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

Toda, absolutamente toda la historia, es una negación de 
la ley del número, de la bárbara, sí, de la bárbara ley 
del número. Cada paso que hemos dado ha sido en lucha a-
bierta con los más. En ciencias y en artes, lo mismo que 
en política y economía, lo mismo que en la vida práctica, 
todo se ha hecho contra la voluntad y las decisiones de 
las mayorías. - Ricardo MELLA.-
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VI 

"Estos, Fabio, ¡ay dolor 1, que ves 
aliora, campos de soledad, mustio 
collado o .." 

i 

g ^ABEIIOS que una vez más no habrá congreso al final de este nue-
sk i vo bienio o El mandarinato que rige los destinos de lo poco 
v%,! Que queda de CNT exiliada asi lo ha dispuesto, aunque de la 
i 1̂ , manera más descarada del mundo» Desde el de 1955 todos los 
\ % medios han sido buenos para evitar que haya congreso» Uon 

f j> descoco, con falsía, empleando el truco grosero se ha veni
do frustrando el anhelo sincero de la minoría inquieta que 
por lo visto aún palpita» 

Sabíamos que una corriente importante se manifestaba en e] sentido 
de que un coaicio verdaderamente representativo desatascara el ca
rro de su forzado inmovilismo. Ignorábamos, sin embargo, que el an
helo llegase a ser mayoritario» Pero la sorpresa ha sido de corta 
duración» Lo vamos a ver en seguida» 

Tengo o. la vista la circular n- 13 del SI de 27 de marzo de 1973 > 
que da cuenta del referéndum sobre si el comicio a celebrar este 
año ha de ser "pleno nuclear" o congreso» Han participado 2.670 a-
filiados en la respuesta» Se han pronunciado por congreso 1.446 y 
por pleno 1»057» Parecería que la cuestión quedaba resuelta» Pues 
no» La comisión escrutadora, presidida por el SI, ha proclamado 
pleno contra congreso por el score de 1.057 contra 1.446. ¿En razón 
de qué regla de tres? En razón del voto proporcional, o sea por 92 
contra 90 votos proporcionales» 

Como sea que la diferencia resulta magra, para que no fuera dicho 
han agregado a los 1.057» 125 afiliados que habían manifestado adhe
rirse a la mayoría» ¿Cuál es la mayoría, 1.057 ó 1.446? Para Pitá-
goras la mayoría fuera 1.446 sobre 1.057» Pero para el mandarina
to que rige los destinos de la casa de los duendes la verdadera ma
yoría es 92 contra 90 votos proporcionales» Ningún dictamen, ni el 
propuesto por Oullins, riontpellier y Perpignan en 1965 permite esta 
clase de matemáticas» Pero el mandarinato, como la Iglesia, cuando 
simple y llanamente le conviene, barre para casa» 

Es escandalosamente abusivo, por otra parte, la aplicación del vo
to proporcional a las consultas por referéndum. El mismo dictamen 
con que pasarán a la historia Oullins, Perpignan y Montpellier,pa
rece atisbar este, monstruosidad cuando hace excepción de las con
sultas para nombramientos de cargos» ¿Por qué no en todas las con-



f 

sultas directas? Posiblemente pasara este aspecto por alto que a-
provechó el mandarinato en una situación concreta» ¿Os figuráis 
el escándalo de un congreso a estas horas, máxime cuando hay quien 
propone como tema de discusión el de la armonización y recupora-
ción mi 1 it ant e? Los nuevos cruzados de cristo patria y rey ncT*po-
dian permitir debilidades» 

El voto proporcional fue decidido en España por el congreso confe
deral de 1931 sólo y exclusivamente para las tareas de plenos y 
congresos no para las consultas por referéndum» Repasad cualquier 
acta o memoria antigua y aeréis cómo aplicaba nuestra organización 
el voto proporcional cuando lo aplicaba. No lo entendieron así Per-
pignan, Oullins y Montpellier de mutu proprio o empujados por el 
congreso con lo que incurrieron en una grave responsabilidad histó
rica. 

De todos modos ya es sintomático que la mayoría, bien que defrauda
da por el trucaje descarado y grosero, empiece a comprender que los 
plenos de núcleos son hechos a la medida del mandarinato y sus co
ristas. En ellos se ha venido ahogando la verdadera manifestación 
federalista durante años y años. El pretexto ha sido que un pleno 
resulta más barato económicamente que un congreso, que también sir
ve para ratificar acuerdos anteriores. Sentados los principios que 
convienen^ el mandarinato y sus corifeos entienden que sólo incum
be a los afiliados ratificarlos en un acto simbólico, como quien 
reza el rosario. De ahí la consagración del inmovilismo. Puede el 
mundo contemporáneo plantear nuevos problemas, como ha venido suce
diendo desde 1968. La CNT del exilio, tal una Sibila, lo tiene pre
visto todo desde el origen de los tiempos. 

Para una organización federalista que no tiene problemas de emer
gencia que se lo impidan, el congreso ordinario, anualmente, cada 
dos o tros años, es el instrumento normal de pulsación de las in
quietudes de la base. Toda organización que se amputa voluntaria
mente do este instrumento huelga que se apellide federalista y me
nos libertaria. 

La Unión General de Trabajadores, de base socialista-autoritaria, 
durante muchos años ha venido dándonos lecciones de federalismo en 
cuanto se refiere a consulta directa y regular de la base, Nunca 
dejó esta organización centralista-autoritaria de celebrar en el e-
xilio sus congresos anualmente, con la particularidad a su favor 
de que los debates eran publicados en la prensa (también por la 
prensa burguesa) incluso cuando se ventilaban cuestiones vidriosas 
no aptas para oídos indiscretos» En nuestro caso todo era tabú. 

Nosotros, los sindicalistas libertarios tuvimos una primera racha 
de "plenos nucleares" con sus correspondientes "plenarias" durante 
doce años, sin consulta directa a la base. Doce años de inmovilis
mo hasta que salimos del largo túnel en 1960, en Limoges, para li
quidar el o.tascamiento que era la escisión. De 25 comicios convoca
dos desde 194-5 a 1973 sólo 7 fueron consulta directa a la base; el 
resto, o sean 7? fueron reuniones en "petit comité". Ningún suceso 
dramático impidió que se celebraran congresos, ni siquiera en 1951 
cuando la organización estuvo al borde del marginamiento legal. 

Tomemos por ejemplo el caso de la famosa conferencia de Zaragoza 
de 1922, que fue una suerte de "pleno nuclear". La impuso entonces 
el salir del rojo túnel de la represión anidesca y el no poder^con-
vocarse a congreso por causas fundadas de desorganización, Nabía 
problemas urgentes que atender. La ambigüedad de la adhesión a íios-
cú vistos los acontecimientos de Kronstand y Ukrania, y vistas las 
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maniobras de Maurín, Arlandis y compañía» Y había en puertas el ac
to de constitución de la AIT frente a la Internacional Sindical Ho
ja a la cual, simbólicamente, continuábamos afectos mientras los 
comunistas terminaban de masacrar a nuestros compañeros en la "pa
tria ¿el proletariado". Pero la conferencia de Zaragoza tuvo el de
coro, la hidalguía (que ahora se ha perdido) de someter inmediata
mente sus acuerdos a referéndum de los sindicatos. ¡Qué lejos esta
mos de acuellas cristalinas fuentes, embarrados hasta los sobacos 
en nuestros plenos de caciques! 

¿Quien se toma en serio un pleno por más tonante o "nuclear" que se 
autodenomine? Los afiliados saben que sus iniciativas van a ser fil 
tradas, deslavazadas, y vueltas a desteñir en las actas o hechas 
pajaritas de papel por la tijera del censor, y que hay muy pocas 
posibilidades de ser el propio portavoz en la carrera eliminatoria 
de un pleno. Un congreso no es de tan fácil domesticación y los man 
darines y sus paniaguados lo temen como al diablo. 

