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*WF7qN el capítulo III de "El Estado y la revolución" Lenin 
confiesa las muchas reservas con que apreció Marx la 
tentativa de los obreros parisinos para derribar el 
gobierno en 1871, en pleno desastre militar, califi
cando aquella tentativa de "demasiado dictada por la 
desesperación"- Pero cuando en marao de aquel raisiao 
año la insurrección comunalista se convirtió en un he 

cho irreversible, el mismo Marx, atrapando el tren en marcha (es
pecialidad que ya había demostrado al agarrarse a la Primera In
ternacional) , la saludó ahora con "el más 
sar de ;'todos los malos augurios", ya no £ 
de un "movimiento extemporáneo"» 

Quien se haya echado a la cara les severos juicios de Engels por 
la actitud levantisca de los anarquistas alcoyanos en 1873-, no 
acababa de asombrar.:¡e de que se pudieren tener, para situaciones 
iguales si no idénticas, dos pesas y dos medidas» 

Los anarquistas en acción") es de lo más 
de su pluma vitriólica. Comparados con 

vivo entusiasmo'. 
¡e trataba por lo 

A pe-
visto 

El panfleto de Engels ( 
caustico que pudo saur
ios comuneros sacrificados por la soldadesca versallesca, los can
tonalistas españoles (perseguidos como alimañas - de ahí la haza
ña de Pallas años más tarde - per las mesnadas de Martínez Cam
pos y Pavía; deportados los supervivientes a las antípodas Islas 
Marianas) eran niños de pecho. Sin embargo Engels los trata des
pectivamente como insurrectos que habían osado levantarse contra 
el gobierno republicano angélica]., en el que tenía vara alta el 
insigne Pi y Margall 
ció de Marxo 

el "único socialista español" sesun el so-

Esta brusca decantación de la balanza marxista de valores se ex
plica por la espina que el Consejo General de la AIl1, dominado 
por Marx y su cofrade, teñir clavada en la garganta» Esta espina 
era la federación Regional Española» Es decir, que los anarcosin
dicalistas o bakuninistas se habían anticipado en Iberia sorpren
diendo asando maíz a sus celosos contrincantes.. De no haber sido 
los anarquistas parte integrante (aunque en menos grado de lo que 
se cree) del levantamiento cantonal, y haberles sido afecta la P. 
R.E*, al dueto de Londres, aquella insurrección, con todos sus e-
rroros, que los tuvo para dar y vender, en tanto que humanos los 
protagonistas, es casi seguro que la requisitoria engelsiana no se 
hubiera escrito» Y de haberlo sido, Pi y Margall, con todos los 
méritos que nadie le niega, no hubiera parecido en ella como el 
"único socialista español"» 

Pero con todo y esc hay contradicciones despampanantes en aquel 
documento que sólo pueée: atribuirse a la mala fe visceral del 
autor» Ejemplo de ellas es que mientras se precipita a los profun-
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dos infiernos a los insurrectos anarquistas de Alcoy,colgándoles 
el sambenito de perturbadores del orden republicano, se ironiza 
por otra parte sardónicamente con la pasividad de los catalanes 
que no intervinieron en la acción cantonal a causa (viene a de
cir) de que los ácratas catalanes se hicieron un lío manejando 
el acelerador y el freno» En un artículo publicado por el autor 
en "Triunfo" de Barcelona a principios de este mismo año, se dan 
algunas explicaciones de por qué el federalismo cantonalista no 
era el federalismo de los internacionalistas españoles, hecho que 
explica, si no justifica, el abstencionismo parcial en 1873= 

Sin embargo, el genio sofístico de Lenin, refiriéndose siempre a 
la Comuna y a los comuneros, encuentra la manera de hacer un la
tiguillo a cuenta del "renegado" Plajanov, quien magister dixit, 
alentó en noviembre de 1905 en Rusia a la revuelta y en diciembre 
del mismo año ingresó en el cuerpo de bomberos con mangas y baga
jes. 

En la Comuna, aunque no alcanzase sus objetivos, vio el exégeta 
ruso un "movimiento revolucionario de masas" que "tomaba por a-
salto el cielo"» No importa que la Comuna fuese casi un hecho 
aislado en París, como casi no lo fue el Cantón murciano en la 
España de 1873° Pero los análisis respectivos de Marx y Engels 
(no hablo:\os 3ra de Lenin) sobre estos dos hechos asimilables, se 
dan estrepitosamente de narices» 

Al llegar aquí, dispuesto a volver a la carga con redoblados bríos, 
Lenin hace una retrospectiva de lo pontificado por Marx sobre el 
Estado en su famoso "18 Brumario". Se trata de una definición del 
Estado que podríamos calificar de antológica» Escribe Marx: 

"Ese poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática y 
militar.^ con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un 
ejército de funcionarios que suma medio millón de hombres, este 
espantoso organismo parasitario, que se ciñe como una red al cuer
po de la sociedad francesa y le tapona todos los poros, surgió 
en la época de la monarquía absoluta, a la caída del régimen feu
dal, que dicho organismo contribuyó a acelerar» La primera revolu
ción francesa desarrolló la centralización, pero al mismo tiempo 
amplió el volumen, las atribuciones y el número de los servidores 
del poder del gobierno» Napoleón perfeccionó esta máquina del Es
tado» La monarquía legítima y la monarquía de julio no añadieron 
más que una mayor división del trabajo"» 

Con esta retrospectiva sobre los viejos textos de Marx es eviden
te que Lenin se complica enormemente la situación» Veamos como in
tenta, sa.lirse de este barrizal» 

En su análisis de la Comuna de 1871, expuesto a Kigelmann en car
ta, Marx, (siempre según Lenin) dejaba a Inglaterra fuera de la 
necesidad revolucionaria de destruir el Estado, porque ésta era 
todavía un país "netamente capitalista, pero sin militarismo y, 
en una medida considerable, sin burocracia"» 

Pero en 1317, en que Lenin elabora sus estrategia propia, esta dis
tinción ya no tiene razón de ser porque Inglaterra y los Estados 
Unidos "han ido rodando completamente al inmundo y sangriento pan
tano (.»c) de las instituciones burocrático militares" y, por lo 
tanto les es endosable también la fórmula de la destrucción revo
lucionaria del Estado. 

Es arc.hisabido que cuando Lenin se propone su (sui géneris) "des
trucción revolucionaria del Estado", en Rusia, no contaba para na
da con el concurso popular. La revolución dentro de la revolución 
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en Rusia fue un golpe de Estado preparado por .uenin y Trotsky y 
el sólo partido 'bolchevique. 

Pues bien, refiriéndose al análisis de Marx, insiste Lenin en 3.a 
"observación extraordinariamente profunda de Marx de que la des
trucción burocrática-militar del Estado es condición previa de-
toda revolución verdaderamente popular". Y añade: "Este concep
to de revolución popular parece algo extraño en boca de Marx y 
los que quieren hacerse pasar por narxistas gustarían tal vez de 
explicar esta expresión como un lapsus". 

Para mejor marcar esta distinción, Lenin intenta definir qué es 
una revolución popular. Según él las revoluciones del siglo XX 
son burguesas y señala la portuguesa y la turca dejando en olvi
do a las españolas de 1853 y 1868, y la de 184-8 en Francia que 
en el siglo pasado también fueron burguesas. ¿Por qué este lap
sus? Porque le molesta tener que referirse a algunas que bien 
que burguesas también fueron populares. Lo que le interesa es 
subrayar la rusa de 1905 como verdaderamente popular, "aunque no 
registrase éxitos tan brillantes". Porque en la revolución rusa 
de 19^5i señala, "la masa del pueblo, la mayoría de éste, las más 
profundas simas sociales (...) levantáronse por su cuenta..." 

