
M^H^c j 

<s 

| ^ -V lLADor <M »#„ 

I 

BOLETÍN INTERNO DE LA F.L DE GG.AA DE TOULOUSE (FRANCIA] 



o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o c o o o o o o o o o o o a o o o o o o p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c o o o o o 

A N U E S T R O S L E C T O R E S 

Varios compañeros nos han manifestado el deseo de que 

facilitemos un CPP con el objeto de poder enviar algún 

fondo para ayuda de "EL LUCHADOR". 

Agradecemos sinceramente la buena disposición de los 

compañeros que se interesan por nuestro modesto portavoz, 

señalándoles que, en el sentido administrativo, pueden di

rigirse a la dirección siguiente: 

JUAN PAMIES C.P.P. TOULOUSE 
80, rué du Pérétra N^ 2811.05 N. 
31400 TOULOUSE 



" E L L U C H A D O R " 
(Bole t ín in te rno) 

Año 7.- Exilio, noviembre-diciembre,197^< Nfi 74-75.-

S U M A R I O 

Espectador: 

Juan Español: 

íi Márquez: 

Alfonso P.V. 

R.A. : 

Corresponsal: 

Ceo: 

EL ESPECTÁCULO 

Y HABLANDO DE LIBERTAD... 

IMPRESIONES DE AYER... Y REALIDADES DE HOY 

DESPUÉS DE LA CONFERENCIA, ¿QUÉ? 

PRAGMATISMO 

NOTICIAS Y COMENTARIOS 

ERA YA ENTRADO EL VERANO (A Federico García 

Lorca) 

"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo;re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión. 
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tiempos de agitación social, como la que vivimos en 
Francia, existe la virtud de crear factores de 
confusión, de duda, de ignorancia a término inme
diato, de camuflaje de situaciones, que más tar
de o más pronto'deberán emerger y salir a la luz 
publica- La deficiencia de comunicaciones d.ebida 
a la huelga de los servicios de Correos produce 
un reflejo soporífico, apropiado para ejercer los 
efectos de la inercia somnolienta. Semid.ori'iidos, 

aginación se encuentra,también,alérgica, sin reacción; como 
impermeabilizada al correr del tiempo y de los acontecimientos. 

Si por causa de una sensibilidad temperamental, cual si fuera un 
tóxico, se resiste al sueño y se permanece con los ojos abiertos, 
el espectáculo interno se puede observar con cierta serenidad, no 
exenta de angustia,ante la perspectiva que se ofrece. 

A tres semanas de una huelga de Correos, y por defecto de la mis
ma, nos encontramos completamente desvinculados de realidad.cs or
gánicas que sin duda van a sorprendernos- Estas realidades habrá 
que abordarlas cuanto antes, y mejor será que al despertar nos en
contremos con la realidad cruda y concreta. 

Sí, al despertar nos encontraremos con que la CNT en exilio ha de-
celebrar un Congreso; que éste se proyectará en las condi-
iniciales queridas por los proponentes; que el mismo nada 
d.e particular y extraordinario por cuanto ha sido propues-

decididamente 

cidido 
ciónos 
tendrá 
to y orientado con alcances limitados y decididamente oreinanos, 
como simple expediente para salir del paso y sancionar un estadio 
de cosas - de hecho - que debe asegurar una continuidad masacran
te y debe conducir a nuestro movimiento a profundas divisiones, 
sino "físicas" al menos morales, cuando un simple reflejo de buen 
sentido podría conducirnos a un resultado diametralmente opuesto; 
a la solución global y fundamental de los problemas que nos difie
ren y nos hacen enfrentarnos sin una probable salida honrosa, y de 
interés esencial. 

Se ha escrito que de lo que se trata es de celebrar un mini-Congre
so, una especie de "Pleno" ampliado mediante un acondicionamiento 
previo, que ha pasado por la eliminación de los militantes suscep
tibles de situar los problemas en un contexto formalmente construc
tivo, extirpada la colectividad de sus elementos insumisos, de 
"sus enemigos interiores" (?), la vía está libre de obstáculos pa
ra reincidir en una cierta determinación; aquella que lleva implí
cita la idea de destrucción de nuestra potencialidad combativa. 

http://realidad.cs
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La destrucción de toda posibilidad y medios constructivos supone, 
a termino, la necesidad de destruir toda acción de reagrupamien-
to de los medios y valores disponibles, que afirmen ideas y la 
continuidad del instrumento indispensable: una organización real, 
con el contenido natural ideológico y la potencialidad colectiva 
que puede darle el empuje y combatidad posible. 

Un pequeño esfuerzo de imaginación, a partir de las múltiples re
ferencias que otras colectividades humanas nos ofrecen, nos lle
va a interrogantes pesimistas. Los conjuntos de signo confesio
nal, político, social, etc., aparecen constantemente en estado la
tente de fratricidio o lucha interna» Los más sectarios (totali
tarios por definición genital), no escapan a tal regla. El mar
xismo, por ejemplo, es el tipo más acabado de totalitarismo dicho 
popular, por lo que se distingue de otros totalitarios de carác
ter racial, religioso o dogmático» En inferior alcance, y por pro
cedimientos menos cruentos, las diversas formas conocidas de de
mocracia gubernamentalista también se hacen la guerra entre sí, 
y sin descanso. Pero, ¿acaso es condición humana la guerra per
manente al nivel colectivo, a partir de la individualidad real, 
como de la individualidad inerte hija de la obediencia ciega, o 
de la fe, que todo lo condiciona? 

La entrega incondicional del ser humano, el fatalismo, la creduli
dad ciega o culto "deísta" al mito, o a la personalidad, se ex
plican fácilmente a toda individualidad sana mentalmente y en con
diciones de analizar las cosas desprovistas de prejuicios subje
tivos» Pero cuando de gentes más avanzadas se trata, o sea, cuan
do racionalmente se está en medida de llagar más allá de la sim
ple explicación, hasta ir a la justificación de el porqué de las 
cosas y de las debilidades consiguientes, se comprende nal cómo, 
arsrquicamenté, consideradas las explicaciones de comportamientos 
limitados, no somos capaces de comportarnos de manera más eleva
da, más objetiva y más justa, más lógica y más generosa» 

Nuostra crítica tradicional es nuestro violón (?) preferido, y 
en el terreno analítico y crítico de los defectos ajenos, somos 
realmente fuertes y lógicos. Ya no lo somos tanto cuando nos da
mos a ignorarnos a nosotros mismos, si en la práctica caemos en 
los mismos errores y renunciamientos. 

Las sectas religiosas, los partidos y otras colectividades de 
raíz autoritaria, se alimentan naturalmente de grupos de presión, 
de tendencias y competencias dominadoras, entre sí y vis a vis 
de los demás. Ello, porque si doctrinal, o filosóficamente, se ins
piran de la idea de poder o dominación, es perfectamente normal 
que empiecen entre sí por ejercer prácticas dominantes que sólo 
la. ambición autoritaria puede justificar» 

Entre hombres movidos por ideales superiores, exentos de ambición 
y poder dominador cual debemos ser los libertarios, es absoluta
mente incomprensible e intolerable nuestro comportamiento fratri
cida. 

Siendo la libertad de juicio y opinión uno de los principios más 
elementales, toda actitud dominante, todo gesto coercitivo que im
pida el libre albedrío, todo acto represivo que condene la liber
tad de expresión, significa una negación fundamental de nuestra 
condición ideológica; a partir de ello, de todo ello, cuanto ocu
rre en nuestro medio libertario es pura aberración o demencia, por 
no calificar de impostura,o traición. 

Hace muchos años que incluso en nuestras prácticas orgánicas, nos 
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encontramos en completa contradicción con nosotros mismos, î or lo 
que el estado de crisis en que vegetamos es perfectamente natural. 

