Secretaría y al Servicio de Libre
ría". ¡Y se queda tan tranquilo el arreglador de ese famoso "urden 
del día"! Que salga de aquí, o salga de alia, en definitiva de don
de sale es del bolsillo de los compañeros,»» ¡Y luego vengan circu
lares pidiendo el sacrificio de los militantes, cuando en España, 
con ;iias de un millón de afiliados a la CNT no había los cargos que 
hay en el Exilio con los cuatro gatos que estamos! ¡Esta es la rea
lidad y lo otro el cuento de la buena pipa! 

(Pasa a la pág. 20) 
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r.' |- CONSINIL-CION me propongo señalar cómo han ido invoiucio-
j | nando en la práctica los principios que debieran presi-

[% dir (valga la redundancia) todos nuestros procedimientos 
K %»4 $ orgánicos. Para mejor ilustrarla importancia de esta in-
«̂ferjav volución me va a perdonar el lector que incida en una a-

í'irmación un tanto atrevida. Es que he considerado siem
pre por encima de los principios ideológicos otra clase 

de principios. No me refiero solamente a los principios éticos de 
tipo privado, que éstos, va de sí son de una importancia básica 
cuando se lia sentado cátedra para morigerar el mundo. Me refiero 
a los principios funcionales, no estáticos, no abstractos. Los 
principios ideológicos tienen un valor inmenso en tanto que silla
res de una filosofía revolucionaria original como es el anarquis
mo. Por aquello de "una cosa es predicar y dar trigo es otra cosa" 
la conducta moral en privado es altamente indispensable en el mi
litante. Pero ya lie dicho en otro lugar que se puede ser un exége-
ta en anarquismo, un buen padre de familia, un rudo y honrado tra
bajador, como cantan en "Marina", y todo lo contrario como hombre 
de organización. Se puede ser un furibundo anticlerical, no bauti
zar a los higos, al mismo tiempo que una calamidad como hombre de 
organización y de partido. 

Los principios ideológicos son fundamentales, pero por su natura
leza.abstracta se prestan a que se pasen por alto, Se pueden tener 
en una urna, como a los santos de devoción, con un cirio aparte y 
otro ardiendo» Hay entre los devotos cínicos aquel adagio de que 
"los santos no piden pan". 

Una simple comprobación es que difícilmente ataca nadie los prin
cipios abstractos. Ni los representantes del revisionismo defor
mante. Estos juran y perjuran que no tienen nada que objetar con-• 
tra los principios considerados en abstracto. Metidos, se entien
de, en una vitrina de museo. El matraqueo sobre los principios abs
tractos tiene en contra, además, la antipatía que suscita. Los 
guardianes feroces de los principios abstractos nos recuerdan a 
los escolásticos de la Edad Media y a los inquisidores de todos 
los tiempos. Nuestros adversarios de todos los frentes no reparan 
en conceder que nuestros principios son lo más generoso que ha pro
ducido la mente humana y que no tienen inconveniente en suscribir
los en su tiempo. 

Ahí está el detalle, que diría un actor cómico famoso. Desabrochán
dose la casaca de botones de latón dorados, nuestros ministros y no 
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pocos alcaldes o simples ediles aspirantes a ministrables, no sen
tían empacho en afirmar que la CHT-EAI que ellos llevaban del ron
zal continuaba fiel a sus principios filosóficos. Y al subrayar lo 
de filosófico lanzaban un eructo que olía a calendas griegas» 

Aprovecho la ocasión para sacudirme algo que de mí se ha afirmado 
en ataques más o menos subrepticios, incluso en los libros. Contra 
todas las apariencias yo he sido todo lo contrario de un defensor o 
guardián, feroz de principios abstractos» Y el más alto honor que in
voluntariamente se me hizo por algunos fue acusarme de cebarme más 
con los propios que con los adversarios. De ahí nació la leyenda de 
mi per;sonali_sao „ 

En España, antes y durante nuestra contienda, estuve continuamente 
a la greña con los compañeros que maltrataban los principios funcio
nales mientras glorificaban los otros principios, los principios abs
tractos. Estos compañeros eran de dos órdenes: los llamados extremis
tas y-los denominados reformistas. No me sentí jamás identificado 
con ninguno de ellos y, en premio, se concertaron ellos para apli
carme ol remoquete de piclrroja, remoquete que acaba de llevar al 
gran público que lee castellano, César M„ Lorenzo, 

Si la función va encarnada en el individuo concreto, y esa función, 
en términos de organización, se entiende, es abusiva, ¿cómo denun
ciar la función eximiendo al hombre con el cual se encuentra solda
da? Cuando el abuso se repite y se repite como un desafío, ¿cómo im
pedir el salir continuamente ai paso? Hay quien incide con que es 
más fácil criticar que actuar. Algo de verdad hay en esto aserto,pe
ro no es menos verdad que el que se erige en juez de los actos aje
nos expone automáticamente al público juicio los suyos propios. El 
riesgo en que incurre el que critica consiste en que se le tenga por 
cínico o irresponsable si las críticas que pone en circulación no 
corresponden al valor de encaje. Hay, pues, un riesgo no menosprecia
ble tanto si el ataque al activista es gratuito como si este mismo 
crítico es deficitario, 

¿Dónde está entonces el personalismo? ¿Dónde el pielrrojismo? ¿Es
taba, por ejemplo, ausente, en el exilio, durante la guerra santa pa
ra el rescate de los principios filosóficos que tenían cautivos los 
malandrines? I'ues bien, en aquella guerra santa se echaba por mucha 
gente en olvido otros principios, táctiles, concretos, de tanto o 
más peso específico. A esta clase de principios no se referían los 
que acusaban con razón a sus adversarios de atrocidades.politique
ras. 