Sabido es también que Marx y Engels pusieron todas las esperanzas 
revolucionarias en el proletariado considerado como punta de lan
za de la revolución. Ahora bien, empieza Lenin por reconocer que 
en lo. época de la Comuna (1871) "el proletariado no formaba mayo
ría en ningún país del continente". Por lo tanto una revolución 
popular "sólo podría ser aquella que abarcase al proletariado y 
a los campesinos". Y afirma, sin ningún texto en apoyo que Marx 
tenía muy en cuenta (al hablar de una revolución verdaderamente 
popular) con la mayor precisión, la correlación de clases por u-
na parte y, por otra, "ponía de relieve que la destrucción de la 
máquina del Estado responde a los intereses de los obreros y los 
campesinos". 

La verdad es que Marx tuvo que hacer algunas concesiones ante el 
hecho de la Comuna, que al aglutinar sólo una parte del proleta
riado no llegó a incorporar a la gran masa del campesinado fran
cés, y, por lo tanto, según el clisé marxista-leninista no podía 
ser considerada una revolución popular. El mismo caso se dio en 
Rusia en 1905, aunque a la inversa, por tratarse de un país emi
nentemente 'agrario. Lo seguía siendo en 1917 y por muchos años 
después y, por tanto, en el campo de la teoría revolucionaria e-
ra puramente imaginaria en ese país. 

Pero en estas especulaciones leninistas sobre la junción revolu
cionaria proletario-campesina, que son en el fondo una revisión 
del mar:d.s;:o ortodoxo (aunque Marx se revisaba también a sí mis
mo al darse de bruces con ciertas contradicciones) es curioso 
contemplar el esfuerzo de Lenin por compatibilizar la pura teo
ría con una realidad brutal que le ponía en berlina. Por eso 
afirma Lenin que la Comuna de París sugirió a Marx la revisión 
de algún aspecto del manifiesto comunista. 

Pero lo que realmente hace Lenin es prepararse el terreno o ex
tender la colchoneta para que la caída en el hecho ruso no resul
te tan brusca. Que fue una verdadera revolución social al unir 
a todas las clases oprimidas o descontentadizas, operando de ful
minante el desastre militar en la frontera oriental. 

Esta lección la comprenderían los leninistas y stalinistas de to
do bordo al hacer en lo sucesivo el programa que simboliza la hoz 
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y el martillo, reservando para la propaganda exterior el sonsone
te del proletariado como punte, de lanza de la revolución.. 

He aqui un caso de revisionismo marxista» En el párrafo siguien
te Marx hace la tremenda afirmación, que Lenin, jubiloso conia 
con Gruesos caracteres: "TODAS LAS REVOLUCIONES PIAN PERFECCIONA
DO ES'JA MAQUINA EN VEZ DE DESTROZARLA". Veamos ahora como no 
es todo oro fino en la cita que hace Lenin de Marx» Deliberada
mente hemos aplazado la transcripción del primer párrafo.que es 
como sigue: 

"...Pero la revolución está firme» Está pasando todavía por el 
purgatorio. Cumple su tarea metódicamente» Hasta el 2 de diciem
bre de 1851 había terminado la mitad de su labor preparatoria y 
ahora termina la otra mitad» Lleva primero a la perfección el po
der parlamentario para poder derrocarlo» Ahora, conseguido ya e-
so, lleva a la perfección del poder ejecutivo, lo reduce a la más 
mínima expresión, lo aisla, se enfrenta con él, como único repro
che para concentrar contra él todas sus fuerzas de destrucción, 
y cuando la revolución haya llevado a cabo esta segunda parte de 
su labor preliminar, Europa se levantará y gritará jubilosa:"¡Bien 
has hozado, viejo topo!" 

Es evidente que aquí Marx, teórico intelectual, aplica al proce
so revolucionario su vieja dialéctica del cangrejo» A saber: pa
ra destruir el Estado primero hay que cebarlo tiempo y tiempo, 
pacientemente como al cerdo, quien al colmo de su desarrollo y 
peso ha do llegarle fatalmente su San Martín» 

¿A qué gañán, campesino, obrero, o simple ciudadano con sentido 
domun puede convencer la sugerencia de que traspasándole al Esta
do facultades y restándole impedimentos (es decir, avanzando para 
atrás, como el cangrejo a los tiempos del Rey-Sol) se provoca la 
ruina catastrófica y definitiva del odiado poder? ¿Quién que no 
sea miope puede ver que el Estado, al concentrar todo el poder en 
sí no ha de extender al mismo tiempo, al par que sus múltiples 
tentáculos, esa misma red que ciñe el cuerpo social y le "tapona 
todos los poros", traída por el propio Marx a colación? Pero vea
mos cono empalma Lenin todos esos cabos con su desaforado conti
nuismo estatal» No seremos nosotros quienes le sacaremos del ato
lladero. 

José PEIRATS 
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L título "ut supra" nada tiene que ver con ninguna organi
zación terrorista palestina o de otra filiciación ét
nica; se refiere, escuetamente, al pasado nes que el 
gobierno franquista ha tenido que enfrentar y aguantar, 
un mes de negras dificultades y obstáculos de diverso 
orden que parecieron darse cita para poner a prueba 
la estabilidad, eficacia y liberalidad del régimen, 
virtudes éstas que el franquismo ignora, y si acaso 
echa mano de la segunda con indudable éxito es para a-
plicarla en las medidas de represión en contra de la 

tercera y a favor de la primera, apuntalada con toda clase de ma
deramen. Porque claro, según las leyes de la física, un cuerpo es 
tanto más estable cuanto mayor es su base de sustentación, o en o-
tras palabras, cuando el centro de gravedad está fituado lo más 
bajo posible y coincidiendo con el centro geométrico de la base. 
Sin embargo,, y contra toda ley física y política, el franquismo es 
capaz de mantener ercta y en equilibrio estable una pirámide asen
tada sobre su cúspide„ De ahí las medidas excepcionales y arbitra
rias para lograr tan sorprende resultado. 

Una de las perlas negras del negro septiembre ha sido la cuestión 
del Sahara, hasta ahora la cuestión del Sahara estaba oculta tras 
el velo ¿e los secretos oficiales y era tabú para cualquier inqui
sición al respecto. Antes se hablaba de esa región africana en tér
minos de "provincia"; pero cuando las cosas empezaron a tomar un 
avieso cariz el lenguaje oficial varió en el sentido de "zona ad
ministrada". Las apetencias anexionistas de Hassan II pusieron en 
estado d.e alerta al gobierno franquista, y previamente (y astuta
mente) a las declaraciones del rey marroquí, el gobierno español 
se había anticipado en la opinión pública internacional prouotien-
do de verdad para el próximo año el famoso referéndum, tantas ve
ces solicitado y otras tantas demorado, pese a la condena de la 
ONU que España tuvo la desfachatez de afrontar en el año 1971.Las 
esperadas declaraciones de Hassan ante una rueda de prensa la no
che del 17 al 18 hicieron mantener una tensa vigilia de nervios 
e incertiduiíibre a las altas esferas españolas, en tanto el ejerci
to marroquí montaba su guardia en la frontera. No se descartaba 
la aparición de un conflicto armado, tanto más cuanto ya se había 
evacuado al personal civil permanente en la zona, pese a las de
claraciones de Coloma Gallegos bastante tranquilizado!as y a que 
el Lercio y los paracaidistas imponían su vigilante presencia. Pe-
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ro todo quedó en nada, iíassan II, como el buen matón clásico, a-
menazó y luego viró en redondo o Y para paliar un poco su bravuco
nería así como para que no quedara en entredicho, desvió su "ma
chada" a los contenciosos cauces del Tribunal de la Haya. Pero 
bien sabe él y lo sabe también el gobierno español que la ONU, 
hace diez años, dictaminó taxativamente que el territorio del 
Sahara no era de Marruecos ni de España, sino que sus dueños e-
ran los propios saharauís. El gobierno español,, después de esta 
"espanta", respiró más tranquilo'.. Sin embargo, los-comentarios o-
ficiales y los de la prensa fueron comedidos y plenos de amisto
sas connivencias» Podrían resumirse con estas palabras del diario 
"Arriba": "Compartimos plenamente el criterio de Hassan II res
pecto a dos puntos sustanciales: la renuncia a la intervención 
armada y la opinión de que hay que economizar una amistad que tie
ne hoy más de potencialidades que de pasado". La nota Jocosa la 
dio el periodista "Argos" en "ABC" cuando se preguntaba: "¿Qué 
se quieren apostar a que los saharauís elegirán sus representan
tes, ejerciendo el sufragio directo, antes que nosotros los espa
ñoles? Pues para muchos resultaría gracioso (recuérdese el caso 
de Guinea Ecuatorial) que el "maduro pueblo español" llegara a 
la democracia inorgánica mucho más tarde que el saharauí, someti
do todavía a tutela". 