Así ocurre que habremos necesitado más de diez años para aperci
birnos que la expresión correcta de nuestras instancias orgánicas 
no puede ser emanante más que del Congreso soberano, el cual re
presenta el sentimiento y la voluntad fundamental del individuo, 
manifestada por éste en la asamblea general de la entidad donde 
milita cono afiliado; prácticas contra natura, pues, nos han lle
vado a la componenda, al escamoteo de la norma natural. Y en tal 
designio somos realmente fuertes, hasta no tener nada que admirar 
ni aprender de Maquiavelo; por ello se viene practicando el sis
tema lancinante de la purga, de la eliminación y neutralización 
del individuo dentro del contexto» Preventivamente, y con vistas 
al desarrollo de un proceso'de largo alcance y limitadas inten
ciones, se ha desarrollado sistemáticamente, (sistema a plazo o 
término más o menos largo) se ha provocado primero, y sancionado 
después en forma de exclusiones, con vistas a imponer y dominar 
(?), como se hace en cualquier partido o partiducho político,más 
o menos autoritario o dictatorial; desde hace más de una docena 
de años el purgante se ha administrado sistemáticamente y ello... 
para llegar a poder dar una satisfacción "congresal" de marchamo 
prefabricado y de obscuras perspectivas en cuanto a sus objetivos. 

Desde junio hasta ahora se ha obtenido sistemáticamente una ambi
ción consistente en demorrr confrontaciones necesarias, con vis
tas a evitar que el Congreso a celebrar lo fuera en función de 
las exigencias extraordinarias que la situación reclama, tanto 
por los imperativos esenciales que impone la situación de nuestro 
Pueblo y las probabilidades liberadoras que se ofrecen, cuanto 
por las contingencias litigiosas internas que nos minimizan y neu
tralizan como sector de opinión revolucionario; aún no se ha comu
nicado a las federaciones locales el resultado (que ye, es de todo 
el mundo conocido oficiosamente), del reféndum cursado en julio, 
si la memoria no nos es infiel. Otro tanto tiempo se requerirá 
para que sean formuladas las sugerencias del orden del día y, más 
tiempo aún, para que éste pueda ser estudiado. ¡Extraordinario 
procedimiento para un propósito deliberado de alcance más que or
dinario y que consumirá el tiempo normal de gestión secretarial! 
¿Inteligente, no? 

También es sabido cómo la militancia marginada celebró una Confe
rencia y que en la misma se determinó dirigirse al S.I., con de
terminadas sugestiones, susceptibles de ampliar y enriquecer el 
probable Congreso que por las mismas se reclamaba. La ampliación 
consistía en hacer posible en él la participación de toda la mili
tancia excluida y organizada sin el "lebel" y por sanción (?) or
gánica; su enriquecimiento consiste en el aporte posible de toda 
voluntad militante al Congreso que, ahora ya, está claro que es de 
todos deseado. 

No sabemos, tampoco, en qué términos, con qué alcance, aspiración 
e inspiración moral, la Conferencia aludida se ha dirigido al S.I., 
sino es a través de publicaciones libertarias ingratas, no oficia
les. ¿Y qué sabemos del criterio que ha merecido a]. S.I. todo esto? 
¿Cuál es el uso que se propone hacer? Por mucho menos que ello 
pueda suponer, que lo que de este problema puede desprenderse ,se 
han realizado Plenarias. A este procedimiento se le ha sustituido 
con cabildeos de orden limitado geográfico, excluyente de inspira
ciones de miembros "natos" a los cuales no parece útil informar; 
por si acaso el contagio por conocimiento de los problemas precipi
ta y desborda las intenciones de la permanencia secretarial. 
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Ello indica que no habrá un conocimiento de lo ocurrido, ni una 
oportunidad de enmendar la plana que permita la celebración de 
un Concreso real y formal. Puede desprenderse, sin temor a error, 
que cuanto haya sido comentado en "petit comité", ha llegado a 
desconsiderar lisa y llanamente (a no tomar en consideración), 
lo que se ha presentado. Acaso se haya concluido en que ni siquie
ra merece respuesta, a juzgar por el tiempo transcurrido y según 
lo que del caso se conoce. 

Ni consideración ni respuesta implica que la política del manio-
breo y la cizaña, la de esconder bajo el ala la raíz y el tronco 
de nuestro árbol orgánico, debe prevalecer cueste lo que cueste. 
Y es lógico, pues ¿cómo justificar entonces este decenio de masa
cre purgativa, este sembrar de hastío vergonzante entre la mili-
tancia? Es de lograr todo esto de lo que se trata, y, más tarde, 
de dar por liquidada la situación por... cesación. 

Acaso se^diga que si tanto se desea participar en la Organización 
no hay más que integrar las federaciones locales bien pensantes, 
y debidamente "encuadradas" en la Organización. Encuadradas... es 
el summum de la dialéctica, nuevo elemento gramatical en el medio 
libertario. Sin duda que "encuadrar" quiere decir más que lo que 
dice, pero ¿se ha hecho saber que antes de encuadrar aplicó el 
procedimiento que consiste el excluir "sin causa conocida" y sin 
remisión? 

Es duro tener que explicarse, cuando es inexplicable la conducta 
que se viene siguiendo mediante la carencia moral y los propósi
tos inconfesables. Y un Congreso con todo su alcance natural,con 
todos los elementos disponibles y dispuestos, aptos para hacer u-
una C.N.T. decidida a ser ella misma, determinada a vivir a pesar 
de todo, reclama explicaciones razonables y un comportamiento con
secuente y responsable por el pasado, por el presente y por el 
porvenir. 

ESPECTADOR 

Acaba de aparecer: 

I N T E R R O G A T I O N S 

Revista internacional de investigación anarquista. Una publi
cación trimestral cuatrilingüe(inglés, español, francés e i-
taliano) El primer número - diciembre 1974- - contiene intere
santes trabajos de Ignacio IGLESIAS, Heinz ZIMMERMANN, Amedeo 
BERTOLO, Luciano LANZA, Paul AVRICH y Marianne ENCKELL. 

Toda correspondencia (sin mencionar el título de la revista) 
deberá dirigirse: 

para la administración y cheques a para la redacción a 

Georges Yvernel Louis Mercier Vega 
32, oassage du Désir 35rue de Valenciennes 
75010 PARÍS 7 5 0 1 0 pAfíIS 

C.C.P. PARÍS 72 4-369 
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ICEN que después del espíritu del 12 de febrero, hito del 
aperturismo, hasta la pobrecita censura tiene algunas 
debilidades. Por ejemplo, se espera que la revista "SP" 

' publique un artículo que hace unos años le costó sangre, 
sudor y lágrimas (secuestro, multa y suspensión). El ar

tículo en cuestión (que no hemos podido leer en su hora) se titula 
"Luz de gas". Muy sugestivo y reticente si hace referencia, como 
suponemos, a la película del mismo nombre. También comienza a apa
recer la novela "El establishment", de Rodrigo Royo, el cual mani
fiesta que se le ofrecieron millones... para que no se editara.Pen
samos que, de todos modos, la novela será drenada de ciertos pasa
jes que levantarían querellas por todas partes. Si es así, la res
ponsabilidad será de Rodrigo Royo al permitir tal poda después de 
tanto esperar para poder publicarse. 

También hemos visto en las librerías el clásico de Anselmo Lorenzo 
"El proletariado militante y algunas obras de Panait Istrati, así 
como de Rocker, Campio Carpió y Abad de Santillán. lío olvidemos se
ñal ar que en las ediciones y reediciones de tipo anarquista siem
pre se escoge lo menos significativo o menos virulento de cada au
tor, además de dar preferencia a las obras en las que se hace pa
tente el revisionismo o la escisión en este campo, todo lo cual 
cae muy bien dentro de la sibilina, capciosa y reticente libertad 
de prensa con la que nos regalan. Con todo, las editoriales que se 
especializan en cierto modo en temas sociales (como la distribuido
ra ZYX y la editorial "ZERO", por ejemplo), sufren las consecuen
cias vandálicas de los misteriosos (decimos misteriosos porque la 
policía nunca los encuentra) grupos ultraderechistas a los cuales 
parece ser que les salen ronchas en la piel al ver tales publica
ciones. 