Voy a seguir pecando de francotirador y de personalista al tomar 
por blanco mía serie de hechos reprobables y al hombre indisoluble
mente ligado. No es la primera vez que he atacado a.Germinal Es-
gleas., como es notorio o Y ya os tanto a mi favor que a pesar del 
riesgo que afronté al atacarle no haya dado él con la falla que per
mita devolverme la gentileza. Como habrán podido apreciar los lec
tores del insidioso documento que ha motivado esta réplica (me re
fiero a la circular do la FAI a "todos los afines del mundo") no se 
trata de una actitud altiva, de alto nivel responsable. Detrás de 
ese documento oprobioso está el hombre; es su prosa, es su técnica 
de poner siglas y escudos complacientes por delante que le sirven 
de glacis o de tampón. No es hombre que desprecia las ofensas y per
done a los enemigos. No es hombre tampoco dispuesto a atacar de fren
te, como yo ataqué siempre. 

En tiempos idos no hubiera podido hacer fortuna. Lo prueban los he
chos mismos. En España, antes de la guerra, era un valioso elemento 
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de comarcas o Empezó a militar muy joven y tuvo su época de niño pro
digio» Había en su carácter dos componentes sumamente peligrosos: 
el místico y el doctrinario, que cuando no los produce la salud,la 
espontaneidad, sino el trauma, suelen ofrecer casos complejos al 
psicólogo o Está probado por la historia biográfica que el misticis
mo no produce sólo santos» El místico es un ser introvertido extra-
vertible» Guando ocurre lo último el introvertido contempla el mun
do exterior desde su caverna, sin salir de ella» No se identifica 
nunca con el mundo que le rodea ni siquiera cuando trata de dominar
lo» Sus actos son siempre por control remoto, por persona interpues
ta» 

El místico no está poseído por dios ni por el diablo» Guando se ex
traviarte en un endiosado de mesianismo» El doctrinarismo parece he
cho a su medida» Suele ser dogmático, estrecho, suspicaz, receloso» 
El místico extravertido no es tampoco un ente humilde» Si aparenta 
modestia es que intuye ésta como mejor arma de combate» La senci
llez es en su caso ambición desaforada camuflada. Todo mesianismo 
es demagógico» Cuando no hay razón para el mesianismo el mesiánico 
lo crea» La necesita, es su alimento, su heroína, su droga» Se cree 
con una misión única, una misión que hay que producir a toda consta 
aunque no existan motivos objetivos para ella» La subjetividad pri
ma en el mesiánico por encima de lo objetivo» 

Si es cierto que la actuación orgánica, la función de los hombres 
en nuestros medios provoca en mí reacciones alérgicas, lo que lla
man mi personalismo, no es menos cierto que también las produce la 
no función, la des función, la defunción» Aquí surge un problema de 
pequeña filosofía sobre qué es el origen de qué, el huevo de la ga
llina o la gallina del huevo» El místico, el mesiánico, el introver
tido extravertibie recurre a la demagogia por ley del menor esfuer
zo» La demagogia es el recurso de los incapaces para levantar el 
vuelo» En la demagogia el gesto suple a la gesta, al razonar el gri
to pelado y ronco» 

En los tiempos en que el teatro no había sido arruinado por el cine 
había ríalos actores que para hacerse aplaudir del público cuando és
te les abucheaba se adelantaban a procenio y empezaban a dar vivas 
al rey» Era. obligación entonces aplaudir a manos rotas a su graciosa 
majestad» Nuestros demagogos recurren al sortilegio de matraquear 
con los principios, venga o no a cuento» Nos empachan de principios 
como hacían nuestras abuelas con la sopa de ajos» Y asi salimos no
sotros, apestando a ajos como un rústico extremeño» Guando se cansan 
del sonsonete principesco la emprenden con el ritornelo de la revo
lución concebida como obra de magia. 

En lo único que son fuertes estos actores es en el gesto» El gesto 
son las tab_las del actor» Hay actores pésimos que se salvan por ta
blas» Salvarse por tablas significa suplir con.gestos desmesurados, 
exagerados, el papel que no se sabe o el rol de que no se es capaz 
por patojo, por déficit de dicción o de talento» Pero las ̂ cablas de 
los malos comediantes sólo pueden engañar al público inerte", fácil 
a dejarse impresionar por la claca. La claca la compone un puñado de 
paniaguados al servicio de empresarios de pésimos comediantes.Su pa
pel consiste en subrayar con ráfagas de palmoteos cada pifia del ac
tor inválido, que necesita de estas ortopedias oara salir de apuros,. 
Pero entre el detestable comediante y la claca está el jefe ele JLa 
claca. Siempre que el actor (impropicio a las musas de !/ál_Ta}~incu-
rre en las iras del público, ahí está el jefe de claca al quite mo
vilizando a los claqueros» La claca da vivas y aplaude a porrillo 
para salvar'del mal paso a la tiple afónica o al tenor ronco» Pues 
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bien, estos tres elementos, el divo afónico, el público inerte,el 
jefe de claca y la claca misma, reclutada antes del espectáculo y 
pagada con una entrada libre y un café con copa, son los cuatro ele
mentos de nuestro reino del exilio» 

Hay quien cree que la inercia proviene de estarse inmóvil, quieto» 
Nada más inexacto. Puede uno moverse y paradójicamente estarse quie
to. Así ce mueven las norias en movimiento circular mecánico,no vo
luntario» El movimiento mecánico de un cuerpo astronómico es inerte» 
La Tierra, a pesar de sus 365 vueltas anuales sobre sí misma y una 
también por año alrededor del sol, es un astro inerte» Su inercia 
consiste en que recibió un empujón y se puso a moverse mecánicamente, 
sin capacidad para acelerar ni pararse en seco» Es decir: sin movi
miento propio, condición al parecer matriz de los cuerpos inertes» 
Este movimiento mecánico es el que produce la ilusión de movimiento 
mecánico, Cuando estamos en un tren parados y es otro contiguo el 
que se mueve, nos creemos dinamizados cuando estamos clavados como 
un poste. 

Es contra este falso dinamismo que también me insurjo» Porque es el 
eje en que pivotean la claca, el jefe de claca y el divo que está 
pidiendo retiro» Contra todos arremeto, no contra el solo divo cas
cado» ¿óíía esto personalismo? 