El atentado de la calle de Correos (ante las mismas barbas de la 
Dirección General de Seguridad) ha sido otro de los garbanzos ne
gros. Las posibles implicaciones de la ETA en el desastre, así 
como las supuestas conexiones de este atentado con el de Carrero 
Blanco, es todavía materia cuestionable y aún no se descarta en 
"la mente de muchos españoles la acción de la extrema derecha,de
cidida a crear dificultades al Gobierno por aquello de la apertu
ra y del espíritu del 12 de'febrero. Bien es verdad que, según 
las declaraciones de la policía, avaladas por imágenes televisi
vas, so han descubierto en Madrid una serie de refugios sabiamen
te ocultos en otros tantos domicilios habitados por activistas 
de la ETA, por comunistas o filocomunistas, como la mujer del co
mediógrafo Alfonso Sastre y algunos actores y actrices de cierto 
relieve. Pero esto no quiere decir sin más que la ETA sea la res
ponsable de lo de la calle de Correos, y sí en cambio, que obe
dezca al plan general que la organización vasca ha mantenido has
ta ahora sobre raptos y atentados unipersonales. El caso es que 
una de las consecuencias del desaguisado fue la cancelación uni
lateral del convenio franco-español que establecía el paso de la 
frontera pirenaica para unos y otros con sólo el documento nacio
nal de identidad. (En realidad únicamente los franceses transita
ban con ese documento, pues a los españoles, como siempre, se les 
exigía desde aquí el pasaporte). De resultas de esto se armó el 
follón, como de todos es sabido, por parte de los franceses en 
los distintos pasos de la frontera, y el 99 por ciento de los via
jeros hubieron de volver grupas. Las convenciones de 1939 y 1966 
entre España y Francia señalan la necesidad de fijar un plazo -
dos meses - para modificaciones de procedimiento. En tal caso,Es
paña debería haber anunciado con dos meses de antelación el acuer
do sobre el paso fronterizo con sólo el carnet de identidad, y 
ésta es la opinión de París. La de Madrid es que si bien es cier
to lo del preaviso para la supresión de los acuerdos, no es pre
ciso cuando existen ciertos notivos de orden público. El endure
cimiento de las relaciones con París se acentúa en vista de la su
puesta sede terrorista de la ETA en Francia y la resistencia que 
ésta opone a la extradición de los supuestos terroristas. El mi
nistro galo del Interior declaro que no era admisible que el te-
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rritorio de su país se convirtiera en la base preparatoria de a-
tentados terroristas; pero unos días antes, según "Le ilonde", el 
mismo ninisterio recordaba que Francia no concede la extradición 
por motivos políticos, y sólo en algún caso por delitos comunes. 
La posición de París parece inalterable a este respecto por muy 
duras que sean las medidas españolas en la frontera» Esto en el 
exterior. Pero en el interior las protestas contra la medida res
trictiva fronteriza son numerosas por su plena incidencia sobre 
el turismo. Y así, un representante del turismo español en Francia 
declaró: "Afortunadamente, esto ha sucedido a finales do septiem
bre. ¡Si llega a ser en ¿julio o agosto hubiera sido desastroso!" 
Añade que va a tener graves efectos para el turismo, si bien pien
sa que será una medida transitoria fácilmente revocable. En cam
bio, para la ETA, todas esas medidas puede decirse que ni fu, ni 
fa. 

Otros de los factores deprimentes del septiembre negro ha sido la 
espectacular baja bursátil. A una economía ya caótica se une aho
ra la retracción de la inversión. Los inversionistas vierten dra
máticas lágrimas, y una vez aclarados los ojos, fijan muy bien la 
vista husmeando crítica y selectivamente dónde y en qué van a in
vertir sus dividendos sin riesgos financieros. Sectores como el 
de los monopolios e industrias como la eléctrica que marcaban la 
pauta de la regularidad han caído muy por debajo de la media res
tante. La inversión, que en España es pobrísima, y por consiguien
te, muy cauta por temerosa, ahora va a desaparecer casi por com
pleto. Por el contrario, la inversión extranjera, a la cual tam
bién alcanza la crisis mundial energética, sigue extendiendo sus 
dominios a pesar de todo, haciendo de España su feudo y el gobier
no español hipotecando la piel de toro. El milagro, español está 
entrando en barrena, la inflación - generalizada en el mundo -
alcanza límites de tragedia y las perspectivas para el futuro no 
son otras que las del continuo retroceso. Dicen que con las reser
vas atesoradas España podría capear el temporal aproximadamente 
un año. Pero si las cosas no se enderezan, que difícilmente so en
derezarán, ¿que hará España después de agotar las reservas? ¿A qué 
puertas llamará con posibilidades de éxito? ¿Quizá a la C.E.E.? 
¿Quizá a su amo USA? De la primera ya sabemos que no hay nada que 
hablar. De la segunda, sólo en la medida que afecte a sus intere
ses. Por lo de ahora ya tenemos que EE.UU. ha subido sus aranceles 
respecto a la exportación española del calzado. En otra ocasión ya 
amenazó con esa medida y ahora piensa llevarla a sus últimos extre
mos. Para España, la exportación de calzado (como cualquiera otra) 
es vital. Para los EE.UU., en cambio, sólo alcanza el 12 por cien
to de su importación. Puede prescindir de los zapatos españoles 
cuando lo desee. Italia, precisamente, está deseando vender cuan
tos pueda» Al franquismo le quedan aún muchos septiembres negros. 
Tal vez son los signos de un régimen fascista que se desmorona. 

Juan ESPAÑOL 
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Ai-Í pasado los meses de verano, y con ellos se han ido los 
días de vacaciones» Para algunos, la mayoría, el 

/% descanso ha sido efectivo; para otros, apenas si ce-
jl só el trabajo habitual en el resto del ario. Pero , 
B en fin, y es el caso de los que componemos nuestro 
\^ Grupo, ha habido ocasión, unos, y otros por lados 

diferentes, de ver y hablar con elementos, como no
sotros, de más o menos afinidad anarquista, y anarco

sindicalista. Cuestión de cambiar impresiones en torno a cuanto pus 
da afectarnos en tanto que militantes.. 

Es altamente aleccionador e instructivo el dialogar con llaneza y 
sinceridad, dentro el terreno particular, privado o personal, esto 
es sin auditorio, sin el empaque declamatorio que suele usarse en 
las asambleas, en plenos, plenarias, o plenillos... Guando se habla 
con un compañero, de tú a tú, es una cosa, en tanto que ya no es lo 
mismo cuando se habla habiendo algún número de oyentes» ¡Y no lo de
mos vueltas a la cosa! ¡La verdad es lo que se comprueba, sin que 
haga falta ser muy lince en caletre de observador! En el terreno par-
ticular, incluso cuando el individuo es un tanto zorro, - ¡y no fal
tan los de esa condición! - hablando hablando muestra en parte,sino 
en todo, lo que lleva en su.conciencia: ¡Ah, pero al haber audito
rio la sinceridad se desvanece para dar paso a conceptos prefabri
cados, a la manera de consignas, aunque se procure bien eludir la 
palabra citada! 