En cualquier caso, la poca libertad de prensa que ahora está nacien
do se aplica en razón inversa de la amplitud del medio de difusión. 
Y así, en la Tele, nada de nada; en la Radio, quizá un ápice más, 
pero sensiblemente igual; en los diarios, un poco más; en las revis
tas especializadas y caras, algo más; por último queda el libro, 
tanto español como extranjero, que es el vehículo con mayor carga 
heterodoxa, pero que es lo que más cuesta y al que es preciso ir a 
buscar a las librerías, dándose la casualidad de que esta clase de 
libros casi nunca los halla uno en el escaparate. El español neutro 
o casi neutro compra el periódico, oye muy poco la radio, se atra
ganta de telivisión y pare usted de contar. Además el cincuenta por 
ciento de los que compran el periódico lo hacen por los deportes, 
principalmente. De lo "otro" mejor es no hablar. Provoca náuneas. 
A pesco? de todo, triste cosa es decir que esta pequeña luz que se 
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infiltra temerosa en selva tan oscura, halla un repique de ale
gría en los corazones españoles que la aceptan como si fuera el 
poderoso haz lumínico de un faro costero. Y es explicable.Trein
ta y cinco años son muchos años viviendo dentro de un espacio o-
paco y terriblemente hermético para que cualquier fisura por la 
que se filtre un poco de oxígeno no sea recibida con exagerado 
aplauso por los pulmones a punto de asfixia. Sólo el que ha pasa
do por este trance lo sabe. Para muchos de las generaciones de 
la postguerra no existe problema, o al menos tan agudo. Han cre
cido ignorando qué cosa sea la libertad, y no preocupándose por 
averiguarlo, creen que la libertad es lo que el franquismo les o-
frece. Mas para ello no hacen falta grandes disquisiciones teóri
cas, pues las cosas saltan a la vista sin que uno se lo proponga, 
y tanto más en un mundo como el actual de grandes medios de comu
nicación y en el que la gente viaja constantemente fuera de sus 
propias fronteras. Y así, tanto el español que vive una tempora
da en el extranjero como los propios extranjeros, al atravesar 
la frontera española, creen penetrar en un universo extraño; se 
sienten, parafraseando a Twain, como un yanqui en la corte del 
rey Arturo. Al decir esto hablamos de hombres que piensan y tie
nen ojos para ver lo que se ve y lo que no se ve, no de esos o-
tros del turismo modorro y exiguo, o del turismo prepotente y he-
dónixo. o de los pancistas cuyo lema es pasarlo bien sin meterse 
en política, o simplemente de los integrantes de la plebe grega
ria de Panurgo. Un espécimen de esta categoría, y que muy bien 
puede generalizarse, es la del andaluz "cerrao" que decía: "Mi-
rusté, yo no entiendo de política ni de cuestione sosiale. A raí 
lo que me va es er furbo y er toreo. Pa mí, Manolete es er genio 
de los españole, y en el furbo me gustaría ser iguá que Cruí,ha-
biyando montone de parné tan alto como la Girarda". 

Todos esperan que el espíritu aperturista se materialice de una 
puñetera vez, y mientras tanto, algún periodista ripioso hace já
caras sobre el tema: "La Apertura está triste, ¿qué tendrá la I-
pertura?/ Los suspiros se escapan hacia doña Censura,/ que ha per
dido la risa, que ha perdido el humor/. La Apertura está pálida 
en su jaula de loro/ está mudo el cotarro, sin el oro y el raoro,/ 
prometido hace tiempo por la plana mayor". 

El problema de la libertad de expresión no lo es tal para Blas Pi
nar y su revista "Fuerza Nueva". Escribe lo que quiere y como 
quiere, como el famoso editorial reciente que atacaba al presiden
te del Gobierno con un descaro lindante con el Código Penal por 
su espíritu de apertura. Naturalmente no le pasa nada ni nadie se 
mete con él. Y de paso, estos ataques del fascismo le vienen muy 
bien al Gobierno, por cuanto sirven para "hacer ver" la serie de 
obstáculos que ha de soslayar su buena voluntad en el camino ha
cia la democracia. Y además, la furibunda dialéctica del notario, 
¿no es ya una prueba de la libertad de expresión? Pues, ¿entonces? 
A propósito de este célebre editorial de Pinar, hemos de señalar 
la presencia súbita del turiferario Romero en la palestra. Su a-
parición entraña la defensa más apasionada del presidente Arias 
como buen lameculos que es, pero fastidiando al vecino, si puede. 
El ladino reconoce como síntoma de libertad los exabruptos del no
tario, pero... Pero hace responsable nada menos que al ministro de 
de Información de haber dado luz verde a semejante denuesto, ̂ s 
decir, Romero alaba la transigencia y liberalidad de Arias} pero a 
rremete contra su ministro de Información por permitir aquellas 
"a prueba", poniendo al presidente "en un brete", pues él mismo 
tendría que tomar una decisión (si procedía) que correspondía al 
ministerio de Pío Cabanillas. La juagada, como de Romero, es maes-
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tra: incensar a Arias a base de comprometer a su ministro. Es ló
gico pensar que si realmente hay que agradecer la liberalidad del 
presidente, también hay que agradecérselo a su ministro que hizo 
posible su verificación y "puesta a prueba". Aquí está lo del hue
vo y la gallina: ¿por dónde comenzar? A lo mejor, si el ministe
rio de Información hubiera confiscado la revista, u otra cosa 
peor, el incensario Romero hubiera atacado de igual modo al minis
tro por ir en contra del espíritu aperturista predicado por su 
querido presidente. Pero no para ahí la cosa: el tiralevitas Ro
mero se permite aleccionar a Arias para que deponga o incapacite 
"a cuantos, irritando a los que no son liberales, atraen sobre su 
persona las iras que éstos destilan", o sea, que anule la voz de 
los que "utilizan a diario la voz moderada de Arias Navarro con 
inmoderadas descalificaciones, denuncias o desahucios", porque lo 
que desea Romero es de hacer posible la crítica e impedir el "des
madre'1. En resumen, el director de "Pueblo" quiere decir que Arias 
debe silenciar a aquellas personas capaces cié hacer partícipe al 
presidente de "situaciones beligerantes", agravando más la ya pe
sada carga que gravita "sobre sus nobles espaldas"» Como "puede a-
preciarse, un lacayo de lo más repelente. 

Por lo demás, no creemos en la "liberalidad" de Arias, ni tampo
co en la del ministro de Información. Si éste dejó rodar la bola 
no dudamos que tendría buenas "razones" para hacerlo; y si Arias 
se quedó tan campante, es que no puede o no quiere hacer otra co
sa. Las mismas "razones" tiene también la policía (la más inteli
gente y avispada, según la versión oficial, cuando se trata de ca
zar a los elementos subversivos de izquierda) para no encontrar 
a los vándalos que saquean y destrozan las librerías y exposicio-
nes de pintura. Estos grupos de filiación nazifascista llegan al 
descaro rayano en la locura. Hace pocos días varios libreros va
lencianos recibieron una nota en la oue les conminaban a que ex
pusieran en sus escaparates una serie de obras por ellos indica
da, y en caso de no hacerlo, que se prepararan para ir cayendo u-
no a uno. La lista de obras se componía de "Mi lucha", de Hitler; 
"Derrota mundial", de Salvador Borrego; "Socialismo nacional fren
te a socialismo internacional"; las obras completas de Nietzche y 
Schopenhauer; "Años decisivos", de Spengler; "Hitler y la tradi
ción catara"; "Los protocolos de los sabios de Sión"; "Guardia de 
hierro" y Juan de la Cosa, aunque este último no se sabe por qué. 
Hasta ahora parece que la amenaza no se ha llevado a efecto... 

Juan ESPAÑOL 

"RUTA" del pasado septiembre, publica un documen
tado e interesante trabajo, KROPOTKIN: SU IMPACTO 
EN EL ANARQUISMO, debido a la pluma del compañero 
Víctor García. 