En .1958 había todavía algunas vitaminas en el cuerpo confederal.El 
año anterior el secretario general Esgleas había prometido dimitir 
irrevocablemente. Había sido nombrado como segundón en 1952 y esta
ba seis aíios de fila en el candelero. Tan heroica resolución sor
prendió un poco. Pero verá quien leyere los límites de su generosi
dad» 

En aquel "pleno nuclear" de 195S se discutió el orden del día del 
1- congreso de la AIT que se celebró a continuación de nuestro ple
no. Aunque yo no había intervenido en las tareas sino a título de 
reseñista de "CNT", se empeñaron, Federica en cabeza, en que debía 
de formar parte de la delegación. Acepté a regañadientes y fuimos 
delegados Vicente Llansola, Juan Pintado, creo que José Borraz,Ger
minal Esgleas, que se enganchó como orientador de la delegación, y 
yo. 

De aquel congreso sólo me ocuparé de un aspecto. Fue bastante rico 
en delegaciones. Estaban presentes (por cierto en el banquillo de 
los acusados) dos delegados de la SAC sueca, entre ellos Rüdiger, 
y un auténtico delegado noruego, un joven muy simpático que habla
ba español por hallarse unido con una española. Gomo secretario de 
la AIT figuraba el compañero Fauchois. 

Agotado prácticamente el temario se dio cima al congreso con el nom 
bramiento del nuevo buró empezando por el secretario general. íba
mos a intervenir ratificando a Fauchois, como así indicaba nuestro 
mandato, cuando el "orientador" de la delegación, Esgleas, se me a-
cercó para susurrarme al oído: 
—¡Vaya problema que se nos echa encima! ¡Vamos a proponer a Fau
chois cuando resulta que no puede ser reelegido! 
—¡Cómo es esto! - respondí.asombrado. 
—¡Pues, no! - siguió compungido Esgleas -. Los estatutos de la AIT 
dicen que el secretario de la AIT sólo puede estar dos gestiones en 
el cargo y Fauchois los lleva ya cumplidos. 

Consulté con los demás delegados y no había vuelta de hoja. Como, 
casi lacrimosamente había dicho Esgleas, había que votar a Fauchois 
como secretario y luego, a renglón seguido, teníamos que fusilarlo. 
Y así lo hicimos, en fiel cumplimiento de nuestro mandato, aunque 
sin realizar todavía el fondo de la maniobra. 

Votamos a Fauchois con no sé cuántos miles de votos, y cuando más 
radiante estaba saboreando los laureles de la victoria le dimos en 
plena frente el jiquerazo. El pobre casi se desmaya. Apenas repues
to reaccionó para pedir nervioso que se leyeran los estatutos que, 
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todo un secretario, desconocía por lo visto» Se le leyó la tra
ducción francesa y no estando convencido de lo que oían sus oídos 
puso reparos a la traducción» Tal vez fue Rüdiger quien ofreció 
el original alemán que se brindó en traducir nuestro simpático de
legado noruego o (Fauchois sentía una entrañable antipatía por los 
delegados suecos)» Esta vez no había duda» Pero alegaba Fauchois 
que el mandato de John Andersson había durado desde 1959 a 1953° 
Esgleas hizo que aclaráramos que no importaban los años de dura
ción de los mandatos si no habían podido celebrarse congresos co
mo era el caso de Andersson a causa de la segunda guerra mundial 
y de sus secuelas» 

Ante esta réplica española Fauchois se dejó caer en la silla apla
nado» Todas las secciones proponían a Fauchois» De toda la AIT (ex
cepto los suecos, que se hacían el sueco) el único que conocía los 
estatutos al dedillo era Esgleas» Hubo, pues, que rectificar el nom 
bramiento a beneficio del segundo propuesto en la lista» Nosotros 
echamos mano a la nuestra»»» ¿Y qué es lo que vimos? Pues, sencilla 
mente, que el segundo nombramiento en turno era el propio Germinal 
Esgleas» 

La jugada estaba ahora clara» En el "pleno nuclear" de 1957 Esgleas 
había anunciado su propósito irreversible de dimitir en el próximo 
pleno» Ni un año antes ni un año después» Los compañeros, sabiendo, 
pues, a qué atenerse, en 1958 cargaron la votación sobre el candi
dato Santamaría, quien salió elegido nuevo secretario» 

Por lo que respecta al secretariado de la AIT nuestra gente votó 
como de costumbre, masivamente a Fauchois como secretario general» 
Nadie les previno que no debían hacerlo dada su imposible reelec
ción» Le haberse hecho, las Federaciones Locales hubieran puesto 
sus ojos en otro candidato» El único que podía evitarle a Fauchois 
una afrenta era el fénix de papelera Esgleas» ¿Por qué no lo hizo? 
¿Por qué no suscitó siquiera el caso al ser nombrados los delegados 
al congreso de la AIT? ¿Por qué esperó a hacerlo en el preciso mo
mento de procederse al nombramiento? 

Todos estos interrogantes forman parte integrante de una vasta ma
niobra perfectamente calculada» El objetivo de la maniobra era sal
tar del cargo retribuido de secretario del SI•al cargo retribuido 
de secretario de la AIT» Por esto esperó a dimitir en el preciso mo' 
.mentó en que el segundo de estos cargos quedaba en situación vacan
te» De haber alertado a los electores con tiempo alguien hubiera 
podido penetrar sus intimidades y aguarle la fiesta a tiempo» Así, 
de sorpresa, podía probar fortuna» Y la fortuna le fue propicia u-
na vez más, con ayudas, como se dice vulgarmente» 

La película termina aquí» En 1960 debió de celebrarse el XI° con
greso de la AIT» Todo el mundo sabe que no estábamos en guerra»Es
gleas, siguiendo una táctica que debía darle buenos resultados,hi
zo los posibles para que no lo hubiera» Le bastó sugerir a las 
secciones que tal vez no era conveniente que hubiera congreso aquel 
año» Las secciones, sorprendidas nuevamente por el maquiavelismo 
de este probado prestidigitador, mordieron el anzuelo y Esgleas con-
siguió una primera gestión de tres años en vez de dos» Tal vez fue
ra yo el solo que levantaba el grito en mi entonces Federación Lo
cal de Toulouse» 

Pero en 1951 se vio forzado a convocar congreso» También aquel año 
hubo congreso de la CNT en Limoges» Por mayoría salí propuesto se
cretario. No acepté por motivos que en parte expliqué y en parte o-
frecí al congreso explicar si se empeñaba en saberlos, cosa que no 
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fue del caso. El segundo en turno,. Santamaría, tampoco aceptaba 
la reelección o Hubo un momento de tira y afloja y en vista de la 
actitud negativa de éste se pasó a consultar al tercero en la lis
ta. Ge trataba de Esgleas, quien no dijo que no. Pidió solamente 
unos días para dar su respuesta., El congreso, tal vez por tratarse-
de un congreso, adivinó la maniobra y dándole a Esgleas carpetazo 
forzó a Santamaría a que aceptara una nueva gestión» 

Esgleas ere. secretario de la ATT, celebraría dentro de unos días 
su primer congreso y tenía por delante un período de gestión de por 
lo menos dos años más. ¿Por qué no dijo rotundamente que siendo se
cretario de una organización no podía aceptar una segunda secreta
ría? ¿Qué es lo que se proponía con la tregua que había pedido? 
¿Ir al congreso de la AIT y dimitir antes de término para empalmar 
una nueva racha en la mejor retribuida secretaría o más al abrigo 
de contingencias económicas? 