Pero, a lo que vamos: Ha habido ocasión, dando zancadas por allí,de 
hablar con ortodoxos y con heterodoxos o 0 sea, para entendernos me
jor: con compañeros situados en la corriente oficial y otros que no 
lo están; de jóvenes estudiantes y obreros de los que de vez en cuan 
do salen de España, cruzando el Pirineo para enterarse de lo que a-
quí pasa, de lo que hacemos y de lo que podríamos hacer los militan
tes del exilio. Es una estupenda manera de ir captando opiniones, 
tomando nota de pareceres diversos, unos apuntando a un lado y otros 
en el orden opuesto. ¡Ah, no hay que olvidar a los que ni tiran ni 
aflojan, como perfectos componentes de la tan llevada y traída ma
yoría silenciosa confederal! Esos callan, se encogen de hombros,po
nen sonrisa de conejo, y cuando llega? la hora de votar, sin calen
tarse los cascos, se adhieren a donde haya más votos. Como variante, 
si algo dicen, es "a los mismos", si se ha de elegir; y ratificar 
acuerdos, vayan derechos o de través,,.. 

No han faltado temas en torno a los que poder juntar comentarios:Ha
blar del ambiente y repercusiones de la Plenaria habida hace unos 
meses en la Casa Grande; de la Conferencia de Narbona; de la propo-
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sición, hecha por el Núcleo de Provenza con miras a la propia ce
lebración de un congreso» ¡No es poco lo que pueden dar de sí 
las derivaciones de cada cosa! 

En cuanto a la famosa Plenaria, se ha dicho que al tenerse que ce
ñir los participantes a los temas que el 3.1. presentó a los de
legados, ir por otras veredas, plantear otros asuntos, incluso 
estando ligados con toda la marcha de la Organización, represen
taba "apartarse del Orden del día". Lo que implicaba que se hu
biera llamado la atención del que tamaño desafuero intentara lle
var adelante o Ha salido a relucir otro factor de importancia ca
pital: que los secretarios de núcleos allí presentes, en su mayo
ría, eran adictos a la ortodoxia que se viene poniendo en uso. 
¿0 os que alguien, (se nos ha dicho) ha olvidado la mecánica de 
preparación y realización de los plenos, en particular durante 
los últimos ocho o diez años? Secreto a voces, no obstante, es 
el que un caso de incompatibilidad personal no puede justificar 
el defecto estructural del S.I. con la adyacente pobreza de fun
ciones» 

Pese a la altisonancia despreciativa de algunos, al burdo torpe
deo de intención disolvente, a las inventivas cnocarreras, o 
chistes de payaso patoso, el caso es que la Conferencia de ílarbo-
na alcanzó una mayor asistencia de la que inclusive habían imagi
nado sus incieiadores. Que allí no todo fuera trigo limpio era 
de prever. Cabría esperar que saldrían a la luz algunos de esos 
a modo de fantasmas de los que ya nadie se acuerda.Elementos que 
de nuestros medios se habían ya retirado por el foro, como perso
najes de melodrama. Hallaron en Narbona ocasión para sentar cáte
dra de sabihondos, como si fueran vestales de la C.N.Í. y hasta 
del anarquismo inclusive... Hubiera sido dar prueba de un rigor 
dogmático el no dejarles soltar lo que llevaban en el buche,cues
tión de armar barullo, restando tiempo a lo fundamental. De ello 
el no pedirles explicaciones acerca de su alejamiento rehusando 
el machacar sobre el yunque, como se hace por parte de quienes 
consideran que no cuadra entre libertarios el papel de maldicien
tes, como viendo los toros desde la barrera, o vegetando en oscu
ro rincón de aislamiento. Que la manía de discursear quedó bien 
marcada era también inevitable: Pero algo serio, positivo, se de
jó sentado. Las mociones elaboradas por las ponencias nadie ho
nestamente ha de poder negar su sentido realista y ecuánime, el 
noble propósito que informa el texto de ellas. 

Pero, compañeros, sin ser escépticos del todo, tampoco creemos 
que sea cuestión de forjarse muchas ilusiones, creyendo que de 
buenas a primeras se impondrá un espontáneo clima de armonía,de 
plausible sensatez. No echemos en olvido que en nuestros medios, 
- ¡con un tesón que hubiera sido más noble e inteligente emplear
lo en sentido constructivo, sin torpes afanes de hegemonía! - se 
ha creado una densa, una espesa capa de dogmatismo, de cerrilidad 
mental. Al trazar estas líneas nada sabemos de lo que haya podi
do realizarse en relación a los acuerdos de Narbona. Quizás haya 
otras derivaciones, pero todo es eventual. Supongamos que la Co
misión nombrada en la referida Conferencia presenta al 3.1. las 
resoluciones temadas en pro de una reunificación del conjunto li
bertario español. Es verosímil que el S.I. responda, o haya res
pondido, que no puede tener en cuenta, tomar en consideración, 
algo que dimana de elementos que no están en la Organización... 
¡Claro que no habrá admitido, o no admitirá, razones ni conside-
raciones! Posiblemente se hayan salido o se salgan por la tangen
te manifestando que son cosas que la base ha de decidir...¡Y así 
puede buscarse el darle al asunto el carpetazo! 
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¿Y qué puedo pasar en la base? Ahí cabe entrar en lo que se ha di
cho de la cerrilidad y dogmatismo de algunos, por no decir, de 
bastantes o Aunque parezca mentira,es cierto,ciertísimo,que hay e-
lementos habiendo llegado a decir: '' ¡ Si se hace la unidad yo me 
doy de baga de la CNT;" Así como suena» ¿Qué lógica, qué plausi
bles argumentos,qué demostraciones contundentes para justificar 
tal actitud? Simplemente: porque ení;re los malos están Zutano y 
Perengano,que,por lo visto,son el non plus ultra de la maldad.., 
¡Como si el problema estuviera circunscrito al talante,al compor
tamiento de desude cuatro,de veinte ,supuestos indeseables al cri
terio de tan f uribando"sTultras confecTeralesl 'Les diréis* que la 
cuestión no estriba en la antipatía acerca lo que se piense de u-
na docena,o des docenas,de co:::poñero;i;que son varios cientos los 
compañeros marginados voluntaria o forzadamente; les diréis que 
dentro de la parte oficial existe gran cantidad de compañeros dis
gustados ante la marcha que lleva tedo; les diréis que interesa 
analizar tácticas y conductas a través de los últimos períodos de 
gestión en particular».. ¡Nada! ¡Nada! Inútil hablarles de cohe
sionado reforzamiento de efctivos,de imposibilidad de hacer nada 
de valor positiv^ tal y como vamos ahora. 

Cono una apisonadora se ha empleado la tenaz maldición contra el 
sentimiento de libre examen.de crítica sana,constructiva,anarquis
ta. ¡Y vaya si ha dado resultados esa táctica! Diríase que,al igual 
que hacen los rancios fanáticos de la religión,los compañeros en 
cuestión so tapan los oídos para ove no se les convenza en el sen
tido de que lleguen a apearse del burro. 

Hemos podido oír opiniones de jóvenes libertarios que en España 
viven y luchan-han tenido ocasión de corocer algo de lo que por 
aquí ocurre.Son estudiosos y sinceros.Sin reservas mentales han 
llegado a decir que en el exilio,y en el ambiente anarcosindica
lista,falta cultura,falta inteligencia,:" alta sensatez ,falta ecua
nimidad... Y sobra dogmatismo,pedantería,.despreocupación,abulia, 
inercia,personalismos,rencor o.„ ¡Y no lo conocen todo bieni Por 
esto cabe el preguntarnos: ¿Es que lograremos salir del atasco? 