Para adquirir "RUTA" dirigirse: 

En América: En Europa: 

Apartado 61.881 B.A.S.E. (Biblioteca y Archi-
CARACAS 106 vo de Sociología y Economía) 
(VENEZUELA) Villa Canaima 

Plaine des As tres - IIOHTADY.-
34-310 Capestang (France) 
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•É0M0 aquellos días de radiante sol del mes de agosto-de 
1936, en donde la firmeza libertaria imprimió una de
cisión histórica a la más alta expresión humana en 
defensa de los derechos a la libertad del hombre,en 
una lucha de sangre, dolor, lágrimas, trabajo y ro
manticismo en que nos fundía en un solo anhelo: de

fender la libertad y abatir a las hordas fascistas que.avanzaban 
sembrando la muerte» 

Han transcurrido 35 años desde aquellos días memorables» Memora
bles e históricos serán también los vividos del 15 al 17 de este 
agosto 1974-, en la ciudad de Narbona, vertidos de una realidad que 
ha hecho posible la convivencia bajo los rayos del sol de un oes 
de agosto acariciado, a veces, por la brisa mediterránea» 

Hombre;; y mujeres llegados de todos los lugares 
exterior, no como apacibles turistas deseosos de 
tud y belleza de la naturaleza; el mar, el sol y el rep 
misión ha sido altamente más profunda, más sublime, más 
más humana, hacia el objetivo común, en la finalidad de 
les libertarios. Unidos por la liberación de España» 

¿Qué suprema influencia tendrá un día en las páginas de 

de Francia y 
gozar de la 

del 
quie-
o; su 

solidaria, 
sus idea-

ria esta Conferencia, que constituye, en el pre 
inmediato del movimiento libertario español? 

lo sabemos, pero lo que sí podemos 

senté, el 
.a hxsto-
futuro 

No lo sabemos, pero lo que sx podemos decir, es que estos aonoros 
y mujeres, aunque sus voces no sean acogidas con la debida frater
nidad que los momentos presentes nos imponen a los libertarios, su 
misión ante la colectividad estará fraternalmente sellada con el 
cumplimiento de su responsabilidad, y, en su conciencia, no queda
rá ningún reproche por no haber cumplido el humano deber en pro de 
la unidad del movimiento libertario español, (C.N.T. - F.A.I. - í1. 
I.d.L.) que profundamente aman y desean, fieles a los ideales a~ 
narquicos de sus precursores, 
ron en sus corazones» 

Cuyos ideales arraigaron y germxna-

En el curso de los debates de 
a compañeros, tal vez con sus 
vida, cargados de la experiencia que con 
lórizaron la presencia de nuestras ideas 
trabajadores contra los 
Estos 
sentó, 

esta Conferencia hemos 
últimos consejos en su 

sus actos y 
en el gran 

enemigos del pueblo y de sus libertadc 

visto y oído 
paso por la 
ejemplos va-

combate de los 
s. 

hombres son los de ayer, y hoy, continúan siendo los del pre-
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Por esto, que a viejos, maduros y jóvenes, cuando todo está en 
peligro en el futuro de nuestras Organizaciones, no hay ni habrá 
nada que los separe, porque en sus Organizaciones están galvani
zadas las libertades de nuestro país» En esta perspectiva ha for
jado sus resultados futuristas la Conferencia de Narbona. 

Pues bien, ha pasado un tiempo que nos permite confrontar aque
llos propósitos inmediatos con la realidad, contraste o solucio
nes. 

Desde el punto de vista científico, la naturaleza en su misión 
ha sido superada con precisión; del radiante sol del mes de agos
to hemos llegado al otoño; las hojas han caído para demostrar su 
desnudez tal y como es. Esto nos permite hacernos una idea si el 
hombre es también susceptible de recibir esta influencia, pues él 
también demuestra su desnudez o testarudez quedando parado ante 
la niebla y el frío sin tomar reacciones candentes y encontrar 
refugio frente a sus desastres colectivos., 

Bebamos en su fuente, y veamos en sus tinieblas; todos deseamos 
que España sea liberada. Todos coincidimos en que nuestro movi
miento debe estar vertebrado de forma tal que nos permita una'ma
yor movilidad dentro de las dificultades o posibilidades que po
damos hacer frente, para llegar lo mejor organizados a -propiciar 
y cooperar a esa liberación, partiendo con nuestra unidad."Hasta 
el momento, no sabemos más que las precisas y claras resolucio
nes de la Conferencia, para afrontar los problemas vitales de Es
paña y del movimiento libertario, expuestas por sus mandatarios 
al secretariado intercontinental. 

¿Es que esta responsabilidad,puede ser superada? Después de toca
dos todos los resortes orgánicos oficiales por el S.I.., nada sa
bemos, aparte de los buenos propósitos como contactos, y ahí que
da eso. 

Y esto es lo que motiva estas líneas: saber si esta cómoda, posi
ción de lo llamado "oficial", no es nda más que para cerrar la 
luz a la meta con el silencio, pues cuatro meses son muchos días 
para reflexionar ante problemas vivos. Y un año es la prueba de 
permanecer encasquillados e indiferentes al combate que libran 
los trabajadores en el interior de España. 

M. MÁRQUEZ 

Noviembre, 1.9.74-. 

LOS QUE NOS DEJAN 

Nuestro amigo Gaspare Hancuso nos ha dado la triste no
ticia de la muerte del compañero Margarita, ocurrida en 
'íurín el 22 de octubre pasado, a las 5 7 10 de la mañana. 
Tenía 87 años. "Ha llevado - dice Mancuso - como sudario, 
su ideal: LA ROJA Y NEGRA. Sus restos descansan en el ce
menterio de Turín, junto a su Giudilla, compañera de lucha, 
y de vida". Margarita combatió a nuestro lado durante la 
guerra 36-39» En el medio libertario español contaba con 
muchas simpatías y amigos. Margarita ha hecho el recorri
do de su vida como todo idealista convencido: muriendo ín
tegro. A todos sus íntimos les expresamos desde estas pá
ginas nuestro más sentido pésame. 
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'<¿Jt$\M$át Uitoii^ni a»; k\ 

necesario volver a replantear el problema de nuestra 
división orgánica para recordarles a los enemigos de 
la unidad que seguiremos insistiendo hasta que ésta 
se consiga. En Narbona,quedó patentizado los grandes 
deseos de poner fin a tan lamentable y anormal situa
ción. 

No se produjo, como algunos esperaban, el nombramiento de ningún 
comité representativo ni escisión, por supuesto, que era lo que 
deseaban ciertos individuos infiltrados en nuestras filas; se nom
bró, eso sí, una comisión coordinadora con el objeto ue conjugar 
las diferentes opiniones sobre qué es lo que se interpreta como 
solución ante la persistencia de continuar por más tiempo dividi
dos. Posteriormente, tengo entendido que se nombraron a unos com
pañeros en delegación para entrevistarse con el S.I., y exponerle 
de viva voz el desarrollo de esa Conferencia libertaria, expre
sión unánime de cordura, respeto y sentido de responsabilidad;asi
mismo iue facultada la misma para hacer entrega de las rcsolucio-

Organiza
para cuan-

nes, quedando los comisionados a la disposición de la 
ción por intermedio de nuestros representantes el S.I. 
tas objeciones estimaran pertinente hacer. 