De todas maneras su maniobra, puesto que indudablemente la tenían 
en mientes,, no quedó desbaratada. Desde que se rehizo la unidad de 
la CNT había empezado a atizar el fuego de la nueva discordia en 
tanto que eminencia gris de los focos insurreccionales. Todo el mun
do puede apreciar la certeza de su cálculo. En el preciso momento 
que terminaba sin remisión su segundo y último mandato como secre
tario de la AIT (o sea en 1963)' ya tenía la cama preparada como se
cretario de la CNT. Sin escrúpulos de ninguna clase, con una capa
cidad de.cálculo asombrosa de tipo cronológico y una mano curtida 
para la maniobra, había conseguido saltar de piedra en piedra a 
través de todos los vados burocráticos. 

La última en la cuenta ha sido evitar un congreso que podía darse 
por adquirido. Veremos qué nueva finta nos reserva 8.1 quedar clau
surado el próximo pleno. Estos papeles que escribo no tienen más 
pretensión que dejar constancia para la posteridad de que si por la 
fuerza de las cosas no pudo ser Esgleas inquietado en los últimos 
años de su mandarinato no faltaban ojos que vieran y labios que lo 
denunciaban. A falta de otra tribuna de mayor resonancia, y sin mé
rito de ninguna clase, agradezco al modesto "El Luchador" el alber
gue que viene prestando a mi justa campaña. 

José Peirats Valls 
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Mpü días, las semanas, meses y años, discurren y se asemejan, 
''M como si las enseñanzas de los tiempos que se viven, o 
a las lecciones que de las experiencias se desprendentfue-
M¿4L r a n ajenas a nuestra condición; como si estuviéramos im-

MS&&- permeahiiizados cual fósiles destruidos por la acción pú
trida a que los cuerpos muertos están condenados o 

Que la unión hace la fuerza es archisabido, y, tenida cuenta de 
las condiciones en que vive el pueblo que nos vio nacer y al que 
tantas esperanzas ofrecimos, a costa del sacrificio de innumera
bles vidas inmoladas a la causa de su liberación, nuestras disi
dencias propias se asemejan a negaciones puras y simples de nues
tra condición revolucionariao Obvio significar que en cuanto a 
los deberes morales vinculados a nuestros principios, más que ne
garlos los pisoteamos o 

Que otros, medios, autoritarios más o menos totalitarios, nos den 
lecciones en orden a presencia activa y en orden a solidaridad e-
factiva, es lamentablemente triste» Probablemente esta deserción 
pueda tenerse de pie en argumentos oportunistas, de uso y alcance 
meramente internos y de carácter estrictamente demagógicos; un 
cierto dogmatismo de alcance capcioso y dominador basta para sa
car a la palestra las argucias arguméntales (la dialéctica, como 
dirían los "bolchevos"). 

Pero cuando es el sentimiento quien arbitra y orienta en orden a 
comportamiento las argucias sobran.. Y los escamoteos justificati
vos de inconsecuencias y abandonos, también. Así situada la cues
tión se trata de saber si sentimientos y consecuencia ideales pue
den continuar siendo enmascarados y por mascarada manteniendo el 
clima disociador, disolvente y castrador, en que estamos metidos,. 
Sin remisión si el sentimiento libertario continúa dormido o hi
potecado a dominaciones dichas salvaguardadoras de una integridad 
dudosa. Pues en un movimiento con aspiraciones a moverse, en una 
organización u organizaciones donde organizarse seriamente y con 
dimensión libertaria, es prácticamente imposible la convivencia» 
y, por ende la acción o presencia efectiva en la lucha, hay serias 
motivaciones para creer que falla el resorte sentimental. Ño se 
sienten las ideas. 

¿Y qué ideas?, preguntarán algunos. Pues simplemente las ideas li
bertarias. Unas ideas que excluyen todo exclusivismo, que son in
herentes a todo hombre que conscientemente se sitúa frente al au
toritarismo en todas sus formas y expresiones (comprendido,desgra-
ciadamentc, el autoritarismo que en nuestros medios tiende a afir
marse como práctica dicha, interna). 



9 

Si fuera necesario invocar nuestros predecesores, aquellos que por 
su inteligencia dieron cuerpo""á nuestras concepciones libertarias, 
no nos faltan citras claras y precisas por las que so marcan los lí
mites que nos separan de otras escuelas de tipo socialista, como a-
simismo las pertinentes definiciones filosóficas que fundamentan la 
justeza de nuestras premisas negadoras del derecho natural a la au
toridad o Y el tiempo de lucha, más la experiencia que la misma o-
frece, por acción y referencias por cuanto fuimos participantes o 
estudiantes en busca de las fuentes justificativas de nuestras op
ciones ideológicas, deberían ser bastante concluyentes para que 
nuestras convicciones no temieran la confrontación, sea esta de or
den interno o de cara al mundo que nos rodea y con el cual hay que 
contar, si en verdad nos sentimos responsables y consecuentes con 
ideas y propósitos revolucionarios o 

Ciertas actitudes contemporáneas, emanantes de medios autócratas 
(que no ácratas) nos muestran con ejemplos, limitados dada su con
dición autoritaria, que un cierto grado de libertad táctica inte
rior es necesaria con vistas a atraer, a aglutinar esfuerzos que dis 
persos se repelen y que en convivencia probable deben fortalecer 
sus instrumentos de presión y acciono Incluso por parte de medios 
totalitarios, por definición dictatorial finalista o por sectaris
mo confesional, llegan a admitir análisis amplios que implican el 
reconocimiento tácito de la diversidad interpretativa, es decir,el 
pluralismo interno o divergencias o Sin duda que es como antídoto na 
tural contra toda eventualidad secesionista,, 

Se trata, fundamentalmente, de sumar en lugar de dividir; de capi
talizar un potencial cierto, sacrificando los particularismos en a-
ras de síntesis comunes aceptables por todos cuantos son fundamen
talmente afines a la IDEA. 

Hace años.) cuando el espíritu de Organización (que no desorganiza
ción) existía, la representación orgánica advertía de los riesgos 
a que podía conducir determinada sicosis, que ya empezaba a apuntar 
sus designios disolventes„ Aquella advertencia, al analizar la si
tuación orgánica, decía: "El juego d-Q opiniones divergentes, dentro 
de los amplios límites que ofrece el pensamiento libertario., es la 
garantía' más seria de nuestra fuerza ideológica. Federalistas,tene
mos en mano unas normas que hacen posible la vida efectiva de un 
mosaico multicolor y armonioso a la voz. Es así que debe sor nues
tra CNTo üentro de estos límites anida el germen vivificador que 
asegurará el porvenir libertario español y, quizá, mundial.Fuera 
de estos límites sólo el microbio destructor reinará y triunfará» 
Nuestra Organización se afirmará y proyectará como fuerza realmen
te renovadora, en la medida en que su unidad moral e ideológica in
ternas se mantengan dentro de la variedad". 

Ciertamente, lo transcrito, no puede ser asimilado a profecía» A-
yer como hoy es una simple conclusión y, los hechos y conflictos 
que han precedido hasta la situación en que nos encontramos.,confir
man los orígenes del mal que sufrimos. No puede decirse que no e-
ra previsora tal conclusión- ¿Debe concluirse que previsible y to
do, elemental también, se ha laborado a la inversa y ello conscien
temente? Entonces, ¿al servicio de qué y de quiénes, sino somos más 
tontos que el héroe que "tiraba cantos al tejado"? 