Examinando lo que la CNT ha representado ,1o que ha sido,la impor
tancia social de su pasado,recordando a los que digna,honrada,he
roicamente han muerto por ella a lo largo de su historial,hay que 
demostrar con hechos -- las palabras se las lleva el viento - que 
se tiene sangre,nervio y cerebro para continuar manteniendo enhies
ta la ideología sindical-revolucionaria,y anarquista,ele los que 
nos han precedido. Hay en España una juventud que alborea con re
beldía y románticas aspiraciones reivindiesdoras» ¡Ellos ponen en 
juego bastante más que nosotros: la libertad y la vida! ¡Evitemos 
que nos desprecien lanzándonos al rostro nuestra torpeza de no que
rer entendernos! 

¡Entendernos y explicarnos,buscando el clima moral susceptible de 
eliminar errores,faltas,de unos y de otros! ¡Que no ha nacido to
davía el ser que personifique,en todo y por todo,la pureza y la 
pe rf o ce ión! 

Si,pese a los honrados propósitos,hubiera una berroqueña obstina
ción en no querer comprender la realidad,con la fortificación vi
tal del movimiento libertario español,entonces sí que habría moti
vos fundados para que se desarrolle la desconfianza...Cabría pen
sar que en nuestros medios,con fines inconfesables,hayan quienes 
mantengan como lema en la mente,la divisa que siguen los jesuitas, 
lo de: "¡Divide y vencerás!" 

Grupo "CUATRO PUNTOS CARDINALES" 

http://examen.de


13 

ORQUE hay que superar una situación a todas luces incon
veniente, en relación con los valores morales e histó
ricos que encarnan nuestro ideal libertario, se hace 

ino.ispensable reincidir en análisis, comentarios y conclusiones, 
de qué es lo que procede hacer para superar las condiciones deplo
rables en que nos debatimos.» 

'iodo pasa, por principio y por imperativos éticos, por el rcagru-
paiiieirco de todas las voluntades libertarias, aptas para militar 
por la continuidad de todas y cada una de las ramas componentes 
del il.L.E. Sin un esfuerzo mental, en tal sentido; sin el logro 
de una unidad seria y responsable, mediante una voluntad realiza
dora común a todos y cada uno de los militantes dispuestos a rea
lizar una fraternidad efectiva, por la continuidad y expansión de 
nuestras Organizaciones, nada se podrá lograr. 

Precursores de un ideal de superación humana, combatientes en pos 
de una revolución lo más profunda y amplia posible, habida cuenta 
los contextos y circunstancias que la sociedad exterior a la nues
tra nos impone, es absolutamente incomprensible que la convivencia 
entre libertarios no sea posible; que por factores caracterizados 
por su bizantinismo, por debilidad intelectual y falta de deci
sión, nos encontremos carentes de todo, incluso de sensibilidad 
para captar los imperativos de la hora presente, es francamente de
solador. 

Los acontecimientos de carácter liberador que alrededor de noso
tros so producen, y que son las situaciones liquidadoras de regí
menes dictatoriales, deberían inducirnos a una actitud consecuen
te, como condición previa para que, llegado el momento, el ULE se 
encontrara en condiciones óptimas de ouS a r el papel que le corres
ponde. ,Ji los acontecimientos se produjeran, vis a vis de España, 
conforme a recientes precedentes, ¿cuál sería la perspectiva que 
se ofrecería a nosotros? Colectivamente nos encontraríamos con que 
"si son galgos o podencos", mientras que los demás sectores de o-
pinió.i político-social desarrollarían, sin nosotros y como conse
cuencia contra nosotros, su quehacer libremente y sin presión algu
na por nuestra parte; los sectores en cuestión, más o menos autori
tarios todos, afirmarían sus designios y su personalidad, en detri
mento exclusivo de las ideas a las cuales decimos querer y servir 
y, en el terreno de la lucha, afirmar y materializar de caj?a al 

Los pueblos en general, y en particular aquellos que salen a la 
luz tras una larga noche de dictadura, ofrecen un material enorme 
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y disponible, utilizable o influeciable en la medida en que se es 
capaz de captar y orientar sanamente y por vías de una ejemplari-
dad revolucionaria fuera de sombras., hechas de dudas y reservas 
mentales. Reservas y^dudas que, nosotros, simbolizaríamos en la 
medida en que ofreciéramos el ejemplo vivo de nuestras incompati
bilidades, de nuestra ineptitud fraternalista conforme con nues
tras pretendidas aspiraciones revolucionarias» Pues una cosa es 
pretender, y otra, realizar; hay que empezar por realizar ejem
plarmente nuestras premisas libertarias mostrándonos ágiles,com
prensivos, firmes al mismo tiempo que tolerantes, audaces y lúci
dos en nuestro medio colectivo, primero, y vis a vis de cuanto 
nos circunda por vía de consecuencia, después. 

Podríamos extendernos en consideraciones hasta el infinito,aunque 
el solo enunciado de nuestra condición libertaria y nuestros prin
cipios bastan, para llegar a establecer un cierto orden de prio
ridades, una estrategia a término inmediato y más allá del mismo; 
podríamos argumentar seriamente en apoyo de los hechos que hicie
ron de nuestras Organizaciones la vanguardia de la lucha revolu
cionaria- Entonces, por orden prioritario, habríamos de convenir 
sin lugar a dudas que el Í'ILE realizó los gestos más señeros cuan
do constituyó un factor receptor de los impulsos populares y a e-
llos ofreció su unidad interna como ejemplo. 

Mas allá de nuestra propia aptitud, de nuestra personalidad ejem
plarizante , en cada circunstancia revolucionaria que se dio en 
nuestro pueblo, el impulso y el impacto popular pasaron por la 
coincidencia con otros sectores en lucha, con nosotros coinciden
tes en la acción espontánea o por previo acuerdo para desarrollar 
tal o cual acción» En este caso, evidentemente, las acciones lle
garon más allá de donde nosotros solos hubiéramos podido llevar
las. Los conatos revolucionarios propios (aislados) de los aííos 
1932, 33 y 33 bis, fueron limitados; los de octubre de 1934- y ju
lio de 1936, sobrepasaron ampliamente nuestros propios límites y 
posibilidades. Y, fuera de nuestros abandonos por participación 
en lides autoritario-gubernamentales, ¿qué podemos reprocharnos, 
honestamente? En todo caso está más que claro que, en toda acción 
general y común con otros sectores de opinión revolucionaria,nues
tra presencia activa, nuestro ejemplo y nuestra nobleza legenda
ria, nuestro desinterés (?) en cuanto a aspiraciones dirigistas 
por vía de lo que se da en llamar "poder", fueron factores deter
minantes, además de constituir ejemplos históricos de cuanto es 
posible y se puede realizar por línea de conjugación de esfuerzos 
selectivos, condicionados por objetivos previamente establecidos 
en aquello que comúnmente se había decidido. 

Estas consideraciones, de orden propio y general, nos llevan a 
reincidir en la denuncia de nuestro inmovilismo, de nuestros com
plejos de inferioridad, de nuestras renuncias apriorísticas por 
pretextos implicativos, fundados en carencias de imaginación y au
dacia, lo que en suma nos aleja de aquellas prácticas que dieron 
solera y nombre a nuestros ancianos intemacionalistas. Invocar a 
los Fanelli, Bakunin, etc., resulta mera parodia, cuando constata
mos quo quienes se reclaman inspirados de aquellos colosos de la 
revolución proceden en contradicción flagrante con aquel preceden
te anarquista, teórico y práctico. 

Y cuando henos de invocar actualismos libertarios (?) nos encontra
mos en que, tras la más lamentable contradicción e inconsecuencia, 
se afirman nociones de tipo centralista, sino autoritario, tras 
las cuales y a pesar de los momentos en que vivimos, se proyectan 
sombras amenazadoras conducentes a nuestra desaparición física, 
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por poco que no se logre realizar el esfuerzo salvador insoslaya
ble» Pues, ¿adonde puede conducirnos una situación la cual, tras 
DIEZ años sin una reunión regular, sin la sola confrontación regu
lar que es un Congreso, se nos conduce a una reunión de "familia" 
amañada y condicionada? 