A veces es tanta la inercia del público, tanta su costumbre a aplau
dir las mismas, comedias y los mismos comediantes que el hincar de 
diente crítico se considera un insulto a la sagrada institución de 
la siesta colectiva» Tal me. ocurrió en I-íontpellier en el congreso de 
triste memoria. Algunos habrá que recuerdan aquella intervención mía 
que tanto polvo levantara. Estábamos discutiendo la gestión del SI 
y yo acusé al secretario, con datos irrefutables, de que éste había 
saboteado deliberadamente una instancia tan sagrada como es un refe
réndum. Y añadí que el mismo personaje, en sus ampliaciones al or~ 
del del día, daba respuesta a su guisa a los temas más importantes» 
En un congreso de la CNT en España el culpable hubiera sido emplu
mado con brea» En ilontpellier, por el atrevimiento de haber denun
ciado esta vulneración de principios funcionales por poco me man
tean» Cuando dije que el secretario había especulado con la propen
sión a la inercia, al menor esfuerzo, a la siesta de sus representa
dos, con la impunidad que daba la descontada mayoría prefabricada, 
los jefes de la claca se pusieron en movimiento, sacudieron a la cla
ca y ésta se puso a increparme y abuchearme» Al descender de la tri
buna, el jefe de la claca bórdelesa me salió al encuentro para lan
zarme en forma de epitafio: "Tengo ganas que te mueras para ofrecer
te unas flores"» 

¿Por qué pueden ocurrir estas cosas en nuestro movimiento:' ¿Por qué 
los prestidigitadores de feria pueden calzarse como un guante a la 
mayoría? A groso modo he aquí la respuesta. Porque nuestra gente ha 
envejecido*, porque los mejores se gastaron en el combate o perecie
ron; porque la vejez y la desilusión atraen la apatía» La apatía es 
la mudez, levantar los hombros y bajar la cabeza, limitarse a votar 
a los mismos para que no te vengan con líos, cotizar el carnet y coa 
prar la prensa, como quien compra la tranquilidad de conciencia. Y 
porque en el país de los ciegos el tuerto es rey» 

Yo no sé si se puede dar la vuelta a eso. Posiblemente es ya tarde. 
Las reservas se han agotado» ¿Se han agotado las reservas? Posible
mente no todas» Tras el malogro incalificable de 17 años de esci
sión, después de ocho años de aquella criminal puñalada a la espal-

(Pasa a la pág» 22) 



11 

fi I NA es uomar aires de sabihondo, pretensiones de lumbjcer a, em-
**~ paque de mentor y orientador de altos vuelos, y otra cosa 

bien distinta es hacerse eco de los problemas que ataíien al 
ideal que uno sustenta, en este caso el anarquismo, y tratar de ir 
en pos de su solución» Lo primero, pese a las apariencias, o deno
ta que la hueca suficiencia suple a la inteligencia, o significa 
que ce busca deslumhrar a los de escaso conocimiento con fines de 
medro personal, Lo segundo supone el no andarse con cuentos, y el 
tomar en serio las ideas. 

Queda por sabido que algunos ha de haber que al leer el título que 
antecede, sonreirán, como sonríen los tontos presumidos, y de co
mentar la cosa con algún compadre suyo, sacarán la conclusión de 
que el título en cuestión es una barbaridad, puesto que al anarquis
mo no hay que darle más valor, que ya lo tiene„ ¡Y que todo va bien 
y viento en popa i 

Sí, se ha puesto de moda la palabra inmóvil i sino. Y ocurre que todo 
lo que adquiera reiterada repetición, un tono de moda volandera,se 
acaba por conferirle escasa importancia, No obstante, el inmovilis-
mo existe por doquier, en sectores de tipo social, en organismos 
de tipo cultural, en diversos órdenes de actividades. No puede pues 
causarnos extrañeza que incluso el anarquismo, globalmente conside
rado, se encuentre en la mentada situación,. 

Y conviene, antes de ir siguiendo adelante, precisar algo que es de 
un valor fundamental: Se trata de puntualizar que una cosa es creer
se anarquista, y otra el serlo» ¡También esto induciré, a la sonri
sa entro despectiva y presuntuosa de los que confunden la gresca y 
el barullo sindical con la posición anarquista! Desgraciadamente 
entre nosotros, los españoles, abundan más los elementos de forma
ción sindical, y hasta sindicalatera, que auténticamente anarquis
ta. 

No se tiene en menosprecio la labor anarquista dentro del terreno 
sindical, siguiendo con ello el ejemplo de Anselmo Lorenzo, como el 
de otros excelentes compañeros, de más o menos lucidez intelectual, 
que en el seno del sector obrero desarrollaron una obra magnífica 
de proselitismOo ¿Quién que en verdad sea anarquista no va a estar 
conforme con tareas de esta naturaleza, como lo son crear un espí
ritu abierto a la libertad, a la justicia, a la superación moral e 
intelectual, a la dignidad humana y a la solidaridad y apoyo mutuo, 
bases fundamentales del anarquismo propiamente interpretado? 

Pero no es menos cierto que en el seno de la ambientación sindical 
ha brotado una corriente de rompe ; rasga, de barullo, de ansias de 
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figurar, de inexcrupulosidad en el manejo de dinero, de discordias 
personalistas fundadas en poco recomendables apasionamientos„fJ?odas 
estas características de baja estofa, se notaban en el ambiente a-
narcosindical, o cenetista, de antes de la revolución del 'l̂ 'S>J,ah, 
pero al producirse la revolución, debido a las circunstancias es
peciales, aquello alcanzó proporciones considerables» » » ¡Y en vir
tud de ello sufrimos todavía las consecuencias en el exilio! 