Los momentos que marcan el desarrollo de la vida orgánica (sus co
micios) son próximos y, a tal efecto, se acusa una tendencia cre
ciente hacia el fratricidio: nada deja esperar que un reexamen se
rio y de conciencia haya de plantearse, de manera que so abran ho
rizontes constructivos para el futuro inmediato. Para el mediato 
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probablemente tampoco, pues el germen vivificador da impresión de 
momificación, de vivir en estado de colapso permanente en la men
te de los mentores» Sin duda que en mucha militancia vive efecti
vamente y, en tal caso, este germen la lleva a considerar qué la 
situación no es sostenible, que hay que reaccionar frente a la pa
rálisis» ¿Cómo se reaccionará? 

Sin pretensiones proféticas puede también preverse una respuesta,-
bien que hasta ahora no se haya formulado» Afortunadamente, cada 
vez que se ha insinuado una actitud "marginal", o secesionista en 
tal eventualidad, un repudio global, una actitud visceralmente o-
puesta a toda forma de dualidad confederal, se ha manifestado es
pontáneamente y sin apelación posible. ¿Hasta cuándo esta forma se
ria y responsable podrá oponerse e imponerse, en particular entre 
la militancia excluida sin causa ni formalidad justificada? ¿Y si a 
esta militancia se añade aquella que por repudio a los métodos dis
criminatorios, atentatorios a normas y principios libertarios,vive 
también al margen de la vida orgánica? Y en fin, ¿si de manera for
mal concurren en actitud de repudio a tales métodos aquellos que: 
aún vivimos la vida orgánica u organizada? 

Las ramas del Movimiento, cada una de ellas en particular, viven 
de forma análoga y, bien que en muchos casos sean los mismos mili
tantes, es probablemente cierto que en sus cálculos angustiados 
entren en línea de cuentas consideraciones e inquietudes análogas. 
Y la analogía de sentimientos es susceptible de engendrar actitu
des coincidentes, a plazo más o menos inmediato o mediato. 

Acaso, si así fuera, se encontrará una común actitud a lo largo y 
ancho del problema interno del Movimiento, pero ¿no será peor el 
remedio que la enfermedad, todo y aun cuando prevalezca el pensa
miento y el sentimiento de unidad confederal por y contra todo e-
vento? Quizá los exclusivistas, los detentores del predominio o 
"dominadores" tienen puestas sus esperanzas en tal eventualidad y 
por ello persisten en sus métodos absolutistas, como si de provo
car se tratara, como medio de encontrar la ¿justificación que has
ta ahora les falta. Pues a medida que el tiempo pasa los mitos se 
"diluyen, aquellos mitos sobre los cuales se trató de edificar la 
gran mistificación que tiene en estado cataléptico la vida del mo
vimiento libertario. Ya nadie cree en los cuentos madrileños (?), 
a las historias de complicaciones e implicaciones con duendes y ad
versarios, llegando a concluir, subconscientemente, claro está,que 
si duendes y diablos mueven nuestra "made¿ja" no se encuentran cier
tamente entre las víctimas del genocidio y los solidarios con ellas. 
Entonces, ¿qué? No serán los comicios, limitados o generalizados 
(plenos o congresos) condicionados y preparados los que ofrecerán 
soluciones posibles y viables;con ventanas abiertas, con luz y ta
quígrafos, a cara descubierta y con valentía anárquica (racional 
y consciente) se podría llegar a conclusiones constructivas. Lo 
demás..„ 

R. A. 
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&N el mes de junio "Le Gombat Syndicaliste" hace una llama-
' da angustiosa "a sus lectores españoles" en vista de la. 

precaria situación por la que atraviesa» Las causas de 
la penuria económica parecen radicar en "el descenso de
mográfico, el boicot que nos tienen declarado los descon-
federales que oponen su prensa de partido a la (fe* la Con
federación, el encarecimiento de los materiales' mas*"el' fra

caso de desarrollo en ambiente francés.o." Un poco más adelante a-
ñade: "„»«para evitar una situación necrológica que tanto alegraría 
a lcsvfranquistas como a.otros adversarios que no admiten que en la 

la CNT este presente con "todos sus hora del renacimiento de España, JB2 
atrilTutl5*s""apoliticos, libertarios y de emancipación sociaT sTn as-
tack>~''Y 'QJOS subrayados son jiiosj. 

Yo puedo contarme, como otros, entre esos "lectores españoles" de 
España. Pero eso no quiere decir nada» Los lectores españoles de: 

"C.o." también leemos (y pagamos, claro) la prensa franquista,si
quiera sea de vez en cuando, porque necesitamos saber qué es lo que 
dicen tirios y troyanos. Sin embargo, y por mucha imaginación que 
tenga la Dirección; de" "C»S»"-, espero no nos considere "desconfedera-
les" ni.franquistas por ese simple hecho» Quiero decir con esto que 
los Genetistas y anarquistas españoles leemos todo lo que creernos 
y debemos leer, y que sabemos hacerlo bastante bien,- modestia apar
te» La consecuencia, es. que estamos bastante bien infomados de lo :. 
•que ocurre en España y fuera de ella, y si hemos de ser sinceros, : 
nos preocupa más lo que sucede allende que aquende de los Pirineos» 
Lo que queda subrayado del editorial de "C»fí-»" ya es de por sí una 
.muestra evidente del caos anarcosindicalista ibérico en Francia,sin 
contsx otras pruebas de él más fehacientes y concretas que poseemos, 
como por ejemplo ciertas circulares difundidas por la. Cfñ. 

Decíamos que nos preocupa más lo que ocurro en el exilio que lo de 
la propia España, puesto que el confusionismo de. allende la fronte
ra trasciende y se extiende a la penísula ibérica donde una reorga
nización naciente del anarquismo, en lugar de ser alentada desde 
fuera con el ejemplo de una fuerte cohesión y firmeza de principios, 
se ve desalentada por el cisma, la desorganización y él autoritaris
mo do la.militancia en el exilio» 

Militantes de bien probada ejecutoria anarquista y confederal han 
sido marginados drásticamente mediante decisiones nada ortodoxas ni 
normativas, más compatibles con los sistemas autoritarios que con 
los principios anarquistas» Ciertos "santones", "imprescindibles" 
y "puros" han considerado a la anarquía como su feudo, y revolcán
dose en el carisma de su jefatura, imparten "urbi ot orbi" la arbi-
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trariedad de sus decisiones a una masa (nunca mejor que en este ca
so el sustantivo en su acepción peyorativa) que no cabe adjetivar 
más que de inconscientes o bien indiferentes (el yomenfutismo que-
cita el editorial del "C.S"), que las acatan con la misma forzosi-
dad y fatalidad de un ukase. 

Comprendemos la excepcional situación de instabilidad en que se ha
lla todo exiliado, parangonable a la del árbol desarraigado de su 
propia tierra de cultivo, reducido a escaso número, con muchos años 
a la espalda y más de tres decenios ausente del medio alentador que 
conlleva uno. fuerte organización como la anterior a la guerra civil. 
Comprendemos esa situación, decimos, pero no podemos ni debernos to
lerar, ni siquiera disculpar, los errores de ella dimanantes. Los 
anarcosindicalistas no exiliados, los que estuvimos y estaraos en Es
paña, también hemos aguantado lo nuestro, y lo seguimos haciendo. 
Por esa misma razón no estamos dispuestos a dimitir de nuestra con
dición de tales ni admitir imposiciones vengan de donde vinieren-, 
pero mucho menos las procedentes de nuestros propios medios. En una 
situación normal y con el respaldo de una organización poderosa, e-
sos pujos autoritarios de ciertos "profetas" exiliados hubieran sido 
barridos sin contemplaciones con la misma facilidad de quien es
panta 'una mosca importuna. 