El tieupo va transcurriendo, y la solución tarda en lle( 
que haya razón válida que lo justifique. Pues a poco que algunos 
miembros del secretariado intercontinental se esforzaran en leer 
y estudiar detenidamente las conclusiones de esa Conferencia que 
le hicieron entrega los delegados arriba mencionados, por lo me
nos la mitad del camino estaría andado a condición que informasen 
iiüparcialmente a la base, pues ésta ya está cansada de soportar 
tal injustificada situación, no digamos los compañeros del inte
rior, ya que éstos hacen votos desde tiempo ha,porque finalicen 
nuestras querellas que, de hecho, también a ellos les afectan,ya 
que viven en menor o mayor escala este mismo problema. Y hasta 
nos acusan,y les sobra razones, de ser los responsables directos 
de las intrigas de allá. Estas siempre han existido, valga la sin
ceridad, pero no en las condiciones de ahora. Y esto, querrauos 
o no, es perjudicial para todos; trabajamos con nuestra negativa 

contra nosotros mismos. Nadie que tenga dos dedos de ver-actitud 
güenza 

Después 

r sensatez será capaz de negar esta realidad. 

de esa libre confrontación de Narbona, 

¿De acuerdo? 

de las conclusio
nes razonadas, etc., ¿qué más se espera de los marginados y cxpul-
dados? ¿Qué pretexto válido que pueda justificar por más tieupo 
el litigio interno? Hay que hablar claro si noobedecemos a fuer
zas extrañas totalmente ajenas a la Organización, lo que sería la
mentable. Debemos poner fin a tanta idiotez. 
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Los que todavía siguen explotando el cuento de las ideas u otras 
cosas, deberán darse cuenta de su grave errori afortunadamente, 
salvo algún caso muy particular (siempre los hubo y sin duda los 
seguirá habiendo en nuestros medios), los compañeros en general 
siguen abrazando nuestros caros ideales por el que tantos y tan
tos dieron sus vidas y por el cual se con-cinúa luchando, no sólo 
en España, sino en otros lugares del mundo. Ahora bien, si lo que 
se pretende es poner una mordaza a los compañeros para que sigan 
diciendo amén a todo aquello que se viene haciendo pésimamente 
mal desde cierto tiempo acá, esto es ya otra cosa. El derecho de 
opinar y de crítica razonada es lo característico en nosotros y 
lo que nos diferencia de los demás, sin hablar de otras virtudes 
de nuestra militancia. ¿Por qué seguir explotando las frases de 
tan mal gusto como "las puertas están abiertas", "lo mejor que 
podrían hacer los marginados sería dejarnos tranquilos" y elegir 
cualquier partido político, etcétera? Estas, y otras palabras 
peores, han sido pronunciada.; por compañeros que ocupan en la ac
tualidad cargos representativos en la Organización y otros que 
los habían ocupado antaño. Esto no hace más que empeorar la situa
ción y sembrar el confusionismo. No, compañeros; nadie debe irse 
de casa; no hay que restar efectivos, y menos en los momentos que 
se precisa como son los actuales: acelerar la caída del régimen 
fascista. Nada de dividir ni restar; al contrario, sumar y multi
plicarnos. Ese y no otro, ha de ser el deber de todos y cada uno 
de nosotros. ¿Cómo aconsejar a nuestros militantes el marcharse 
a parte alguna después de haber dado cuanto valen por la Organi
zación? Nadie que tenga sentido común puede pensar de tal manera. 
Aquí no sobra ninguno. Si acaso, el que sobra, es el enemigo in
filtrado en nuestros medios.A esto no le damos importancia, y sin 
embargo, es fundamental que todos nos preocupemos de este proble
ma que , sin ninguna duda, es el que nos ha llevado a la situa
ción presente. 

Los que se desinteresaron de la C.N.T. y del movimiento liberta
rio, ya se alejaron e incluso, sabemos que militan en otras orga
nizaciones sindicales y partidos políticos (pocos, afortunadauen-
te)„ ¿Qué duda cabe que todavía quede en casa algún residuo de 
gente que trabaje solapadamente por desviar nuestro movimiento 
de su recto camino? Pero no veamos montañas en los llanos, y so
bre todo no sigamos dando palos de ciego que nunca dan sobre los 
culpables, fáciles a la huida y al esquinazo. Estudiad detenida
mente los documentos que se os entregaron y haber si renace la 
confianza y se terminan los misterios. 

Alfonso P.V. 

Publicaciones recibidas; 

"RIVISTA ANÁRCHICA", noviembre.- EDITRICE A. 
Cas. Post 3240 - 20100 MILANO (Italie) 

' "VOCE ANÁRCHICA" (II collettivo operai-studenti di 
GATTINARA - Corso Valsesia n° 3 - (Italie) 

"NOTIZIAJ'IO" , dei Gruppi di Iniziativa Anarchica (se 
recibe regularmente) - Ivan GUERRINI - Casella Pósta
le 61 - 25100 BRESCIA (Italie) 



14-

10S hombres y sus conjunciones afinitarias se justifican 
en principios y aspiraciones realizadoras, conducentes 

.A a objetivos acordes con sus convicciones ideológicas. 
P Cuando se milita realmente, los particularismos deben 

dar paso a conclusiones generalmente compartidas en el 
seno del conjunto afinitario. Sobre estos elementos racionales y 
elementales., han de fundarse las realidades primarias que alimen
tan el quehacer militante, siempre sin perder de vista el Ideal, 
pues éste solamente ofrece la esencia que da vida al espíritu de 
lucha y alimenta el motor que condiciona la marcha hacia la supe
ración del individuo y, consecuentemente, la de la colectividad. 
Pero entre la idealidad y la realidad que se vive, hay un margen 
abismal que hay que llenar, so pena de perecer en el abismo u obs
táculo que se opone a nuestro avance» Entonces, es evidente que 
se impone un orden de prioridades, una estrategia que nos permi
ta salvar obstáculos que nos impiden avanzar en pos del Ideal. 

Punto do partida fundamental: constituir un elemnto contundente, 
una fuerza electiva, a la medida de nuestra disposición y capaci
dad de acción, sola posibilidad de poder combatir con eficacia 
cuanto se oponga al progreso de nuestra marcha hacia adelante. 

Cierto, el camino es muy estrecho. Los límites entre la línea rec
ta y el oportunismo son fáciles de confundir, sobre todo si se 
trata de dudar en sí mismo al nivel individual o personal. En es
te caso la duda, en el sentido que se indica, supone dudar de los 
demás, y, consecuentemente, se imposibilita el trabajo activo me
diante la disquisición, los supuestos más o menos convencionales, 
los bizantinismos que conducen a ignorar el tronco, o raíz, de los 
problemas por vía de enfrascamientos en la hojarasca que cierra la 
perspectiva, el horizonte que se esconde tras el ramaje artificial 
así creado. Por vía de estos razonamientos se hace surgir, frecuen
temente, el fantasma falso de lo que se da como línea que distin
gue el revolucionarismo del reformismo. 

Para mí que es cuestión de definir, ya sea someramente, la distin
ción que separa la línea reformista de la revolucionaria integral. 
Hacerlo someramente implica una temeridad, por cuanto deja margen 
a la hipótesis de los "Bizancios". Pero hay que correr este ries
go en honor al espacio y lugar de que disponemos para expresar nues
tro pensar y nuestro sentir, para después avanzar en el terreno 
de las realidades con las cuales hemos de contar por los logros 
inmediatos, sin hipoteca para los mediatos. 
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Razonablemente, y en forma de síntesis, es a considerar reformis-
mo aquella línea de conducta que lleva al individuo a aceptar re
formas dentro de un sistema determinado, para la continuidad de 
tal sistema. Por ejemplo: es necesariamente reformista todo cuan
to por vía de reformas estatales se desarrolla dentro del siste
ma de poder político que conduce a apoderarse del Estado. Lo que 
supone evidentemente un estancamiento a la marcha de la revolu
ción, un freno a la simple evolución hacia formas realmente revo
lucionarias. Es revolucionaria toda reforma que constituye la e-
liminación de un obstáculo hacia la libertad y la emancipación 
integral del individuo, visto desde nuestra óptica libertaria-,es 
una acción revolucionaria batirse por reformas que preparan y con
ducen hacia la revolución. 

Reformar los métodos en uso, y en abuso, en nuestro medio liber
tario, con vistas a prácticas realmente libertarias por las cua
les el juego natural de apreciaciones y opiniones puede desarro
llarse, es una reforma plausible y necesaria; es revolucionaria. 
Es la antítesis del conservadurismo imperante, según el cual el 
sectarismo, la actitud mutilante de la libertad de opinión, se 
presenta como ultrarrevolucionaria. 