Herencia de toda aquella bazofia de ideas y de instintos primarios 
mal disimulados, queda un clima de vulgaridad, de capulismo, de 
afanes de hegemonía, de autoritarismo avasallador, de fanatismo,de 
pobreza en las iniciativas", de menguada curiosidad intelectual, de 
centralización, de marginalismos de toda naturaleza, de despreocu
pación ante hechos y acusaciones concretas, de ausencia de persona
lidad, de conducta irresponsable » Y así la cosa.. ¡Nada de hablar 
por hablar; nada de querer ver las cosas con lente de aumento! Es 
suficiente examinar este y otros boletines que se publican y ce han 
publicado, al no poder plantear las cosas como haría falta, en el 
seno del ambiente libertario, para cerciorarse de ello todo aquel 
que no tenga las. entendederas tapadas por una capa de espeso aton
te cimiento » 

No podemos abrigar la necia pretensión de transformar la naturale
za humana en el sentido de que lo instintivo: egoísmo, autoritaris
mo, hipocresía, banalidad, ¿jesuitismo, rapacidad, sectarismo y o-
tros fundamentales defectos, desaparezcan como por arte de magia en 
virtud de tales o cuales razonamientos» No se puede tener la pre
tensión de eliminar todo lo que es de fondo abyecto, para conseguir 
la maravilla de una modélica perfección, Incluso., si adoptamos la 
relevante cualidad de ser modestos, reconoceremos que incluso aque
llos que ponemos en la picota actitudes que en extremo son censura
bles, merecedoras de crítica severa, por el cinismo y desvergüenza 
que encarnan, tampoco nosotros estamos libres de defectos... Ahora 
que cabe la salvedad de que quien toma como norma la crítica cons
tructiva, el libre examen, las tareas de depuración, sabe a cien
cia cierta que él también, si en algo está desencaminado, se colo
ca en posición de enmienda» ¡Cosa que no hacen quienes, imitando 
al ¡janto Oficio de la Inquisición, lanzan e xc omuni one s, decretan 
expulsiones, pero no admiten que a la luz clara y pura haya libre 
examen de conductas y móviles de ellas! 

Si malo os caer en la puerilidad, o en la ingenuidad de considerar 
que fácilmente puede arreglarse todo, y que el que tiene la piel 
curtida en el jesuitismo, pongamos por caso, así, de golpe, se va 
a transformar en sincero, en leal; tampoco os bueno cerrar a cal y 
canto toda apertura a la esperanza» Esperanza de que se seque el lo 
dazal y todos podamos transitar en tierra firme» Mientras tanto,por 
parte de cuantos con conocimiento y sensibilidad de anarquistas, a-
men el ideal, se puede hacer camino» 

Al anarquismo, como a la planta, debemos aplicarle el precepto de 
que si no crece, muere» Y para que crezca, para que rompe, el inmo-
vilismo, los anarquistas deben ir más allá del consiguiente artí
culo semanal, o mensual, exponiendo ideas, particularidades que ca
si siempre leen los ya iniciados, o sea nosotros» Hay que ir más 
allá de reuniones en familia, de las que nada trasciende a los que 
no son do casa» Los anarquistas hornos de estar presentes donde sea 
que haya agitación social, donde sea que exista acción cultural o 
cívica» Hemos de difundir nuestras ideas donde no se nos conoce.He
mos de ayudar a los quo en países'lejanos piden propaganda., en tan
to que en nuestro ambiente la tenemos arrinconada» 
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No basta decir que en editoriales burguesas se editan libros anar
quistas; se ha de procurar darlos a conocer, comprándolos y ofre
ciéndolos a otros; incitando a que otros los compren» Si las edi
toriales burguesas, en diversos países se han lanzado a editar co
sas nuestras es debido a que consideran que ello les puede aportar 
beneficios, de lo contrario maldito el interés que pondrían en ello» 
Nosotros ateniéndonos a lo de "hágase* el milagro y hágalo el dia
blo", nos interesa que la propaganda sea hecha. Si no podemos edi
tar nosotros, por falta de medios, hemos de estar complacidos-de 
que lo hagan otros, puesto que, a la postre, es cosa que favorece 
al ideal que mantenemos,, 

rodemos congratularnos de que., tanto en España como en otras par
tes, se note que hay estudiantes, intelectuales de diversas profe
siones o especialidad que van tomando interés por las ideas anar
quistas» .olio es bueno por el motivo de que lo hacen de un modo de
sinteresado, y en ellos puede tomar'más- arraigo el ideal que en o-
tros que lo toman superficialmente como simple motivo de rebeldía 
hasta tanto se encuentran en el caso de poder coner y vestir mejor. 
Entonces ya dejan de ser rebeldes y olvidan las nociones de anar-
quisuo que llegaron a captar. Bien que se acerquen a nosotros ele
mentos intelectuales, pero, con el propósito de no defraudarles,se 
ha de poner en evidencia que nosotros, los que podemos considerar
nos veteranos en el anarquismo o los militantes anarquistas, tene
mos un horizonte abierto al progreso, que amainaos la cultura., que 
nos estaros encerrados en estériles dogmatismos; que sabemos dife
renciar lo que es base., fundamento del anarquismo de las formas ex
positivas, de las características psicológicas de nuestra época» 
¡Ah, y sobre todo, se ha de procurar que aquellos que con cierta 
virginidad espiritual se acercan a nosotros, no se les presente,a~ 
si de golpe" la impresión de nuestras querellas, de las miserias 
morales que tienden a restar influencia al Movimiento anarquista! 
No les demos motivo a que se rian ante nuestras narices y nos digan 
riendo con ironía: "¿Y sois vosotros lo que queréis transformar la 
sociedad9 ¡Transformaos primero vosotros!" 

El conseguir dar valor al anarquismo ha de empezar por unificar la 
inteligencia con el dinamismo» Nacer todo lo posible por salir del 
ghetto, del rincón, del raquitismo ambiental» Todo lo que no sea a-
sí, es darle vueltas a la noria, que ni saca agua, ni saca nada» 

Néstor Yandellós» 

Rectificación 

En el nresente trabajo del compañero 
N„ Vandellós ¡HAY QUE DAR VALOR AL A-
NARQUISMO! hemos cometido un pequeño 
error que pasamos a enmendar» Al co
mienzo del artículo ha de leerse: "ti
na cosa es tomar" , y no una es tomar» 
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Asisten las delegaciones siguientes: 
Federación Nacional de G.A. de España (Secretariado de Relacio

nes), Federación de G.A. de Levante, Federación Regional de G.A„ 
de Andalucía y Local de G.A. de Granada, Federación Regional de 
G.A. de Cataluña, Federación Provincial de G.A. de Castellón, con 
residencia en Burriana, Federación Provincial de G.A. de Alicante, 
con residencia en Elda, Federación Local de G.A. de Sevilla, Fede
ración Local de G.A. de Madrid, Federación Local de G.A. de Valen
cia, Grupos anarquistas de Valencia: "Jóvenes Rebeldes", "Cultura 
y Acción", "Luz y Vida", "La Antorcha", "Los Inquietos", "Sagita
rio", todos éstos pertenecientes a la Local, y los "Forjadores de 
la Idea" al margen de ella, y algunas individualidades, Unión A-
narquista Portuguesa, Confederación Regional .del Trab.ajo de Cata
luña y Confederacióv Regional del Trabajo de Levante, Asiste una 
delegación directa de la organización de G.A. de Cataluña nombra
da al efecto en su último pleno regional y se encuentran represen
tados los camarades del grupo "Sol y Vida", de Barcelona. 