Sin embargo, no todo es imputable al exilio, pues ya en el seno de 
la propia guerra española empezó el proceso degenerativo. Los la
mentables sucesos de mayo de 1937 en Barcelona fueron una consecuen
cia de ese proceso cismático en la militancia más representativa^ 
a causo, de ellos, excelentes y capaces compañeros cayeron vilmente 
asesinados. Hay muchos puntos oscuros en la génesis de esos asesina
tos, oscuridad que quizá no se aclare jamás, pero que introduce u-
na razonable duda en muchas mentes sobre la procedencia de las ba
las que consumaron la masacre. 

En uno de los mencionados documentos de la CIR hay declaraciones: 
un poco peregrinas... y previsibles, naturalmente, en todo aquel 
que se siente atacado. La posición de los atacados, en esto caso, 
es más inexpugnable que la de los atacantes. La razón es obvia. 1 £ 

Los primeros son más numerosos y están amparados por la inercia de 
una militancia que, digan lo que digan, no se comporta como tal,por 
inconsciencia o por indiferencia; y muy ladinamente hacen incidir 
los ataques contra ellos dirigidos sobre el resto de la militancia, 
destacando lo de que "es ofender a la militancia específica califi
carla de serviles adulones y de incondicionales de un hombre".2- Los 
atacantes no son cismáticos, ni herejes, ni apóstatas; son por el 
contro.rio, defensores de los principios ácratas, o de la ortodoxia, 
hablando en términos religiosos. Y una herejía puede comenzar con 
un solo hombre, y propagarse, y extenderse, pero siempre tendrá en 
contra, en principio, todo el resto de sus correligionarios. ¿Pero 
qué. ocurre cuando aquélla señorea la gran mayoría mediante una cau
ta labor subrepticia de los interesados en ello? Pues, sencillamen
te, quo hay una inversión de los términos en apariencia: los here
jes- son los ortodoxos, y los ortodoxos son los herejes. Los atacan
tes, los ortodoxos están.,pues, en inferioridad de condiciones y su 
lucha ha de ser titánica por fuerza. En cambio, la situación de los 
heterodoxos es más cómoda. Resulta fácil repeler ataques "repletos 
de odio y de rencor" cuando uno se siente amparado por la asisten
cia de un cierto número de adictos y cuando esta repulsión se atie
ne a mera palabrería y no a hechos escuetos, vorificablos y compro
bables. Es fácil así reprobar las expresiones injuriosas como única 
arma esgrimible, como si el hacer gala de serenidad olímpica y léxi
co de diplomático fuera una patente de corso para mayores y más a-
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blindantes razones. El que lucha por la verdad en condiciones pési
mas podrá injuriar, sí, porque le hiervo la sangre, pero estará en 
la palestra por la verdad de todos modos; pero el que sabe que es
tá transgrediendo los principios y las normas busca cautelosamente 
servirse de todas las armas contra el adversario, como la del léxi
co injurioso o no inmaculado de éste o la fachada de mártir resig
nación de aquél porque aquél ha de tener en cuenta a la galería que 
es su soporte y sostén» Sea de ello lo que fuere, buena parte de a-
narquistas que estamos en España sabremos a qué atenernos en cada 
momento dado, porque pensamos contar con nuestras propias fuerzas y 
convicciones, sin contar para nada con ese cada vez más reducido nú
mero de esquizoides y seniles del exilio que sólo viven para alimen
tar sus mezquindades y sus megalomanías con las que irremediablemen
te irán a la fosa. 

Por lo demás nos duele que un órgano de expresión como "C.;-j." se ha
lle en precario o en peligro de desaparecer. Pero si ha de ser la 
representación de algo que no existe, o bien la tapadera de algo que 
no debiera de existir, más vale que muera en olor de santidad caci
quil. Amén. • 

ANARQUISTAS PARA EL ANARQUISMO 

He tenido ocasión de leer el folleto de Fontaura "Anarquismo para 
anarquistas"o A decir verdad me ha impresionado muy favorablemente. 
Se trata de un empeño ambicioso, noblemente ambicioso, pero limita
do, forzosamente limitado dada la variedad de los temas y la ampli
tud necesaria para cada uno de ellos. En todo intento do síntesis 
siempre se corre el riesgo de caer en las generalizaciones, -ero a 
falta de trabajos exhaustivos sobro la materia, preciso es correr 
ese riesgo si es que ha de decirse algo, si tiene que decirse algo 
o si uno se ve impelido a decir algo. En realidad el hombre siempre 
tiene algo que decir, en pro o en contra, porque su vida consiste 
sobre todo en convivir, en exteriorizarse, en hallar un TU que se ha 
de convertir en un NOSOTROS, en buscar mutuamente caminos de perfec
ción mediante la actividad de un espíritu crítico siempre alerta 
que impida la caída en el marasmo, la sistematización y el dogmatis
mo. Los Jxlencios, por lo general, son ominosos. Inspiran recelo.Ca
da uno piensa que o todo va muy bien o todo va muy mal. Y la expe
riencia nos demuestra, desgraciadamente, que más ocurre lo segundo 
que lo primero. Porque los caminos de superación e innovación están 
sembrados de escollos y el revolucionario ha de enfrentarse con una 
tarea de cíclope. Por esto, precisamente por esto, el revoluciona
rio ha de estar, primariamente, en la base de una convicción profun
da de lo que propugna, y después poseer una conciencia vigilante,u-
na gran amplitud de miras, una comprensión a toda prueba y un podero
so espíritu conciliador. 

Fontaura desea que haya luz y taquígrafos en nuestras filas, que 
circule libremente el aire crítico entre ellas, que el anarquismo 
se atenga un cada caso a los condicionamientos de una sociedad en 
constante evolución y deje de ser una secta hermética para místicos 
e iniciados cuya labor principal parece ser, como la de las vesta
les, mantener el fuego sagrado de unos principios más bien abstrac
tos sin conexión vital con la realidad circundante. No quiere decir 
esto que no hayamos de atenernos a unos principios básicos - eso se
ría absurdo - sino que estos principios tengan una traducción efi
caz a la praxis, para lo cual nuestro empeño ha de cifrarse ante to
do en lo. conversión de esos principios en una realidad viviente y 
operante. Fontaura nos dice a grandes rasgos cómo ha de efectuarse 
esa conversión, qué clase de impedimentos la dificulta, desde las 
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discrepancias cerriles de la militancia a los puntos de vista ya 
periclitados de un anarquismo romántico que vivía de soflamas y 
frases hechas. 

El anarquismo no es una clase, como bien dice Pontaura. Y yo aña
do: ni un sistema, ni un partido más. La anarquía es, sencillamen
te, un modo de vivir integral y racional» Extremando el concepto yo 
diría que la anarquía es un agente catalizador cuya labor consiste 
en dirigir, promover y acelerar el proceso natural de la sociedad 
hacia un fin naturalmente previsto» Un anarquista es un testigo ac
tivo de ese proceso y la anarquía un agente inmerso en la historia» 
En la anarquía, y a partir de ella, puede concebirse todo, y por 
muy que lleguemos en la evolución y en la perfección habremos par
tido de la anarquía, que nada niega ni cierra caminos en la ascen
sión a la cúspide del hombre integral» Recordemos la frase de Mella: 
"Más allá del Ideal hay siempre Ideal"» Por consiguiente no es de 
militantes anarquistas caer en los mismos pecados del partidismo 
como son: ol elitismo, el jacobinismo, el mandarinismo, el paterna-
lismo, la intriga personal, el medro propio, etc., ni convertir a 
la anarquía en una secta, una logia masónica o una facción de car
bonarios como está sucediendo en Francia a cargo de ciertos manda
rines del anarquismo español en el exilio,, Es preciso purgar el mo
vimiento anarquista de semejantes sectarios que lo conducen a la 
desorganización (con ser ésta ya precaria) y al caos enarbolando 
la enseña de la inmarcesibilidad de unos principios que están con
culcando a cada paso, en tanto hacen gala de un autoritarismo que 
no sólo es extraño a la anarquía, sino uno de sus opuestos de base. 