Esta actitud podrá adornarse de toda suerte de axiomas filosófi
cos, por consecuencia con formas perfectamente asimilables como 
revolucionarias, pero demagógicas en suma; no serán otra cosa que 
meras disquisiciones de marchamo reaccionario (?) por cuanto nos 
impiden progresar, avanzar, en pos de una colectividad ciertamen
te revolucionaria. 

Abrir puertas y ventanas a la libre circulación de inquietudes 
libertarias, en la casa de los que nos reclamamos libertarios, 
equivale a una perogrullada, probablemente. Pero es lo cierto 
que nos encontramos con olor de polilla por la cerrazón mental 
que un cierto sectarismo impone, mediante la expulsión de lo que 
por objetor estorba. Y la "casona" está cerrada a cal y canto a 
quienes son susceptibles de aportar savia e inquietudes nuevas: 
la juventud. Pues,, ¿cómo es posible retener a un joven que bus
ca en nosotros orientación e inspiración a su rebeldía, sj para 
empezar x^eclamamos de él una entrega total a. algo que apenas vis
lumbra y difícilmente comprende? Reformarnos, reconsiderar nues
tra pedagogía (?), es una actitud libertaria; practicar un dogma'-
tismp pretendidamente conservador de una pureza interpretativa 
de nuestras ideas es prácticamenté reaccionario y antilibertario, 
en la medida en que tal dogmatismo nos priva ciertamente de apor
taciones jóvenes a nuestras organizaciones. 

¿Es reformismo, en el medio libertario, considerar necesario tra
bajar por eliminar la Dictadura, como condición previa para avan
zar hacia la libertad? No es previsible que nadie piense que de 
un régimen dictatorial, se puede pretender y creer que es posible 
llegar de inmediato a la deseada revolución libertaria. Sería es
to posible si como nosotros pensaran, y se dispusieran a luchar, 
todos los seres' humanos que, como nosotros, son refractarios a 
las formas de alienación y explotación que sufrimos. Pero el caso 
no es éste. A cierta altura o nivel conceptual, a determinado lí
mite de aspiraciones ideales, los hombres difieren. Las divergen
cias, al establecerse en el transcurso del común caminar, marcan 
los límites exactos del camino a seguir conjuntamente. Si en el 
medio libertario hay límites en este sentir y apreciar nuestro a-
vance hacia la revolución libertaria, establézcase cuando hayamos 
llegado a los límites de lo posible, no antes. Hasta entonces, lo 
realmente libertario y revolucionario, es caminar juntos y frater-
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nalmente unidos, sin reservas mentales y sin trampas y triqui
ñuelas internas, las cuales nos sitúan en un estancamiento la
mentable. 

Este principio, para uso interno, podría utilizarse si tratára
mos de 1 a necesaria conjunción de actitud y de lucha contra el 
fascismo dominante en nuestro pueblo de origen, vis a vis dé los 
sectores de signo democratizante que luchan contra la Dictadura 
existente en España. Los hombres, al nivel individual, marchan 
unidos en la medida en que son coincidentes en objetivos y medios 
de lograrlos. Ello al nivel afinitario, y, en análoga inspira
ción, al nivel general con cuantos sectores de opinión son re
fractarios a formas dictatoriales o totalitarias . 

No es esta la óptica, al parecer y según la práctica usual, im
perante en nuestro medio. Sería plausible y lógico, natural, en 
suma, si efectivamente nosotros solos estuviéramos en medida de 
lograr por sí solos nuestra finalidad revolucionaria. Como cier
tamente esta probabilidad no existe, a pesar que ello inspire 
cierta psicosis narcisista, hay que aceptar la conjunción de es
fuerzos liberadores, la reforma de nuestro comportamiento colec
tivo, cono sola manera de ser consecuentes con una línea de cons
tancia revolucionaria. Si este reformismo, para propios y e:ctra-
ños, os j?also, falsos son los pensamientos de nuestros procurso
res cuando afirmaban que hacia la LIBERTAD sólo podrá lleg3j?se 
por caminos libres, por vía de la LIBERTAD. 

R.A. 

Estamos en momentos propicios para que 
los seres no sean orgullosos ni intole
rantes. Los que no son fanáticos ni to
talitarios han de ver la manera de en
contrarse, cualesquiera que sean sus o-, 
piniones. Sólo de ellos puede nacer un 
esfuerzo renovador para fundar la con
vivencia interhumana. Los demás no as
piran más que a una dictadura cualquie
ra, a animar abstracciones y a que el 
mundo sienta nuevos yugos. 

Max NETTAU 



17 

LOS presos políticos se sublevan y declaran la huelga del hambre. Lo que empezó en la prisión de Torrero de Za-
" ragoza como un hecho aislado, se ha extentido inespe

radamente a Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Madrid, Segovia, San-
toña y Burgos» Las causas aducidas son: detenciones ilegales, favo
ritismos, discriminaciones, régimen disciplinario a lo militar,ma
los tratos y una sutil "psicología del terror", además de la pro
miscuidad entre políticos y comunes, con toda la serie de hampones, 
homosexuales, chulos y matones que estos últimos conllevan con la 
deliberada benevolencia de los guardianes, si bien los políticos 
no acusón a los comunes de serlo, sino que acusan a la sociedad que 
ofrece las posibilidades de su existencia. 

Reivindican también la actividad intelectual en las prisiones, y 
respecto a la censura, reclaman los mismos derechos que los que es
tán en libertad. Protestan asimismo de que en las prisiones donde 
hay talleres, los reclusos perciben de 800 a 1500 pesetas por su 
trabajo, estimando que esta cantidad no es ni la cuarta parte de 
lo que pagan las empresas concesionarias. 

A medida que la revuelta se extiende, otros motivos salen a relu
cir, por ejemplo, que sufren una política de división, es decir, 
disgregación en distintas cárceles y galerías que originan enfrén
tame ent os con los comunes, y una "política de premios y castigos", 
o sea, rebaja de condenas y mejores puestos, por un lado, y celdas 
de castigo y sótanos, por otro. En la prisión de Torrero, donde 
comenzó la algarada, acusan a su director de militarista por el ré
gimen que impone, obligándoles a formar a la hora del toque de o-
ración por los caídos, tanto peor cuanto esta prisión está consi
derada sólo de tránsito. Durante la misa del 24 de septiembre,fies-
ta de la Merced, alguien gritó "¡Libertad, libertad!". El grito sa
lió do las celdas de castigo. Se encontraban allí el capitán gene
ral y el arzobispo Cantero Cuadrado. Un recluso se hizo eco y por
tavoz de los gritos y se fue directamente a quejarse a Cantero Cua
drado, el cual le pidió una detallada exposición por escrito. I 
en e:Cecto, recibió una carta de cuatro folios que comenzaba así: 
"Querido amigo: ... por encima de posibles divergencias ideológi
cas..." Los huelguistas de Zaragoza, al terminar su odisea, esta
ban completamente extenuados, y tres de ellos fueron hospitaliza
dos. Uno tuvo un amago de ataque cardíaco, y otro mostraba, sínto
mas de autofagia (asimilación de células por el propio organismo). 
La vigilancia en el hospital se hizo rígida. Los tres reclusos hos
pitalizados se vieron esposados a sus camas, en tanto agentes de 
la Policía Armada guardaban los accesos metralleta en mano. Huchas 
de las protestas no son por motivos internos de la prisión, sino 
que se atiene al hecho mismo de la detención. La mayoría son pre-
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sos gubernativos, y algunos están esperando el proceso desde ha
ce mas de 16 meses. Con las protestas y melgas se obtienen me
jorías, pero como ocurre fuera y dentro de las prisiones, los 
promotores son los que pagan a base de castigos, aumentos de con
dena y con el deterioro de la propia salud ocasionada por el ham
bre. 