Llega tarde a la conferencia el representante de los organismos 
Federación Regional de G.A. del Sena (París) y el Secretariado A-
narquista Internacional Provisorio, y telegrafía serle imposible 
comparecer el delegado de la F.L. de G.A. de Málaga, que lleva la 
representación del G.A. "Los Forjadores del Porvenir", de Marsella. 
No asisten por falta de medios económicos y se adhieren a la con
ferencia, la Federación Nacional de G.A. de Lengua Española en Fran 
cia (Secretariado), Federación Local de G.A. de Zaragoza, "A Ba-
talha" y Confederación General, del Trabajo de Portugal, Asociación 
Internacional de los Trabajadores, de Berlín, Unión Anarquista Co
munista y "Le Liberta: re" de París, Bureau Internacional Antimili
tarista (Holanda), Federación Regional de G.A. de los Pirineos 0-
rientales, Aude y Ariége, Federación Local de G.A. de San Juan de 
Luz, Grupo A, "Flores Nacientes" de Toul(..~.e, Comité Pro Presos y 
Grupos Anarquistas de Vizcaya; los periódicos "Cultura Proletaria", 
de Nueva York, "Acción Social Obrera", de San. Feliu de Guíxols,la 
"Revista Blanca", de Barcelona y los camaradas M.B. de Cataluña, 
G.L. de Toulouse, S.P. de Sevilla, E.O., de La Línea, P.A., de las 
Baleares, y la compañera A„K„ de Cataluña. 

PRIMERA PARTE. ••• PRIMERA SESIÓN.-

Abre la conferencia el Comité Nacional provisorio, saludando a 
los. delegados. En un extenso discurso son saludados los camaradas 
lusitanos y vieneses que han muerto por la libertad, y los camara
das Sacco y Vanzetti y demás condenados y presos en el mundo y las 
delegaciones a la conferencia. 
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Lectura de las credenciales de los delegados y listas de'presos* 
Son leídas dos de las delegaciones mencionadas., Exposición por el 
C.N. de los trabajos realizados y del estado presente de la organi
zación,, Intervención de los delegados y contestación del Comité Na
cional o 

Es hecha una exposición siendo aprobada con un voto de confian
za preeaentcido por Cataluña, a la actuación del Comité Lacional.Fin 
de la actuación del C.N., reintegrándose sus miembros a la Regio
nal Catalana. A partir de este momento la conferencia se desenvuel
ve sin Comité Nacional, Así lo hacen por entender dan a la conferen 
cia una mayor sensación de libertado 

Es leído y aprobado un informe del G„ "Sol y Vida" propiciando 
la propaganda e intercomunicación de los pueblos por medio de ex
cursiones campestres o 

SEGUNDA SESIÓN 

Nombramiento de mesa, 
Lectura de los dictámenes o 
Es formada por la F.L.de Valencia,, 
Son leídos todos los de los organismos representados y adheridos. 
Tema 1° De los problemas importantes del Anarquismo y de las ca

racterísticas y desarrollo del movimiento» 
Es presentada por dos delegados de Valencia y rechazada una pro

posición incidental pidiendo sólo se discutan los temas 3° y 6a* 
Son considerados importantes todos los problemas de la vida, y de
seando que todos .los grupos no sólo estudien y disentan y hagan he
chos de educación, propaganda y agitación, creando y difundiendo la 
hoja, la revista, la escuela, la biblioteca, el Ateneo, etc.-

A; Sobre la contextura de los grupos y sus actividades. 
. Es aprobada una proposición de Madrid que establece la libertad 

de darse cada grupo a la misión o actividades de su agralo, procu
rándose por la Federación la unidad en la acción y la propaganda. 

B) Ante las corrientes lingüísticas, vegetarianas, etc., ¿se de
ben formar agrupaciones naturistas, esperantistas, dentro del movi
miento anarquista? Se acuerda ir a estas agrupaciones y aceptarlas 
también, respetándose aquella labor por ellas más preferida, con 
tal que al adherirse sean ante todo anarquistas. 

TERCERA SESIÓN 

Tema 2° Del cooperativismo. 
A) Posición ante el movimiento cooperativista. 
BJ ¿Debe propiciarse una organización de cooperativas de consu

mo , de talleres comunes y de colonias agrícolas unidas a la organi
zación de grupos y dentro del movimiento anarquista? 

Son discutidos ambos apartados juntos-. Se llega a la conclusión 
de no oponerse a que se hagan estos ensayos de organización coope
rativa aquellos que la consideren buena; pero siempre autónoma más 
no aislada a fin de evitar toda derivación. 

Tema 'j>- Del movimiento obrero. 
A) Posición ante las centrales sindicales C.N. del T. y U.G. de 

T. Se acuerda tratar sobre la C.N. del T., por entender que no hay 
que preocuparse del organismo reformista. Se entra en el apartado 6§ 

B) ¿Debe tenderse a que la organización de sindicatos, como me
dio también del anarquismo se trabe con la organización de grupos 
conservando cada uno su autonomía y sus federaciones, por medio de 
las Federaciones y Consejos generales dentro del movimiento anar
quista? Se entiende no es posible la unidad de clase. Que el sindi
calismo dividiéndose ha fracasado y que por ello hay que buscar la 
unidad anarquista. 
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Que la organización obrera no sólo es para mejorar la clase que 
ha de labrar la emancipación, y como ésta es posible en acracia,de
be hacerse también medio del anarquismo o 

Que debe volver la organización obrera al anarquismo, tal como 
lo estuvo antes de disolverse la Federación Regional Española, y 
crearse al margen la organización anarquista por grupos, procedien
do a juntarse ambas organizaciones por el movimiento ácrata. 