Fontaura aborda los temas de la cohesión , la acción y el trabajo, 
la pedagogía y el proselitismo, la violencia y la cultura dentro 
del campo anarquista, y en todos ellos aporta lúcidas consideracio
nes que os preciso y será preciso tener en cuenta para la buena 
marcha del anarquismo. En vista de ellas y según mi modesto crite
rio, el anarquismo español y el universal ha caído muy a menudo en 
el pecaxlo de dogmatismo, cerrazón y exclusivismo» Vivimos como en 
una torre de marfil, y todo lo que no sea genuinamente anarquista, 
nos iaaneha. Ningún proceso revolucionario ni evolutivo puede acti-, 
varse desde una torre de marfil» Si el mundo es una ciénaga que 
nos proponemos drenar y desecar, habremos forzosamente de manchar
nos de barro puesto que es imprescindible estar en contacto con él. 
Debemos dar cabida en nuestro campo a todas aquellas aportaciones, 
sean "anarquistas o no, que'coadyuven a nuestro intento, tanto me
diata como inmediatamente, a la par que se consigue una' corriente 
de simpatía y adhesión a nuestros medios» Porque la anarquía os 
mucho más que una simple plataforma para las reivindicaciones eco
nómicas: es, ni más ni menos, la creación de una nueva sociedad 
para la cual la vieja ha de ser destruida desde sus propios cinien-
toc» Y si esto es cierto ha de encararse desde ahora mismo con los 
múltiples problemas que la. instauración de una sociedad lleva con
sigo, y algunos.de ellos son ya imprescindibles, come la cultura 
y la educación anarquistas» Los tiempos do la buena fe, el valor y 
la sinceridad como únicas armas han pasado a la historia» necesi
tamos hombres que sepan emplear bien el valor, la buena fe y la 
sinceridad,o en una palabra,sus fuerzas; necesitamos anarquizar el 
mundo 3r,en fin,necesitamos anarquistas para el anarquismo,y si pue
de ser,desdo la infancia. De este modo no nos veremos precisados, 
como Pontaura ahora,a pergeñar un anarquismo para anarquistas. Que 
si es necesario, también es deplorable. 

Juan Español» 

http://algunos.de
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una señora que, en semanario libertario,y,en lengua france
sa, publica un artículo a intención de las jóvenes genera
ciones, pretendiendo justificar la colaboración guberna
mental de los anarquistas en la revolución española de 1936. 
"Autopsia de una revolución" que es el título del trabajo, 
le conviene, porque ella y otros capitostes, produjeron el 
cadáver de la gran gesta española» La articulista se empe
cina en querer justificar lo injustificable con argumentos 
de poco peso y que pueden traducirse como pura demagogia» 

Claro que ella lo que busca defender su "prestigio" personal, tra
tando de desvirtuar sus traspiés y su renuncia al ideal que hasta 
entonces había defendido» Es la canción que entonan todos los que 
se doblan» 

En "Tierra y Libertad" de Barcelona del 29 de octubre de 1936, la 
"cirujana" que ahora mete el bisturí en la revolución juliana , de
cía lo siguiente: "En Rusia los anarquistas intentaron llevar a la 
práctica sus ideas, en regiones como Ukrania, donde se implantó el 
Comunismo Libertario» Pero al no mezclarse con el pueblo, al no in
troducirse en todos los aspectos de. la vida, se encontraron despla
zados de la dirección de Rusia, y una vez implantada la Dictadura 
Roja, una vez batido el enemigo, los ejércitos creados para abatir 
a ose enemigo, sirvieron para abatir a la Ukrania revolucionaria,pa
ra condenarlos a muerte y para perseguir a sangre y fuegjo a los a-
narquistas» Por eso en Cataluña nuestra labor ha sido introducirnos 
en todas partes, meternos en todas partes, y estar en todas partes» 
Así, hasta en política, hemos hecho una revolución en España"» Esto 
es lo que decía la ministro en el 36 y que también ahora podía jrepe-
tir a las "nuevas generaciones" que se interesan por el anarquismo 
quo no comprenden el que haya habido ministros anarquistas» 

En política, sí, hízose una revolución f ormidable»».Los flamantes 
ministros libertarios salieron de estampía del escenario político 
y volvió a repetirse lo de Ukrania» Berneri, desde "Guerra di cla-
sse", estaba haciendo mucha "pupa" a ciertos militantes heterodo
xos y esgrimía, entonces, una crítica objetiva, clarividente y sin 
concesiones a la galería» El compañero de gran visión, el compañero 
asesinado en 1937 (¿te acuerdas de Berneri.»»?) ya habí., combatido 
duramente la bolchevización del movimiento libertario» En una 
carta dirigida a nuestra articulista Berneri decía: "El problema pa
ra ti y para los otros compañeros es el de escoger entre -1 Vorsa-
lles de 'fiiers y el París de la Comuna antes de que fhiers y Bis-
marek hicieran la unión sagrada» A ti te toca responder, porque tú 
eres la luz que oculta la verdad"» 

La luz se he, hecho mortecina y va resplandeciendo la verdad» Los 
mismos que entonces dieron la puñalada a la consecuente trayecto
ria del anarquismo, son los que hoy en el exilio levantan el estan
darte de los principios, con los que siempre hemos estado» En el e-
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xilio las malas costumbres adquiridas en España siguen practicán
dose y la Organización, actualmente, no se rige ni se nutre de sus 
esencias sino al capricho do cierta mafia» La matanza moral reali
zada contra excelentes compañeros, es criminal y tendrá un límite., 
Esto no lo tiene,ni ha tenido en cuenta, nuestra "cirujana" que to
davía hoy se da aires a lo Indira Gandhi, sin duda añorando los bue
nos días pasados en el sillón ministerial.» Por lo demás...¡menuda 
profesora de Anatomía nos ha salido! 

-0O0-

De "El Luchador", Barcelona, 14- de octubre de 1952: "Nunca el anar
quismo será tan floreciente ni tan pujante como cuando cada indivi
duo, cada grupo, cada federación desplieguen y desarrollen el máxi
mo de actividades por sí mismos, sin esperar venias de nadie". "El 
dinamismo no se concentra en un centro abstracto". "En el anarquis
mo el centro es una realidad viva, concreta, y se llama individuo". 
"Y todo dinamismo en el individuo reside". "Monopolios de ideas, no. 
Monopolios de actividades y de propaganda-, tampoco". "Hay que comba
tir esas can vanas como insensatas tendencias y pretensiones antia
narquistas". "Anarquistas, sí. Monopolistas, no". "Anarquía es li
bertad". 