Indudablemente se necesitaba de tiempo para "limpiar" la casa de 
impurezas, de "adversarios y enemigos interiores", pues sólo así 
era realizable la parodia y cubierto el expediente... congresal 
(?); sólo tendrían audiencia los carnets válidos y validables (se
gún "Combat") a pesar de la rectificación de la Interdepartamén-
tal,Zona Norte. En todo caso hay coincidencia de fondo entre la 
proposición provenzal, el exabrupto de "Combat" y la rectifica
ción nordista, pues nadie sale por los fueros "validantes" de los 
"carnets" invalidados, graduales o forzados, por los artes conoci
dos y las intenciones desconocidas que a tales vericuetos seudo-
congresales nos conducen. 

Los ejemplos que nos vienen de fuera (del enemigo el consejo) no 
nos dicen nada, nada tenemos que aprender. Cuando la dominante ac
tual llega, a abrir horizontes dichos socialistas, para todos los 
socialistas, ¿no es cuestión de propiciar una CNT para todos los 
sindicalistas revolucionarios, un movimiento anarquista para to
dos los anarquistas, etc., ote.,? 

Por lo que últimamente hemos conocido, por publicado, como la Con
ferencia de Narbona y sus resultados, todos los elementos cons
tructivos se ofrecen, por poco que el sentido de responsabilidad 
militante representativa esté viva y despierta, por poco que la 
sensibilidad y el sentimiento libertario sea capaz de reaccionar. 

En el estado psicológico presente, en el que orgánicamente vegeta
mos, aparece poco probable una reacción saludable. La pereza nos 
impermeabiliza de tal manera que, sólo lo hecho, más o menos mal, 
es a retener y así está condicionado el comportamiento general, 
colectivamente considerado. De tal suerte, que, si un comité nu
clear, o interdepartamental, le da por formular una sugestión,la 
misma se sigue al pie de la letra y se adopta sin modificación 
alguna. 

El .8.1. de la CNT, por ejemplo, nos dirá uno de estos días (con 
un mes de retraso sobre el plazo dado) que la proposición del nú
cleo provenzal ha sido adoptada sin enmienda que modifique y anu
le las limitaciones que implica y expresa; las sugestiones en cuan
to a temas de orden del día "sugeridas" por "Combat", serán rete
nidas, y así sucesivamente. SI hecho propuesto, sugerido o consu
mado, e:.: ley natural cuando la pereza mental determina... "por bo
ca de ganso". Si el organismo intercontinental, o parte de sus 
componentes, hubiera formulado alguna obervación a la Plenaria a-
brileña, en cuanto a las necesidades de un Congreso, y el mismo 
en condiciones normales, acaso habría sido retenido; en fin, si 
el S.I., o parte de él, hubiera tenido la valentía de denunciar 
las condiciones sórdidas y limitativas (condicionantes) de la pro
posición provenzal, la misma habría sido refrendada en conformi
dad, con las observaciones denunciadas. Con lo que el resultado nor
mal sería favorable a un Congreso... a la "zaragozana", en lugar 
de un ninicongreso estilo Montpellier, tal cual se ha propuesto y, 
muy probablemente,.se convocará. 

No es de esperar, por carencia del S.I., o parte del mismo, una i-
niciativa (a refrendar) tendente a una suspensión de sanciones que 
posibilite la participación en el Congreso de las FF.LL. margina
das del contexto orgánico. Y sin embargo, sería perfectamente na
tural, pues, no implicando otra cosa que una suspensión de sancio-
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nes y tenida cuenta que, de las mismas, habrá de ocuparse el co
mido, para confirmar o informar lo iniciado por el pleno bórde
les de '1967 y ratificado en los plenos siguientes, no es concebi
ble que una Asamblea magna pueda reincidir en el monumental aten
tado a las normas en que los plenos cayeron, o sea: en ¿juzgar y 
sancionar sin conocimiento de causa y sin defensa de las partes 
acusadas» 

¿Congreso digno de la CNT, para todos los sindicalistas revolucio
narios y libertarios consecuentes? Posible si las condiciones é~ 
tico-morales fueran satisfechas por una militancia seria y hones
ta; si, también, los comités se dieran a probar su ambición cons
tructiva real y su valer representativo con pretensiones de repre
sentar a todo lo representable, valga la redundancia. Si no es 
posible, al menos probable, si parte de esos comités "cogieran el 
toro por los cuernos" y, valientemente, afrontaran la situación 
poniendo cada cosa en su lugar y cada actitud en la plaza que la 
misma requiere. Ello aun a riesgo de chocar con intereses parti
culares y comportamientos atávicos, por no calificar de sospecho
sos, pues el interés colectivo debe pasar por encima de todo par
ticularismo sectario, por y sobre toda abstracción, de no impor
ta que dogma dominante o con pretesiones de dominador. 

Aludimos antes a los elementos constructivos de la Conferencia 
narbonense que se han publicado, por órganos de información inter
na o pública. Sin duda que deferente y prioritariamente se han 
dadora conocer, a juzgar por la letra y fondo de lo publicados 
los órganos representativos de las ramas concernientes que compo
nen el MLE. Por línea de consecuencia una resultante se ofrecerá, 
por la cual podrá apreciarse el grado de honestidad y coraje con 
que estos órganos van a reaccionar y proceder o ¿Van a hablar e 
informar, clara y sinceramente y determinar decidida, leal y fran
camente, como procode entre libertarios que realmente lo son? 

CRITICÓN 

LAS COSAS, CLARAS.- El señor Samaranch,presidente 
de la Diputación de Barcelona y aspirante a un 
puesto en el Comité Olímpico, ha dicho respecto a 
las asociaciones políticas: "Soy partidario de eo
lias, pero con tres condiciones. I 2 Que acepten 
nuestra legalidad; 2-, que estén enmarcadas den
tro del Consejo Nacional y Z>-, que se les permita 
un ¿juego electoral, ya que sin éste no servirían 
para nada". 

0 sea, que Samaranch desea torear al toro bien 
afeitadito, bien deslomado y bien repicado, es 
decir, para el arrastre. 
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ideas, y, sobre todo, en las libertarias, no debería 
de existir diferencias de apreciación entre la ju
ventud y los que hoy se les ha dado en llamar perso
nas 
do 

de segunda edad. Pero no, y ñacicn-

eircre ¿jove-
que en cier-

querramos o 
memoria, recordamos que en nuestros anos mozos,no 

teníamos - entonces - las mismas interpretaciones en 
ciertos aspectos de nuestras ideas, vis a vis de nues

tros compañeros ya maduros. Y aunque ello raramente suscitó pro
blemas, causó más de un sobresalto a los comités, pero sin que es
ta acción juvenil fuese censurada. 

Nos acordamos, por ejemplo, que las JJ.LL., de la región catalana, 
debían ser y actuar como Sección de Cultura y Propaganda de la Si
deración Anarquista Ibérica, y, sucedía muy a menudo, que dichas 
JJ.LL. se dedicaban tanto a la acción destinada, por regla gene
ral a los mayores, como a la cultura y propaganda a que normalmen
te estaban destinadas. Y es que a la juventud no se la puede enca
sillar fácilmente. Su acción desborda, como es natural., todos los 
límites y obstáculos que.se la quieren poner. 

En realidad, pues, la única diferencia que podía haber 
nes, y menos jóvenes, no era más, en la época aludida, 
tas formas de acción, y, en todo extremo, en una apreciación más 
radical y acentuada en el concepto de la idea. 