Resuélvese propagar ello y que los grupos, sus federaciones y el 
C.N., inviten a la organización sindical y al Comité de la Clí. del 
T», a la. celebración de plenos o asambleas locales, comer-cales o re
gionales de ambas organizaciones, proponiendo la organización de sin
dicatos en el movimiento anarquista y un enlace a la organización 
de grupos sin confundirse ni perder sus características, formando Fe
deraciones Generales que sean la expresión de este amplio movimien
to anarquista, con sus consejos generales, llamados así, integrados 
por representantes de los sindicatos y de los grupos, cuyos Consejos 
se dividen en Comisiones de Educación, Propaganda, Agitación, y de 
los demás problemas que interesan por igual a ambas organizaciones. 

SEGUNDA PARTE 

Se acuerda pasar a tratar los temas 7 y 9 por hacérsele tarde a 
la delegación portuguesa» 

Tema 7° De la Federación Ibérica, 
A) Ante la afinidad asistente entre la Unión Anarquista Portugue

sa y la F.N. de G.Ao de España, ¿se debe constituir definitivamente 
la Unión o Federación Ibérica? 

Se acuerda dar por constituida la FAI compuesta por la Unión A-
narquista Portuguesa y la Federación Nacional de G.A» <le España y 
la Federación de Grupos anarquistas de lengua española en Francia y 
que no es provechoso por eso crear un nuevo Comité sino que uno do 
los tres de estos organismos asuma temporalmente la representación 
de la Federación Anarquista Ibérica; que el cargo de Comité Penin
sular se traslade periódicamente de un punto a otro, entre Portugal, 
Francia y España, y que el Comité de la Unión Anarquista Portuguesa 
tome ahora a su cargo el Comité Peninsular con el auxilio y la in
formación de los Comités Nacionales de Francia y España. 

Tema 6- De la dictadura» 
A) Ante el presente de dictadura, ¿qué medios hemos de adoptar 

los anarquistas para provocar un esfuerzo internacional o parcial 
en la península ibérica? 

3e acuerda desarrollar una intensa campaña de agitación constan
te entre el pueblo, a fin de que, caldeado por el ambiente, se pro
duzca un movimiento popular que sea determinado por el espíritu li
bertario. 

B) De ser provocado por otros sectores, ¿qué medios ha de adoptar 
la minoría anarquista para lograr el determinante de la revolución? 

La Conferencia ratifica el acuerdo recaído en el congreso de Mar
sella (mayo de 1926) de no mantener ningún pacto, colaboración ni 
inteligencia con elementos políticos, y sólo estar en inteligencia 
con el C.N. del T. de España. 

Se acuerda intervenir en todo pronunciamiento que surja procuran
do apartarle en la acción política, y encauzar la acción popular a 
destruir todos los poderes y organizar libremente su vida. Es apro
bada una proposición de Elda en el sentido de que se confeccione un 
folleto claro y enérgico para que el obrero sepa qué hacer en su 
acción revolucionaria. 

C) ¿Existe dentro de nuestro movimiento la capacidad precisa pa
ra una obra reconstructiva sobre bases antiautoritarias y federalis
tas? 
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Se cree en su existencia y en la necesidad de desarrollar los 
organismos para que adquiera nuestro movimiento la máxima solven
cia y le conquiste la voluntad popular» 

D)¿Deben formarse Comités de acción para la organización sindi
cal y la de los grupos o por esta última? 

Se acuerda lo primero, imitando a Cataluña y sólo donde a la or
ganización no le sea posible hay que hacer lo segundo» Pero donde 
llegue a crearse el Consejo General, salga una comisión del seno 
de este Consejo, como Cultura, Estadística, etc. 

Tema ¿!-£ De los presos y perseguidos. 
A) ¿Deben los Comités Pro Presos todos, estar formados por la or

ganización sindical y la de grupos, o deben éstos formar unos pro
pios Comités Pro Presos? 

Se resuelve trabajar por que los Comités Pro Presos los integren 
representantes de las dos organizaciones, invitando a ello a las 
organizaciones afectas a la C.N. del T., dándoles autonomía y admi
nistración propia. 

B) Creación de un Comité Pro Presos nacional. 
También se resuelve invitar a la C.N. del T. para que sea forma

do por los dos organismos nacionales. 
Tema y° De la propaganda y cultura. 
A) iledios que la hagan extensa y positiva. 
B) Creación de un periódico nacional, órgano de nuestro movimien

to. 
C) Creación de una revista de carácter doctrinal. 
D) Creación de una editorial que posibilite el desarrollo de 

nuestra propaganda. 
Estos apartados son tratados juntamente, acordando tenerlo en 

cuenta para cuando se disponga de posibilidades. 
E) ¿^Q'OQLI formarse comisiones de Cultura por la organización sin

dical y la de los grupos o sólo por esta última? 
Se estima que no son perentorias y que en los Consejos Generales 

que formen habrá ésta entre las varias comisiones que se divide. 
Tema 8- De las Internacionales. 
A) ¿Qué concepto nos merece la "Plataforma de Organización de 

los Anarquistas" (Proyecto) ? 
Por no haberse podido traducir este proyecto de los anarquistas 

rusos y ante la falta del exacto conocimiento del mismo, es dejado 
para la próxima reunión o conferencia nacional, prometiendo Iladrid 
que lo tendrá traducido. 

B) Posición ante los organismos internacionales antiautoritarios 
B.I.A. y de la Oficina A.I. Universal. 

La Conferencia se adhiere a las dos, desconociendo la última que 
cree no actúa. ¿Debe trabajarse por la unión de estos organismos 
en una sola Internacional Anarquista? Se acuerda tender a ello por 
medio de una Conferencia mundial. 