Pues sí, todo eso se ha dicho en "El Luchador" de Barcelona por una 
persona que nos resistimos a estampar aquí su nombre. Este perillán 
ya jugaba entonces con las palabras y con las ideas. Y ha continuado 
jugando. En la Casona de la Vía Durruti empezó a emplear otro voca
bulario. De aquella Casona, el compañero Expósito, decía que en e-
11a sólo había antropófagos... Allí ya no se hablaba del respeto al 
individuo y toda la monserga que nuestro personaje expresa más arri
ba. A nuestro juicio no ha sido ni es compañero. Su pecho no abriga 
un sentimiento noble, solidario y generoso, condiciones que reúne 
nuestra militancia y los anarquistas en general. Es un alma atormen
tada por pasiones morbosas que vienen de lejos. De niño, en algún 
recoveco de su cerebro, ya debía odiar todo lo que era bueno y bo
llo. Y cuando iba al campo sentía cierta fruición matando con los 
pies a las hormigas. Después, ya mayor, se ha dedicado a aplastar 
hombres. Su espíritu es el destruir. Cuando se procedía a ciertas 
expulsiones en el seno de la Organización le hemos visto coi- la mis
ma expresión que cuando pisoteaba a las hormigas... En cierta oca
sión nos decía con cara de santito que si en el momento de sentir
se inspirado (sería la inspiración divina) tuviera ante él un mag
netófono que registrara lo que pensaba, diría cosas extraordinarias. 
He ahí la lumbrera confederal que hace tiempo está minando' 'la fra-
ternidad de los libertarios. Nada nos extraña que en los momentos 
postreros de su vida como Nerón diga: "¡Qué gran artista pierde el 
mundo!" 

-oOo-

Un anarquista "intercontinental" que se firma Toni en el boletín del 
mismo origen,señala con gran alborozo el "impacto" que causó la DE
CLARACIÓN destinada a la militancia... Pues sí, Toni. El impacto 
ha sido formidable. La tal "Declaración" ha empezado a.hacer las co
rrespondientes víctimas. Si se lo preguntas a la policía franquis
ta te informará del caso e incluso te agradecerá a ti y a los otros 
"intercontinentales" el buen servicio que habéis hecho a Eranco.Las 
mismas consideraciones hacemos al corresponsal matón .de "la once" el 
cual pretende dar lecciones de anarquismo» Pero dar lecciones de éste 
y ser chivato al mismo tiempo, ya nos diréis cómo se come... 

El de Coria. 
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ÉÍI J^^ÜN la versión oficial, el aporte pecuniario que en los 
dos últimos años han hecho los emigrantes a España,as
ciende a la bonita cifra de 9»000 millones^de pesetas 
en sustanciosa moneda extranjera. Es paradójico, por no 
decir otra cosa peor, que estos emigrantes, salidos de 
España con la pena negra y la miseria pisándoles los ta
lones, además de resolver en gran parte al franquismo 

el problema del paro, constituyen un notable filón de divisas para 
el país que tan ignominiosamente los trata. A Fernando VII no le 
ponían las carambolas tan a huevo como estos apatridas se las ponen 
al franquismo. Por eso éste se apresura a llamarles pomposamente 
"los caballeras adelantados de la España en desarrollo", y que "dan 
ejemplo a Europa de laboriosidad y capacidad de trabajo". 

-oOo-

Después del degradante espectáculo ofrecido por España para su con
creta ubicación, parece ser que la rueda de Ford...tuna va a empe
zare a rodar en Valencia, mediante un "engrase" inicial de 400 millo
nes de pesetas. Dicen que se van a crear unos 5«000 puestos de tra
bajo, lo cual no está mal; dicen también que estos 5.000 hombres 
desc 'taran de otras ocupaciones menos rentables para ellos, 

cual ya no está tan bien, pues el campo. 
.san 

por e-
entro 
suc.1-

jemplo el campo, lo 
unas cosas y otras, tendrá que quedar baldío, porque se pag. 
dos de miseria. La industrialización de los Planes de Desarrollo 
nos va a poner en la tesitura de tener que comernos los automóviles, 
los electrodomésticos, las virutas de hierro, el aceite ESSO y la 
gasolina de 92 octanos. El campo quedará para los toros de lidia,pa
ra los cotos de caza, para el relax dominguero y para la fornifica-
ción a la intemperie. Después, como país eminentemente industriali
zado, importaremos patatas., garbanzos y leche de chufas. ¿Que la ba
lanza de"pagos se desequilibra desfavorablemente? Bueno, para eso 
están los"emigrantes y también los que quedamos aquí. Pero lo que 
no debe detenerse en modo alguno es el "progreso". Gomo esta manda
do. 

-oOo-

Raimundo Fernández Cuesta, antiguo exministro secretario del Movi
miento, ha dicho algo tan lapidario como esto: "Los partidarios del 
asociacionismo no pueden estar dentro del Movimiento". En el supues
to de que eso del asociacionismo dijera algo y fuera realidad al

ón enx;on-
¿Ho al

guna vez, uno se pregunta un poco patidifuso: ¿lJara quien 
ees las asociaciones o quiénes son los que deben asociarse 
ce la ley Orgánica que están "dentro" todos los españoles que vota
ron SI en el último referéndum? ¿Habrá de duducir que • isean xuera 
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todos aquellos que, desde el Gobierno y el Consejo Nacional, se 
quemaron las pestañas elaborando norraas jurídicas para reglamen
tar el asociacionismo? Esto parece absurdo„ Claro que si bien' se 
piensa-, y dejando aparte la aparente antinomia de los términos, 
todo obedece a la subyacente y radical línea del franquismo. La 
farsa erj obvia: el franquismo propone un "meccano" (muy burdo, 
por cierto) con el que han de entretenerse en lúdico solaz todos 
los que, de un modo u otro, atienden en conjunto al nombre de o-
posición» Con este "Ersatz" del partidismo político, los descon
tentos jugarán a ser hombres libres, a ejercer sus derechos de 
ciudadanos y a interpretar la vida según una problemática agonal0 
Que es lo que se trata de demostrar y que Fernández Cuesta ha co
rroborado con palmaria desfachetez. 

-0O0-

Lóoez Rodó,, el mago de los planes de desarrollo, trabaja también 
para la posteridad, Y si no, oído al parche: "Una sociedad despo
litizada y sin ideales incurriría en la vida mínima de ciert;?.s es
pecies animales que caen en la modorra". Nunca mejor pudo definir 
López Rodó a la sociedad franquista,, Pues ésa es, y no otra, la 
sociedad en que vivimos y a la que él aspira con su cohorte de se
cuaces .a ;.'Oco que se quite la careta* En efecto, una sociedad sin 
ideales y sin libertad es un redil de ovejas modorrase ¿Cómo se le 
habrá ocurrido a López Rodó tan brillante, expresiva y exacta me
táfora? "Aunque si nací ya entiendo que delito he cometido,,. „" No 
tergiversemos, no tergiversemos. Pues lo que López Rodó quiere de
cir, escuetamente, para "no caer en la vida mínima de ciertas es
pecies", es que haya ideales, sí, pero sólo los del franquismo.; que 
se politice al país, sí, pero dentro de los principios del Movi
miento j que haya libertad, sí, pero una libertad ordenada al ser
vicio del -Listado; que se discrepe, sí, pero dentro de las normas 
reglamentadas y sin salirse del tiesto. López Rodó, en fin de cuen
tas, desea remedar (desastrosamente) a los ilusionistas, y como e-
llos, quiere hacernos ver lo negro, blanco. Pues advirtiéndonos de 
los peligros de "caer" en la '"modorra", al mismo tiempo nos invi
ta, a vegetar en una sociedad modorra. Peor aún: ya estamos en ella. 