Parece ser que, hoy, las apreciaciones son más distantes.- En el e-
xilio, por ejemplo, están o estamos lejos de sostener ciertas po
siciones que se sostenían en la España de antes del 1S36. Cierto 
que también las condiciones político-económico-sociales han cam
biado en todo el mundo, o, al menos, en la mayoría de los países. 
Hay además una parte de la juventud que, diciéndose simpatizantes 
de las ideas libertarias, está nadando en un mar de confusiones en
tre el anarquismo y el marxismo, amalgama contraída muy a menudo 
en los bancos de las universidades y centros docentes, que, lo que-
rranos o no, penetra ésta entre los militantes libertarios, jóve
nes y maduros. El que muchos jóvenes estén en esta confusion.no ha 
de extrañarnos mucho, si se tiene en cuenta que la mayor parte de 
los profesores de filosofía y sociología, se sirven pajea sus leccio
nes de textos marxistas - que se encuentran con más facilidad que 
otros - para explicar el materialismo histórico y otras zarandajas 
pseudo-científicas del socialismo. 

Habrá pues que recurrir a los más eminentes de nuestros teóricos -
que cada día se van editando con más profusión - para esclarecer 
y ayudar a esta juventud en las ideas limpias y precisas, oponién
dolas a tedas esas amalgamas contradictorias, aprendidas en los cen 
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tros oficiales ya mencionados. Es en las verdaderas fuentes d.el 
anarquismo donde se podrían encontrar, en su práctica, la solu
ción de muchos problemas que hoy acuci-an a toda la humanidad» 

Lo que se nos presenta actualmente más difícil, y que no vemos 
do fácil solución, ec, que la juventud se encuadre dentro de 
nuestras diversas actividades y, sobre todo, en lo que hace re
ferencia a nuestras :euni;;ies, conferencías, mítines y otros ac
tos. Difícilmente hoy un joven, simpatizante, más o menos instrui
do, puede concebiréis, manera en que se desarrollan nuestras reu
niones. Los es difícil resistir les discursos y polémicas que en 
ellas se suceden. Discursos excesivamente largos, a veces, e in
coherentes con frecuencia c. La juventud, impaciente de acción, los 
encuentra inútiles o incomprensibles, y no pocas veces impregna
dos de un egocentrismo exagerado. 

No quisiéramos que estas consideraciones fueran tomadas a mal, 
Pero si bien es verdad que en nuestros medios tede el mundo tie
ne la libertad, y mismo el deber de expresarse para decir lo que 
quiera y lo que piensa en buena ética federalista, creemos que 
deberíamos darnos cuenta de nue no se debe abusar de ello. Be 
debiera, a este tenor, sabernos adaptar a nuevas prácticas, y sa
ber sintetizar en nuestras apreciaciones. 

Quisiéramos eouivo^arnos, pero, creemos que uní de les causas de 
la falta de presencia en iJ_:estros actos, comici^'- o reuniones, 
de la juventud actual, reside en que no acabsn de e/preciar esta 
buena voluntad de expresión de los ancianos, de sus discursos,que 
consideran inútiles y fuera de lugar. Consideran que el mundo e-
volucicna en el sentido de sistetizar las cosas, y que nosotros 
continuamos sin evolucionar en materia de aebater. Pensamos, pues, 
que si no nos adaptamos a las. nueras colorientes técnicas, en lo 
que hace referencia a r„aniones y demás, corremos el riesgo en 
un próximo futuro de encontrarnos incemorendidos por estas nue
vas generaciones juveniles. Nos parece, también, que esta situa
ción debería merecernos lo. debida atención por parte do todos, 
y mirar la manera de buscar los remedios adecuados al caso. 

Todas estas consideraciones- aunque ellas corren el riesgo de 
caer en el vacío, y que tienden a querer poner de relieve una si
tuación que nosotros creemos errónea, nos la sugiere la nueva 
situación que se va creando en el Interior. Vemos que corremos 
el peligro, si no sabemos adaptarnos a ciertos métodos más en con
sonancia con la actualidad, y que en nada pueden desmerecer nues
tras ideas, puesto que elloq no son más que de orden técnico, de 
que nuestra acción en el Interior sea avasallada por los otros 
partidos y organizaciones que, más o menos implatados allí, ha
rán uso y abuso de estos métodos más recientes. 

De todo lo antedicho se puede deducir que nuestra organización li
bertaria en general - en el exterior -, se encuentra en un calle
jón sin salida del que hay que salir a todo trance. Lo que hemos 
dicho anteriormente más arriba, no tendría graves peligros si no 
se agregara a ella la situación creada en el exilio por ciertos 
elementos que, por sus procedimientos, continúan sembrando la con
fusión, como medio de sobrevivir a sus fines particulares y "pa
ternalistas e impidiendo a toda costa esta reunión de voluntades 
que tan necesaria se hace ante los problemas acuciantes del Inte
rior. . o 

Solo signo optimista, la Conferencia del M.L.E. de Narbona, que 
ha sido un éxito de asistentes, en delegaciones colectivas y par
ticulares, lo que demuestra que cada día se extiende más, entre 
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todos los compañeros, el afán de poder coordinar todos los esfuer
zos y unirlos para la defensa de nuestras organizaciones en el ex
terior y, sobre todo, en España que es donde hace más falta. 

Y damos din a estas consideraciones, pensando que ellas pueden mo
destamente dar a reflexionar a todos los compañeros sobre estos-
tos pequeños o grandes problemas, que de no darles adecuadas so
luciones, podrían repercutir en mal de nuestro Movimiento y de 
nuestras ideas. 

¡ A B Y E C T O , A B Y E C T O ! 

(Soneto) 

Siete lustros TIRANO por la gracia 
de un Dios que con astucia has manejado, 
fascinado, sumido, desahuciado 
con tu instinto perverso, tu falacia. 

Al pueblo que vivía en Democracia 
tu infame felonía le ha costado 
más de un millón de muertos y has dejado 
tras tu siniestra sombra su desgracia. 

Hidra de mil cabezas que has "reinado" 
con el terror constante, por el hambre 
y con sádica furia destructora 

sobre un pueblo vencido y humillado; 
al sucumbir ahitado por su sangre 
hito se hará la fecha y Redentora. 

GEO 
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U NA vez dijo Ortega que a nosotros, los españoles, no sa
bemos lo que nos pasa, y justamente lo que nos pasa es 
éso: que no lo sabemos. Bien, pero tal cosa ocurría en 
tiempos de Ortega, no muy lejanos a decir verdad» Sin 

embargo, en la actualidad, y a pesar de que según el franquismo 
los españoles aún no hemos abandonado la edad del sarampión y de 
chuparse el dedo, son muchos los que opinan (entre los integran
tes de la "intelligentsia", porque los de la base lo han hecho 
desde siempre) que sí sabemos lo que nos pasa, y no sólo que sa
bemos lo que nos pasa, sino también que sabemos cómo remediarlo, 
si nos dejan.o. El conocimiento de la situación en la que España 
está inmersa desde hace siete lustros no necesita del parangón con 
ningún otro país para ponerse de relieve: nace "motu proprio': en 
la conciencia de cada cual ateniéndose simplemente a los más ele
mentales planteamientos de la libertad y la justicia, o en otras 
palabras, tocando las consecuencias del régimen que sufrimos» Es 
obvio, y hasta perogrullesco, que cada quisque se da cuenta, muy 
bien cuándo le aprieta el zapato y dónde, así como soslayar la di
ficultad en cuanto se lo proponga si es que le permiten proponér
selo. Y aJaí está lo malo, que no so lo permiten. 

Entre tanto, y como táctica disuasoria meramente teórica.,, se arbi
tra una vacua y demagógica serie de terapéuticas que, similar a la 
de los medicastros pedantes e infatuados de antaño, tienden más a 
entretener la enfermedad que a curarla, cuando no a llevar a la fo
sa a.l sufrido y paciente paciente. (Nunca mejor asociados que en 
esta circunstancia el adjetivo y el sustantivo en su homónima 
apariencia). 