TERCERA PARTE 

1 a Nombramiento de Mesa 
Continúa la misma. 
2° Residencia del nuevo Comité Nacional efectivo. 
Unánimemente se pide que continúe en Barcelona, pero estos ca

ntaradas se niegan, aduciendo que debe nombrarse otro, pues el C.N. 
no debe residir siempre en una parte y que la crisis y la represión 
les han dejado carentes de elementos en los momentos presentes, te
niendo necesidad de descanso la organización local. 

Después de proponerse varios sitios que no se aceptan, propone 
a Sevilla, que lo acepta después de hacerle Barcelona la promesa 
de poderse encargar de nuevo una vez reorganizados. 
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Promete el Comité saliente trasladar toda la documentación a 
Sevilla una vez despachados todos los asuntos pendientes y hecha 
el acta de la Conferencia, encargándose transitoriamente Sevilla 
del Comité Nacional, de acuerdo con Barcelona-

3° Atribuciones, medios y labores de este Comité,. 
Se encarece a las delegaciones que hagan que en sus organismos 

se comprenda que sin aportación económica voluntaria pero continua 
no es posible el buen desenvolvimiento y la precisa labor del C,I?. 

¿!-~- Asuntos generales» 
Cataluña propone se haga un boletín que sea la expresión de la 

obra do nuestro movimiento anarquista., siendo aprobado„ 
Se levanta la sesión con un saludo a los presos y perseguidos 

y al mundo revolucionario» 

EL SECRETARIADO 

(Usté EXTRACTO DEL ACTA DE LA CONFERENCIA NACIONAL 

ANARQUISTA DE VALENCIA, celebrada los días 25 y 26 

de julio del año 1927, ha sido reproducido de "iluta" 

de Barcelona (órgano de la FIJL catalana) correspon

diente al número 40 del 22 de julio del año 1957 (pág. 

2) y publicado con el título "EL HISTÓRICO PRIMER 

PLENO DE LA F.A.I," ), 



19 

I-1A.Y0 de 19^5 celebró un congreso en París la Confedera-
Nacional del Trabajo exilada» Han pasado 28 años. 

De él nació - amargo es recodarlo - la falta de cone
xión del movimiento libertario y por ende una sucesión 
de problemas internos que han tenido sujeta y dispersa 
a toda la militancia. 

Hemos carecido de responsabilidad por falta de valores morales y 
ello nos afecta a todos„ Nuestra labor son 28 años de luchas fra
tricidas, de pasión y fanatismo, de personalismos intrigantes, de 
delación pública a través de órganos llamados oficiales u oficio
sos, ele continuas marrullerías, de autoritarismo, de culto a la per
sonalidad, del monopolio en los cargos representativos, de leyes y 
códigos inpositivos y reaccionarios, de expulsiones. Todo este cúmu
lo de irresponsabilidades, de intolerancia y de no respeto a la in
dividualidad, todo ello, representa la-más nefasta y destructora vi
sión de nuestra esterilidad. 

Lejos de España que, para nosotros es nuestro campo de lucha frente 
al fascismo, hemos sido incapaces de aportarle cuanto precisaba,más, 
sólo hemos valido para imponer a los que allá lucharon y aún luchan, 
lo que aquí, en tierras del exilio, decidíamos y ello' sin tenerlos 
en cuenta. Si se daba el caso que no se nos escuchaba, les retirába
mos la poca ayuda material que recibían,, o mejor dicho, la car i dado 
A nuestro capricho costituíamos los Comités Regionales o Nacionales, 
para más tarde retirarles la confianza y crear otros nuevos, núes no 
hay que olvidar que 
dos del exilio. 

éstos tenían y tienen que someterse a los dicta-

Este es, no otro, el triste balance de unos cuantos años de actua
ción. Quien piense lo contrario que trate de razonar - si puede - con 
su propia cabeza y ello al margen de quienes pueden influenciarle. 

Nadie nos puede prohibir de pensar que puede haber quien esté inte
resado para que todo se haya producido así y que ello continúo per
sistiendo. 

Continuamos aún siendo víctimas de nuestro pasado y éste nos tiene 
sometidos o No se vislumbra ninguna reacción que acabe con todo y se 
comprende: el movimiento libertario se encuentra falto de militan
tes responsables y si es verdad que hay excepciones, éstas, se en
cuentran vegetando en un círculo de apatía que les impide hacer fren
te responsablemente a todo el mal que nos aqueja. 

Nuestras estructuras del exilio carecen de valor. No existe ningún 



20 

fundamento básico que así lo requiera,, Plenos y Congresos se lian ce
lebrado un sin fin de ellos» ¿Por qué y para qué? 

Dentro du unos breves meses otro Pleno va a celebrarse» ¿Acaso hay 
nuevas expulsiones a pedir? Porque bien vistas las cosas tal cual 
van, nada práctico sale de ellos que pueda revalorizar el movimien
to libertario o 

Huchas son las federaciones locales que pedían Congreso, Estas no han 
sido escuchadas por los estadistas burocráticos que han preferido 
con ello apagar las voces do la razón, No hay que esperen? solución 
alguna. Que nadie se haga ilusiones» Todo está apañado» 

Solución sí que la hay; pero para ello se necesita mucha sinceri
dad y un firme respeto a los principios que nos son consubstancia
les, nada de "arriere penée"» 

Una Conferencia abierta a todas las individualidades del movimiento 
libertario con el siguiente temario: 

1° hueva estructuración orgánica en el exilio. 
a) ¿Se considera sea delegación de la CNT de España en el ex
terior? 
b)¿Los cargos representativos sin retribución? 

2- Solidaridad moral y material con el Interior» 

Con esta simplicidad de temario y sin querer inmiscuirnos en análi
sis de problemas que pertenecen al pasado es posible que pudiera 
llegarse a hacer una obra con grandes posibilidades de éxito y a la 
vez de reconciliación fraterna de la militancia del movimiento li
bertario» 

Benet» 

—ooCoo— 

• EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO INTERCONTINENTAL 

DE NÚCLEOS»»» 0 LA ÚLTIMA TOMADURA DE PELO» 

l (Viene de la pág» 6) 
j. 
Se ha mencionado el embarullamiento de supuestas aclaraciones al 
Orden del día» ¡Ah, pero hay una mención bien clara, bien destaca
da! Es la siguiente: "¿Ha de aumentarse el sello de cotización tí
nica? ¿Comentarios? ¡hágalo^el lector! Yo he procurado, a mi poco 

U conocimiento, exponer los míos»¡Y sé que me quedo corto! 