-0O0-

El acad'-iaíco Eugenio i'ontes, reaccionario y cavernícola do antes 
del paleolítico, dogmatiza así: "Los jóvenes deben dedicarse a ha
cer noesías y dejar las tareas de p̂ obierno para los ancianos". Et 
tout de suite nos pone como ejemplo el senado de vejestorios del 
Imperio iloiiiano y nos habla de Indíbil y ílandonio, de la Edad Media, 
de Eeijoo, etc. Y no citó a Tubalcaín porque debe haberle fallad.o 
la meioria,, naturalmente él es ya un vejestorio, y vive en Roma an
quilosado como director del Instituto Español de Lengua y Litera
tura, si bien la primera se le da mejor que la segunda. Es extra
ño que, piecisamente en el mundo actual, en el que los jóvenes es
tán imponiendo su norma y su medida, rehabilitando un tiempo muer
to quo. arrees les era negado, y donde un hombre de cuarenta años se 
ve y se desea para encontrar trabajo por considerarlo viejo, este 
lagarto más que septuagenario de la Real Academia de la Lengua se 
meta a pontificar contra viento y marea. ¿Pues que dirán, los corn- * 
ponentes del Gabinete franquista, casi todos ellos jóvenes roña-
gantes, dinámicos, agresivos, trashumantes, semovientes e itine
rantes como pulidos ejecutivos norteamericanos7 ¿Osará Eugenio Mon
tes calificarlos de senectos, orondos y chochos senadores romanos? 
Y 3i no es así, ¿quiere decir que hun de abandonar el Gobierno pa
ra dedicarse a la poesía? Puede que a lo mejor le tilden de hetero-
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doxo, ya que supondría tanto como que no lo están haciendo bien.. 
Así que tenga cuidado con la lengua el académico de la ídem. 

-0O0-

El reverso de lo anterior lo tenemos en la persona de Juan Anto
nio Samaranch, ex-Delegado Nacional de Educación Física y Depor
tes, de profesión sus viajes y dietas, "voyeur" deportivo en to
dos los escenarios del mundo, con licencia para gastar (y no di
go para matar y fornicar porque esto es cosa de James Bond) lo 
que se le antoje, componente por antonomasia y jerarquía de las 
delegaciones que acompañan a los deportistas de la Ceca a la Me
ca, más numerosas que el conjunto de los atletas, todo a cargo del 
Fondo Perdido del erario celtibérico y de los 380 millones de pe
setas que se vienen recaudando últimamente en las apuestas futbo
lísticas cada semana. En fin, el Sr. Samaranch ha dicho: "El fu
turo no nos pertenece". Expresión sibilina si las hay, proclive a 
torcidas interpretaciones. Sin embargo, se refiere a que el^futu
ro pertenece a los jóvenes. Sí, pero, ¿a qué jóvenes o a qué ju
ventud? Hay quien está en activo más allá de los ochenta años,co
mo el Caudillo, y él dice "que sigue". De todos modos, ¿el futu
ro pertenece a la juventud ésa, neutra, amorfa y bestializada por 
el deporte? Pues aviados estamos. ¡Juventud, divino destrozo! 

-0O0-

Augusto Assía, periodista, dice lo siguiente: "Queremos que Espa
ña sea muy europea, pero que de europeo haga siempre el otro"„ 0 
sea, que el franquismo trata de obtener las mayores ventajas de 
la C.E.E., pero sin ceder un ápice en lo que él denomina "su sobe
ranía", para lo cual sigue la política de "sostenella e non enraen-
dalla". Esta opinión del periodista Assía le costó una polémica 
con Emilio Romero, inquisidor general para la salvaguardia de la 
fe franquista y la ortodoxia de los "Principios". El turiferario 
mayor del reino dijo que había que tener en cuenta "que se trata 
de imponernos condiciones que entrañan el cambio profundo de nues
tra Constitución, la modificación de las Leyes Fundamentales y la 
elección de otro sistema político". Y añade que, además, "el pue
blo español, unas veces mediante sus representantes en las Cortes, 
y otras en referéndum, es quien ha aprobado la legalidad presente". 
Por eso ratifica y sanciona como buen lacayo lo dicho por Fernán
dez-Miranda, ministro-secretario del Movimiento: "Tenemos que en
trar en esa Comunidad porque a España le conviene aceptando sólo 
condiciones económicas; pero no aceptaremos nada que afecte a la 
soberanía y dignidad del pueblo español". Naturalmente uno se pre
gunta qué fantasmatico pueblo español sera ese de cuya dignidad y 
soberanía se muestra tan celoso guardador tan siniestro personaje. 
Porque la verdad es, amigos míos, que Fernández-Miranda y sus des
vergonzados colegas, los actuales y los anteriores, siempre han 
procurado mantener al pueblo español, al de verdad, al auténtico, 
en la mayor indignidad y en la más inicua de las tiranías. Sacar 
a relucir ahora la soberanía y la dignidad en coyuntura semejante, 
no pasa de ser el más sangrante de los sarcasmos. 

-oOo-

Desde ahora, y a tenor de una Resolución del ministerio de Educa
ción y Ciencia promulgada en junio del pasado año, para ser profe
sor no numerario, el aspirante deberá presentar un certificado de 
buena conducta expedido por el Gobierno Civil del domicilio del 
solicitante; otro certificado del director del centro de enseñan
za con el visto bueno del inspector general, y finalmente el con
sabido juramento de fidelidad P los principios sacratísimos del Mo-
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vimiento. Es decir, que esto es peor que la carrera de 200 metros 
vallas, hablando en términos atléticos» Si a lo que antecede se a-
ñade que la resolución mencionada, en lo que se refiere al certifi
cado de buena conducta, no está avalada por la legislación vigente, 
llegamos al colmo de los colmos, Sin olvidar que hasta ahora lo 
normal era exigir un certificado de penales, cosa absurda por de
más, ya que en el certificado no se hace distinción entre delitos 
políticos y comunes, y lo que importa únicamente es que esté lim
pio de polvo y paja, o de otro modo: que no. haya antecedente algu
no. Entonces, ¿a qué conducta se refiere la ordenanza?. Ya lo sabe
mos todo el mundo, y no son precisas más explicaciones o Pero un mí
nimo ele vergüenza debiera dar opción siquiera, a todos aquellos que 
llevan la penosa carga de antecedentes políticos ya incluso desde 
su fase de estudiante, teniendo en cuenta que los centros docentes 
tienen suficiente poder legal para fiscalizar ellos mismos la con
ducta del profesorado, dictaminando en cada caso sanciones, repren
siones y exclusiones. Es obvio que la conducta de un profesor debe 
observarse en el ejercicio de sus funciones (igual que a todo hijo 
de vecino), y para eso están los propios padres de los alújanos,los 
alumnos mismos, el claustro de profesores y las juntas disciplina
rias o Todo lo que no sea eso es prejuzgar y discriminar arbitraria
mente, es decir, depender siempre de los ficheros policíacos de la 
Brigada Social. 

Tal desastrosa e inhumana medida resalta aparatosamente en el ámbi
to de la enseñanza si se piensa que uno de los problemas más graves 
y agudos de ella en la hora actual es la gran escasez de profesores, 
y no sólo "por estas medidas restrictivas, sino también por la esca
sez de las remuneraciones y por el retraso, además, con que éstas 
se satisfacen-

Los frutos ya se están empezando a recoger: en la universidad de Bar
celona han sido apartados de la enseñanza nada menos que 200 profe
sores, entre adjuntos y encargados de cátedra. Algunos de ellos son: 
Carmelo Lisón, antropólogo; Eloy Terrón,.filósofo; José Luis Abe-
llán, historiador; Gregorio Peces Barba, jurista y el sociólogo Mar
tínez Cuadrado. 

En proyecto están nuevas universidades, pero una universidad se cons
truye en uno o dos años, mas ¿cuántos se necesitan para hacer un ca
tedrático? La población estudiantil aumenta cada año, de tal modo 
que se han visto obligados a echar mano del famoso "númerus clausus1,' 
que es el tope que limita la avalancha de superdotados, una peque
ña minoría, cuya selección, en todo caso, vaya usted a saber con qué 
criterios objetivos se efectúa. 

Mientras tanto en la televisión se nos invita diariamente así: "Cóm
prese un libro. Un libro ayuda a triunfar". 

Corresponsal. 
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