LAS RATAS ABANDONAN EL BARCO 

Cuando nuestros vecinos del Oeste ibérico, al mando del tío del 
monóculo, derribaron la Dictadura de los epígonos salazaristas, 
el gallinero franquista cacareó espantado como ante la vista del 
zorro. Poco después, y en consideración a que el derribo se efec
tuó limpiamente sin sangre (aunque no faltaron los que se dolie
ron de la poquísima que hubo, los mismos que piadosamente ignora
ron e ignoran la orgia sangrienta y represiva de Pinochet en Chi
le)? 7 Que el nuevo Gobierno, dando muestras de transigencia y 
temperancia, dejó largarse a Thomas y Caetaño al feudo tiránico 
del Brasil, las cosas se dulcificaron un poco. Por otra parte,la 
filiación y extracción burguesa del tío del monóculo, puesta bien 
de manifiesto progresivamente a lo largo de su actuación cono pre
sidente, les fue tranquilizando cada vez más. Pero la reciente 
expulsión de Spínola por el mismo ejército revolucionario, a pe
sar de que logró sobornar a 200 oficiales y hacer firmar un ma
nifiesto (donde estampó también su firma el actual presidente 
Costa Gomes, si biun luego se retractó, diciendo que su firma no 
significaba su aprobación, cosa que de verdad no entendemos),ha 
puesto de nuevo las cosas al rojo vivo. Vuelve la incertidunbre 
y el desasosiego o Porque lo que realmente causa un impacto inquie
tante en el cotarro franquista no es que Portugal únicamente vi
re a la izquierda, sino que esto haya sido conseguido por el c-
jército, institución que aquí sólo se comprende y considera como 
veladora del orden franquista. 

Mucha prensa, si no toda, se apresura a resaltar y desorbitar el 
"caos social" lusitano a raíz del nuevo golpe, hay quien opina, 
muy objetivamente, que no se sacude ni se puede sacudir una ti
ranía de cincuenta años con las manos limpias y una serenidad o-
límpica. Pese a todo, el Gobierno Arias parece no abandonar su 
propósito aperturista, frente a Portugal y frente a las huestes 
que capitanea Blas Pinar, cosa que sólo el tiempo se encargará 
de demostrar. A partir del 25 de abril la frontera hispano-lusi-
tana se vio muy concurrida por el paso continuo hacia España de 
los tránsfugas fascistas de Portugal, cuya mayor parte estaba 
costituida por gerifaltes y sicarios do la PIDE. Con la botadu
ra de opinóla, la frontera asiste a una nueva diáspora compues
ta ahora por lo más representativo de las finanzas, como la fa
milia Espíritu Santo (buen apellido para un banquero), los Cliam-
palimaud (concuñado de Spínola) y una larga serie de citar. Esta 
deserción se comprende perfectamente, pues hasta el 29 de sep
tiembre el general Spínola era la salvaguardia de sus intereses 
y protagonista de lo que un personaje novelesco dice: "es nece
sario que algo cambie para que todo siga igual" (muy aplicable 
a la situación actual española), o a la versión de un personaje 
de Galdós: "revolución quiere decir: caballeros, apártense un po
co, que ahora vamos los de acá". 

Dicen las informaciones oficiales que ninguno de estos tránsfugas 
ha pedido asilo político. ¿Y para qué? Lo tienen concedido de an
temano, igual que los demás desertores del fascismo mundial que 
encuentran en España un cobijo seguro. Según la legislación espa
ñola, los extranjeros pueden afincarse aquí durante tres meses, 
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prorrogablos por otros tres, sin ningún requisito» Pero esto es 
aplicable a tenor de lo que conviene, lo cual quiere decir que 
es un papelito para el W.C. Como se ve las ratas del barco lusi
tano lo abandonan, pero no porque el barco se hunda (según el re
frán) , sino porque en la nave se ha emprendido una severa campa
ña de desrratización. 

VALLADOLID, LID 

La ciudad del Pisuerga (la ciudad también de Onésimo Redondo, de 
Ledesr.a liarnos y de las JONS), con no mucha tradición revoluciona
ria y cuando casi nadie lo esperaba, nos ha ofrecido el imponen
te teatro de 13.000 trabajadores de la industria FASA-RENAULT en 
huelga total. Aunque no hace todavía un año, para ser veraces,hu
bo asiaisnio una huelga general de la construcción. La tensión 
drarná.tica que vivió Valladolid tuvo su repercusión en la misma 
industria de Sevilla donde, aparte de las propias reivindicacio
nes, se sumó al paro por solidaridad» De tal modo se pusieron se
rias las cosas que no se consideraron suficientes las fuerzas de 
orden público de la ciudad, a la que llegó de fuera una unidad 
móvil de la Policía Armada. Pero no sólo se solidarizó Sevilla a 
la huelga, sino que en la propia ciudad se solidarizaron los obre
ros de varias empresas, se elevaron escritos de protesta por gen
tes de profesiones liberales, manifestaciones masivas de mujeres 
y niños, movimientos de tipo religioso, colectas, etc. Hubo las 
naturales colisiones con la fuerza pública de las que resultaron 
heridos de una y otra parte, las suspensiones de empleo y sueldo, 
las detenciones, y, en una palabra, la represión. Muchas de las 
detenciones se efectuaron brutalmente y a garrotazo limpio, y de 
ello fueron testigos innumerables personas, como por ejemplo los 
responsables de los "stands" de la VII Feria Nacional del Libro 
que se estaba celebrando. Estos señores (la mayoría de ellos) y 
los libreros elevaron un escrito al delegado provincial de Infor
mación y Turismo en el que hacían constar la tensión que habían 
presenciado y la forma como se produjeron muchas de las detencio
nes, lío obtuvieron respuesta alguna, aunque de otro modo sí la 
recibieron, pues al día siguiente fueron detenidos dos encargados 
de librerías, una de ellas religiosa. Por el contrario, ese mis
mo día, los representantes de las editoriales Labor, Plaza ¿íanés 
y Salvat manifestaron untuosa y lacayunamente al gobernador civil 
su gratitud por la presencia de la fuerza pública en la plaza, re
probando además el escrito elevado por sus compañeros. A pesar de 
ello, los firmantes del escrito, en los sucesivos interrogatorios 
a que fueron sometidos por la policía, se ratificaron totalmente 
en lo dicho y rubricado al principio. Algunos detenidos no lo fue
ron en plena vía pública, sino después, en su propio domicilio y a 
altas horas de la madrugada, como en los buenos tiempos de las "es
cuadrillas del amanecer". 

No son frecuentes en la España franquista huelgas de tal calibre, 
pero sí lo son los incontables paros diarios a lo largo y a lo an
cho del ruedo ibérico, con un número crecido de despidos, de dete
nidos, de represaliados de los que no se salvan ni los integran
tes de los llamados Jurados de Empresa que, a veces, son los pri
meros en ser detenidos o despedidos. En unos momentos de desastre 
para la industria y economía españolas, los empresarios X->arece ser 
que provocan los conflictos. Pues en el caso concreto de la indus
tria automóvil, donde la demanda se ha restringido y por consiguien
te aumentan los vehículos almacenados en espera de comprador, un 
cierre de las fábricas por un mes, con los obreros suspendidos de 
empleo y sueldo, viene a solucionar un tanto la papeleta. Y los em
presarios siempre se escudan en las desorbitadas exigencias de los 
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trabajadores a las que, naturalmente, se niegan por el expodien
te favorable del "lock-out" . Legal o no legal, las huelgas se ex
tienden como una mancha de aceite en todas las actividades del 
trabajo, y lo mejor de todo, es que los trabajadores se enfrentan 
con el capital por vía directa haciendo caso omiso de la entelq-
quia de los llamados sindicatos verticales. Esto marcha, pues. 