Por si las comparaciones son odiosas, como dicen, sin duda que tam
bién son ilustrativas, y a veces, hasta promotoras. Cierto es que 
todo aquel que hace mucho hincapié en las comparaciones está ro
gando o mendigando el cambio o la revolución, esté esperando sin 
prisas pero sin pausas que el cambio o la revolución se lo sirvan 
en bandeja, como una graciosa concesión del Poder estatuido, cosa 
ésta de un optimismo que da pena por no decir que da otra cosa.fe-
ro, claro, en ciertas circunstancias o situaciones forzoso será 
decir que menos da, una piedra. Por eso los "escribidores" de la 
"intelligentsia" española, que son los que esperan que la revolu
ción llueva del cielo después de la ritual rogativa religiosa en 
tiempos de sequía, echan sendas miradas capciosas al occidente y 
oriente de Europa, fijando por fin su vista en Grecia y Portugal 
desde el centro geométrico de Iberia. ¿Y que ven, señoras y seño
res? Pues ven, según dicen, unos regímenes que, "mutatis mutandis", 
han evolucionado (¿o revolucionado?) hacia la democracia desde el 
más negro despotismo dictatorial. Tienden luego su mirada por el 
solar patrio en busca de "contraste de pareceres" y ¿qué ven,seño-
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ras y señores? Pues "campos de soledad, mustios collados". Y u-
nos a otros, entre ayes lastimeros, se preguntan: "¿Qué es lo 
que ves, Fabio, ay dolor?" Lo que ven es un estado dictatorial, 
policíaco y monolotíco que no se lo salta ni un campeón olímpico, 
que prefiere ir a la zaga de todo el mundo más o menos civiliza
do antes de hacer concesión alguna a todo lo que huela a derechos 
de humanidad, de justicia y libertad. Y de otra parte ven que Por
tugal y Grecia marchan decididos hacia la integración en la Euro
pa comunitaria, como así se ha visto y confirmado en la reciente 
reunión del Consejo de Europa. Entonces claman que nos han deja
do solos, como a los de Tudela. Aunque mejor y con más precisión 
habría que decir que "hemos quedado solos" por intransigencia y 
cazurrería de los que les corresponde decidir ya que no podemos 
decidir todos, por desgracia. Al "nos dejaron solos", y como co
da musical, proponemos añadir ritmo de tango que es, según la 
expresión coloquial bien sabida, el lamento de los cabrones. 

OPDTIOIfeS ECLESIÁSTICAS.. . 

La Comisión Episcopal de Apostolado Social, con el permiso de la 
Comisión Permanente del Episcopado Español, en su reciente reu
nión en El Escorial, ha pronunciado una declaración en la que se 
dice, entre otras cosas: "No hay posibilidad de cambios profun
dos sin la apertura de cauces para la participación real, eficaz 
y libre de todos los que lo deseen". (...) "Es indispensable que 
sepamos correr el riesgo de la libertad, que no es anarquía, pero 
sí posibilidad de discutir, oponer y presentar alternativas a los 
proyectos del poder económico de la autoridad política". Los fir
mantes representa el ala "progresista" y son los obispos de Cana
rias, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Huesca y San Sebastián. Por o-
tra parte, la Comisión Nacional "Justicia y Pax", en su reunión 
de la Abadía de Montserrat, presidida por el infatigable ex mi
nistro Puiz-Giménez, acordó abogar en todo el territorio nacio
nal en defensa de "todos los derechos humanos, y principalmente 
del derecho de asociación, de expresión, de huelga y de libertad 
sindical". Asimismo declaran que deberán defenderse "la justa li
bertad de los diversos pueblos del Estado español, la supresión 
de la pena de muerte y la legitimidad de la objeción de concien
cia". Piden también "una eficaz estructuración jurídica de los ci
tados derechos y una amnistía general para los delitos de inten
cionalidad política". Paralelamente, moseñor Añoveros, en la re
vista "El ciervo" (muy perseguida ésta por los ultrafascistas), 
declara: "La búsqueda radical de una verdadera reconciliación 
conduce a Cristo a enfrentarse con los defensores de la ley y con 
la ley misma, en la medida en que no está al servicio del hombre". 
Y añade: "Hay mucho de falsedad en la postura de protesta de las 
fuerzas deshumanizantes y masificadoras de la sociedad en que vi
vimos cuando esa protesta no va acompañada de una voluntad seria 
y sincera de renovación interior". Por el contrario, y dentro de 
la masa de falsarios que cita Añoveros, podemos situar a otro "mon
señor", Guerra Campos, obispo de Cuenca, "vedette" de la televi
sión hasta hace poco tiempo, el cual, cuarenta y ocho horas des
pués de que viera a la luz pública el estudio sobre la situación 
económica española firmado por la mayoría de los obispos, publi
caba otro documento en el Boletín Oficial del obispado do Cuenca 
bajo el título de "Ante el 1 de octubre: la Iglesia y Francisco 
Franco", del que se pueden entresecarse estos párrafos: "El 38 a-
niversario de la exaltación de Franco a la jefatura del Estado... 
constituye un signo imborrable en la historia de la Iglesia con
temporánea". Terminando con esta apoteosis turiferaria: "Que el 
señor ilumine y asista a los hombres beneméritos, de modo espe-
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cial al Jefe del Estado, en cuyas manos está principalmente la 
obra de conservar la paz y ordenar, según Dios y según los legí
timos deseos de todos, la comunidad temporal de los españoles"» 

(¡Qué familia de trabucaires!)» 

LOS DMIQUEROS TAHBI2N OPINAN 

Sebastián Auger, protagonista histriónico de cenas políticas y 
reuniones entre financieros, hizo de moderador en una de estas 
últimas«, Allí estaba Ullastres, nuestro representante permanen
te y vitalicio en el parlamento de la C.E.E.,el cual, ante el 
asombro de un corresponsal de "L'Express", declaró con inefable 
ingenuidad: "La cuestión está en que la Comunidad Europea no mues
tra síntomas de acercamiento hacia nuestras esencias..." Otros 
dos, Garaúnas Y Garrigues Walker, "defendieron posturas democrá
ticas". El primero, sólo desde un punto de vista académico y teó
rico ; el segundo, en vena jocosa, dándoselas de más práctico y 
realista. Por ejemplo, Garrigues dijo que "la derecha del país 
debe aceptar responsabilidades, cediendo parte de las posiciones 
que ha usufructuado durante siglos, y la izquierda no tiene que 
exigir aquello que la derecha no puede dar"» Esto se llama poner 
los puntos sobre las íes y está claro para cualquier entendedor» 
Otra muestra del realismo de Garrigues: "Esta reunión es posible 
porque aquí sólo estamos la derecha».. (Aplausos de los periodis
tas).Sólo si estamos dispuestos a dialogar con la izquierda hay 
posibilidades de salida» Si no, cabe vaticinar una victoria de 
la izquierda, dando al traste con el Estado, que es la única ins
titución que debemos conservar a toda costa"» 

De modo que si algún iluso o despistado pudiera poner un átomo 
de esperanza en los financieros, con lo dicho basta para que se 
baje de la higuera»». 

PROHIBIDO ÜÁKAuSE 

Pero no a causa de la contaminación, ya que las playas del Saler 
cercanas a Valencia gozan fama de limpias e incontaminadas, ro
deadas además de un estupendo pinar» 

El día 15 el gobernador civil de Valencia "advirtió" (ya se sa
be cono son aquí las advertencias) a todos los que intentaran 
pasar el domingo en el Saler que debían atenerse a las consecuen
cias, ya que estaba decidido a impedir una reunión ilegal en a-
quellos parajes, convocada por un comité valenciano del movimien
to comunista "y otras organizaciones subversivas"» 

En resumen, los diez o doce mil vecinos que acostumbran a des
plazarse a aquel lugar tuvieron que quedarse en casa, se supri
mió ex servicio de autobuses y hubo un aparatoso despliegue de 
de fuerzas de orden público» 

El franquismo por todas partes ve "subversiones"..» 
CORRESPONSAL 
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