Manuel Carbonero» 
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f \0N motivo de la muerte del policía el día primero de mayo, 
se dijeron misas por tafia el área nacional en sufragio 

á-i 1 de su alma. Y a los pocos días se organizó una manifes-
i ** tación ultraderechista, a la cabeza de la cual iba (¿có-
nJ i mo no?) Blas Pinar, el famoso notario en cuya agenda que

dan anotas diariamente las desviaciones del Régimen. Hubo 
*3s&s& alzamiento de brazos a lo fascista y se entonó el "Gara 

al sol" con fuerza en varias ocasiones. Muchas pancartas 
invocaban la violencia contra la violencia, otras decían "dimisión" 
y "al paredón" y arremetían incluso contra el cardenal arzobispo de 
Madrid, sin perdonar al propio Gobierno, a los obispos y al Opus Dei. 
Una manifestación muy poco acorde con el sitio y motivo por los que 
se organizó: las solemnes exequias en San Francisco el Grande por 
el alma del policía muerto» Un lugar donde se predica el perdónala 
caridad y la paz para los hombres de buena voluntad» Para remachar 
el clavo, cuando el director general de la Guardia Civil, general 
Iniesta Cano, hizo su aparición en la puerta del templo, fue acogi
do con una clamorosa ovación,, En cambio, ningún ministro acudió a 
los funerales o Mientras tanto, el irreductible Blas Pinar, megáfono 
en mano, arengaba a la multitud como un perro rabioso, dispuesto,al 
estilo del Cid, a un nuevo juramento de Santa Gadea, emplazando a 
diestro y siniestro vociferando sobre los "gobiernos débiles", los 
"barcos sin honra", la "cura de almas" y "el cuidado de los cuerpos". 
Y como lábaro siniestro, una pancarta más alta que las demás, en la 
que se dibuja una no menos siniestra horca. 

-0O0-

Las guerrillas de Cristo-Rey, por su parte, hacen de la villa del o-
so y el madroño escenario improvisado de sus desmanes, fían atacado 
a estacazo limpio a curas y laicos de Acción Católica ubrera a la. 
salida de misa, han herido a cuatro curas, y el obispo no corrió la 

, misma suerte porque puso pies en polvorosa. Parece ser que el capi
tán Sánchez Covisa, detenido a la hora de escribir estas líneas ha 
sido molestado. Pero no creo que su detención sea por mucho tiempo. 

» El Gobierno lanzó una "Nota" conminando a la cordura y a la sensa
tez. Los obispos de Madrid también han publicado una "Nota" en la que 
reprueban la violencia, tanto de uno como de otro extremo. Y el dia
rio "Arriba", al publicarla, añade que "con dolor", puesto que en e-
11a dice que se falta a la caridad y a la justicia... 

-0O0-

Como resulta que muchos de los manifestantes vestían camisa azul y 
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y cantaban el himno falangista, se dijo que en la manifestación ha
bía que incluir al círculo José Antonio y a la Agrupación de anti
guos miembros del Frente de Juventudes» Pero tanto una como otra 
entidad se apresuraron a aclarar que no habían organizado ni parti-
pado en la manifestación, que lamentan y condenan por igual el ase
sinato del policía y la actitud de otros grupos de ultraderecha que 
atacaron a varios sacerdotes, que discrepan totalmente de quienes, 
además de apropiarse sin título alguno de símbolos e himnos que na
cieron para unir y superar diferencias del pueblo, hoy pretenden di- » 
vidir ai mismo con algaradas y demagogias callejeras, resucitando 
viejos rencores que ponen en grave peligro la pacífica convivencia 
de los españoles.„„ * 

-0O0-

Dada la estrecha intimidad de las relaciones entre España y USA (al
gunos malpensados dicen que son tan "íntimas" que rozan el pecado 
nefando y que los españoles les toca el papel pasivo, o sea, "acci-
pero per anum"), no sería extraño que del sucio caso Water.»., gate, 
como su nombre indica, nos alcanzaran las salpicaduras» Aunque de 
suciedades estamos aquí hasta la coronilla, Pero ocurre que nadie se 
atreve a tirar de la cadena» 

-0O0-

Madrid, en la hora actual, es una apoteosis gráfica* No queda ni una 
fachada de edificio que no lleve la impronta de especuladores letre
ros qué los sicarios del franquismo se apresuran a borrar como pue
den, aunque no dan abasto» Pero obsérvese que los ataques al Gobier
no y al Pégimen parten de la derecha y de la izquierda» Los izquier
distas por razones obvias, y los ultraderechistas por considerar que 
la nave política se aparta de los principios del Movimiento. Los iz
quierdistas piden la revolución, y los reaccionarios exig-n la di
misión en pleno del Gobierno, plagado de teenócratas que pactan has
ta con la China de Mao. Unos y otros, cada uno por su lado, coinci
den en dar la lata al franquismo, el cual tiene que afrontar situa
ciones cada vez más difíciles» 

Corresponsal. 

LA VENTA PE LOS DUENDES 

(Viene de la pág.10) 

da a la unidad, ¿queda alguna posibilidad todavía? 

Las medidas están bien tomadas para que no haya salida posible» El 
místico :iesiánico, el introvertido, está haciendo de su covacha u-
na tumba. Piel a la consigna enarbolada como santo y seña, en riont-
pellier, por un insigne director de claca: "¡Hay que arrancar la ma
la hierba!", en esa cueva, en esa tumba, en ese Valle de los Caídos, 
piensa morir y enterrar consigo al movimiento. 

La garantía que esto suceda es que "la mala hierba" ha sido arranca
da» Expulsiones, marginamientos, copo de cargos, monarquía heredita
ria con intercalación de algún que otro claquista para que guarde la 
plaza al propietario» Nada de congresos ni aperturas» El mundo tie
ne el sentido que uno^le da„ Existo yo y la circunstancia; el suje
to y lo otro» Y después de yo, el diluvio» 

José Peirats Valls» 
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