EL CASO BLAS PINAR 

El famoso artículo del no menos famoso notario, titula-do "Señor 
Presidente", ocupando página y media de la revista "Fuerza nueva", 
parece que trae cola, A pesar de que se abrieron los semáforos pa
ra su publicación, a pesar de que el Presidente le dio el visto 
bueno, a pesar de que muchos dijeron que "eso" también era liber
tad de expresión, el caso es que el "affairre" de "Fuerza nueva" 
ha pasado al Tribunal Supremo porque, precisamente, el Tribunal 
de Orden Público n- 2 de Madrid no quiso saber nada del asunto. 
Claro que dicen que la intervención del más alto tribunal de la 
nación es preceptiva, por cuanto el encartado es consejero nacio
nal del Movimiento al mismo tiempo que procurador en Cortes. Pero 
siempre queda el recurso según el cual, si el Supremo decide el 
procesamiento, tendría que pedir un suplicatorio (así le llaman) 
a las Cortes y al Consejo Nacional, es decir, tendría que pedir 
la venia y ésta no sería concedida, como ya ocurrió en el caso 
Matesa y otros similares. Por lo pronto, Blas Pinar tuvo que com
parecer ante el juez de Orden Público, acompañado de la junta de 
fundadores de la revista, así como su director Ballesteros Baraho-
na, a, quien acusan de ser el responsable de la publicación del ar
tículo. 

Por noticias de fuente judicial se sabe que Blas Pinar podría ser 
procesado por injurias al presidente del Gobierno, y no por hacer 
crítica política. En efecto, el notario acusa al Sr. Arias de "ser 
manejado, empujado y utilizado" por algunos de sus colaboradores; 
de que no sólo no colabora con él, sino que está contra él; de 
que sus deseos democráticos "costarán legiones de muertos", y a— 
sí sucesivamente. 

La prensa en general se manifiesta en contra del cavernícola y fu
ribundo notario con una sola excepción: "El pensamiento navarro", 
diario que se suma a la línea revanchista del fundador de "Fuerza 
nueva". Periódicos oficiales u oficiosos como "Arriba", "Pueblo" 
y "El Alcázar", más bien guardan un oneroso silencio que ya es, 
de por sí, suficientemente significativo. Aunque como ya hemos 
dicho en otro comentario, el Sr. Romero se atiene a que "eso no 
debió publicarse", y que "eso" ocurre porque se deja atacar impu
nemente a la derecha, con lo cual ésta se revuelve airada... 

DEFINIR 0 NO DEFINIR 

Jesús Fueyo Alvarez es, al decir de las gentes, una lumbrera de 
la política, y como está en España y es español, diríamos que es 
una lumbrera de la política española; pero como en España no hay 
política a no ser la franquista, habrá que añadir que es una lum
brera de la política franquista, lo cual no tiene nada que ver de 
extraño. 

Fueyo Alvarez, para el que no lo sepa, es presidente del Consejo 
de Estudios Políticos, y además y previamente, catedrático do Teo
ría Política, así, con mayúsculas. Este prohombre fue uno de los 
interrogados en una encuesta reciente para opinar sobre la cues
tión de Portugal después de la tocata y fuga de Spínola. Ha sido 
lacónico, pero meridiano. Dijo que el "desplome" de Portugal hacia 
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el comunismo sólo puede verse "moderado" por la política conser
vadora de la URSS. No puede manifestarse en tan pocas palabras u-
na definición tan exacta de lo que e s el comunismo soviético (y 
el comunismo en general) y de lo que es el propio Fueyo Alvaroz. 
Comunismo y franquismo coinciden, por distintos caminos, en la 
tarea de vacunar a todo quisque contra la viruela de la subver
sión. Ambos se constituyen en tiranos de la libertad: uno en nom
bre de la socialización, y el otro desde la propiedad privada; u-
no desde el Estado socialista, el otro en nombre de Dios, de la 
Patria y del Rey. La coincidencia, como se ve, es de todo punto 
esencial, pues para emprender un camino es preciso primariamente 
tener la libertad de elegir entre muchos, el deseado. Y en tanto 
esto no sea así, todos los caminos están demás. Y peor aún si, 
como decía Machado, el camino hay que hacerlo al andar. 

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE 

El conjunto musical chileno "Quilapayun" que no hace mucho se dis
ponía a actuar en un cine madrileño, fue suspendido por la auto
ridad gubernativa en el momento de empezar la venta de las loca
lidades. Es preciso consignar que 24- horas antes dicho conjunto 
había actuado frente a las cámaras de televisión, y que con ante
rioridad dio un recital en Barcelona con verdadero éxito. 

Estos muchachos que cantan canciones no conformistas estaban fue
ra de su país cuando la militarada de.Pinochet, y ya no volvieron 
a su tierra, residiendo en París como refugiados políticos. Su 
director, Víctor Jara, con menos suerte, fue asesinado por los 
sicarios del espadón chileno. Sus discos fueron quemados en las 
calles; la casa editora,saqueada, y las familias represaliadas 
y amenazadas a punta de bayoneta y cañón de metralleta. 

Parece ser que el embajador chileno en España tomó cartas en el 
asunto, y el gobierno español, complaciente (¿cómo no?) con todos 
los regímenes militar-fascistas del mundo entero, le faltó tiempo 
para ponerse a los pies de la diplomacia chilena. No vayan a de
cir por allí que a España se la utiliza como plataforma para ori
ginar veladas musicales en. contra de un país amigo que se atiene 
al derecho internacional, como ocurre a Francia con España en el 
dominio del terrorismo y la subversión. 

CALLE DEL CORREO 

Sobre el atentado ocurrido en esta calle, las diligencias procesa-
riales en cuanto a supuestos autores y cómplices, resulta un baru
llo fenomenal. La mayoría de los abogados consultados para encar
garse de la defensa se han negado a tal honor por diversos moti
vos, y los que parece que aceptan o han aceptado, encuentran una 
serie insalvable de dificultades para ponerse en contacto con sus 
defendidos, la mayoría de los cuales está incomunicada. 

Alfonso bastre, autor de teatro y ensayista y marido de Eva Forest, 
en escrito dirigido a un abogado, se queja de la falta de solida
ridad encontrada en personas anteriormente muy cercanas a él. Eso 
es moneda corriente. iJor otra parte, un grupo de abogados de San 
Sebastián que atienden a los tocados por la huelga del hambre, a-
cusan a la policía de usar narcoanalíticos en los interrogatorios, 
y piden que no se efectúen traslados sin"previo aviso. 

CORRESPONSAL 
Octubre, 1974. 
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A FEDERICO GARCÍA LORCA 

Un golpe mortal le dieron 
y el corazón taladrado 
lo echaron al precipicio 
en un lugar ignorado... 
del fondo salió un suspiro 
que imploraba a los gitanos, 
a los seres que en su lira 
los tenía amalgamados 
defendiendo la bohemia 
con sus aires solidarios» 
El eco se fue perdiendo 
sin oirlo los gitanos,,.. 
Los "cruzados de la muerte", 
los que su vida segaron 
al Alba cuando los grillos, 
cuando va a cantar el gallo 
antes que el Sol diera brillo 
esta oración le cantaron: 
"En nombre del Evangelio 
una vida hemos segado, 
el poderoso "Supremo" 
así nos lo ha encomendado"... 
(Fue seguida de un silencio 
con la pistola en la mano).. 
Entre aliagas y romeros 
en el fondo de un barranco 
cubierto con unas piedras 
lo dejaron enterrado: 
Cuando ya apuntaba el Alba 

las pistolas se callaron. 
Así murió Federico 
el que cantó a los gitanos 
en días de julio-agosto 
ya bien entrado el verano... 
¡Ay! Federico García 
qué caimanes te mataronI.. 
Corre, corre Antoñito 
que te lo han asesinado; 
afila bien el cuchillo 
y antes de que cante el gallo 
ve a buscar los Camborios, 
sus amigos, los gitanos 
y haced que brote una fuente 
de sangre con cinco caños 
de cada pecho que, II-IHJITSS 
EL Ciílf-ÍEN han consumado; 
de esos que en nombre < 
- su santo crucificado -
pusieron fin alevoso 
al que os hubo cantado: 
Haced que broten los chorros 
abiertos por vuestras manos.. 
Un frío tiro le dieron 
y el corazón taladrado 
lo echaron a un pricipio 
en lugar siempre ignorado... 
Corrían días de julio 
ya bien entrado el verano. 

Cristo 

GEO 
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