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La señorita Jill Webster,profesora de es
pañol en la Universidad de (Toronto (Cana
dá) que actualmente prepara un libro so
bre el anarquismo español,ha tenido la a-
mabilidad de escribir para "El Luchador" 
el trabajo que a continuación ofrecemos 
a nuestros lectores» 

IggJS OR ser Toronto la universidad más grande del Canadá, su 
plan de estudios es más complicado y últimamente se ha 

producido una serie de cambios, en parte motivados por la inquie
tud juvenil y profesoral frente a las revoluciones universitarias 
de otros países, y el temor de que esas mismas cosas pudieran lle
gar al Canadá. No quiere decir esto, que no hayan existido pequeñas 
rebeldías en el país de referencia, pero siempre se ha tra-cado de 
evitar conflictos de mayor orden. Esta misma característica se en
cuentra en todos los aspectos de la vida canadiense. 

Desgraciadamente cualquier movimiento de reforma tiende a fraccio
narse, y ante el nuevo programa de estudios de -1969, se han forma
do dos tendencias opuestas: el radicalismo extremista y el extra-
tradicionalismo conservador. Cada una de estas tendencias intentó 
imponerse, dando lugar a una serie de discusiones muy poco produc
tivas. El vaivén continuo produjo un ambiente poco favorable a los 
estudios y muchos estudiantes lamentaron la poca estabilidad que 
encontraron en la universidad. Aunque se permitía la libre selección 
de asignaturas en contraste con el plan muy estructurado de antes, 
la mayoría de los estudiantes no sabían aprovecharse de ella, con 
el reaultado de que, poco después, empezaron a pedir una organiza
ción semejante a la que se abandonó en 19&9» 

Ese sistema antiguo había sido reconocido universalmente y no fue 
necesario detallar nada a trasladarse de un sitio a otro, porque 
todos ya sabían lo que representó un título universitario de To
ronto., cosa que no se sabe con el nuevo sistema. Sin embargo, ha
bía sido demasiado rígido y no correspondía a la época en que^vi
víamos, así que se produjo un cambio radical en el plan de estudios 
de la Facultad de Letras y de Ciencias. Se eliminó el antiguo pro
grama de dos niveles diferentes de estudiantes - que se llamaron 
Honours (con mérito) y General (un nivel algo inferior) - porque 
la "idea de dos clases de estudiantes repugnaba a mucha gente refor
madora que confundía la igualdad de oportunidad con la de la inte-
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ligencia. Entonces debido a estas ideas mal enfocadas, se creó el 
sistema de libre selección y nivel único, con algunos resultados 
desastrosos. 

Cada estudiante, al matricularse, había de escoger un programa de 
cinco asignaturas cada año, y ninguna de ellas fue obligatoria. Con 
la euforia inicial muchos no sabían escoger con criterio y llegaron 
al final de sus tres o cuatro años con un título que no les servía 
para nada. Como es natural algunos tomaron asignaturas que les pa
recían más fáciles, mientras que otros intentaron lo imposible, co
mo por ejemplo aprender tres lenguas que desconocían por completo. 
Con un programa bien determinado de antemano tales disparates no 
hubieran sido posibles, o, como se ha resuelto hacer ahora, deter
minar el programa con la ayuda de los profesores, cosa que rechaza
ron en 1969» Entonces no quisieron nada menos que entera libertad, 
y cualquier consejo implicaba una amenaza para la misma. 

Está muy bien poder escoger lo que le guste a uno en la vida, pero 
al hacerlo, queda bien entendido, que cada individuo es responsa
ble de sí mismo y no debería culpar a los demás si se ha escogido 
mal. Pero muchos de esos jóvenes no habían recibido la preparación 
necesaria para hacer una selección acertada y no sabían por dónde 
empezar. Claro está, en algunos departamentos, entre ellos Estudios 
Hispánicos e Historia, se formaron planes de estudios estructurados 
para los que querían especializarse en esas asignaturas, y como sue
le ocurrir, impusieron a veces un programa excesivamente rígido, e-
liminando con ello todas las ventajas de la libre selección. 

Como reacción a esos años demasiado libres, se establecerá, el año 
que viene, otro sistema diferente, más estructurado, pero que evi
tará los desatinos de los últimos años. Si se resiste a la tenta
ción de imponer demasiadas obligaciones, podría tener muy buen re
sultado y mejorar la situación. Es muy necesario que cada estudian
te sepa escoger lo que le gusta, y hacer lo mejor posible durante 
sus anos universitarios, porque sólo así tendrá la,posibilidad de 
seguir la profesión que le interesa. Al mismo tiempo es importante, 
también, que aprenda a estudiar, no con el solo motivo de ganarse 
la vida, sino para su propia satisfacción. Muchos son los que apren 
den de memoria o hacen lo necesario para aprobar los exámenes, sin 
profundizar y sin pensar por sí mismos, y la libre selección les ha 
facilitado algo su tarea. Cuando se extiende demasiado el programa 
es difícil sacar provecho, porque nadie es capaz de digerir y com
prender un sinfín de materias a la misma vez; mientras si uno tiene 
el tiempo de reflexionar, puede llegar a una comprensión más amplia 
del asunto. Esta misma facilidad,,puede ser de mucha utilidad en el 
futuro, pero parece ser que al intentar imponer un sistema univer
sal, se haya perdido de vista ese aspecto. Antes no se estudiaba 
sólo para obtener un puesto determinado, sino para poder vivir me
jor y saber pensar y razonar libremente, y aunque hoy en día los que 
estudian tienen que ganarse la vida, tampoco es imposible que ad
quieran algo más que los conocimientos necesarios para sacar ol tí
tulo. Es triste que en esta época de expansión pedagógica muchos 
hayan olvidado por completo que, lo más importante de una carrera 
universitaria es el aprender a vivir, desde el punto de vista inte
lectual, espiritual y materialmente. 

En los Eíitados Unidos y en el Canadá, donde todos los que aspiran 
a la Universidad pueden asistir, si alcanzan cierto nivel mínimo 
para matricularse, es donde más se ha perdido la idea de desarrollo 
del ser humano. Frente a una gran masa estudiantil, muchos de pe
llos, muy poco preparados para los cursos que .siguen, ha sido im
prescindible enseñar como en los institutos secundarios: darles algo 
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que hacer para la próxima clase y asi ocuparles tanto, que les re
sulta difícil reflejar, por tener que completar ciertos trabajos 
obligatorios a tiempo-

Sin embargo, económicamente, el gobierno les ha dado menos faci
lidades para estudiar que en países más antiguos como Inglaterra 
donde, según la situación financiera de los padres, se ha podido 
cobrar en ciertas épocas recientes hasta la totalidad de los gas
tos., En.la provincia de Ontario, el gobierno ofrece bolsas de es
tudio, y también presta dinero sin intereses durante los años uni
versitarios. Esto también depende de la situación familiar y re
sulta insuficiente para cubrir todos los gastos. Es muy corrien
tê  que, los estudiantes canadienses, trabajen durante, los meses 
del verano, 'y aunque esto les ayuda a comprender la vida de los de
más, perjudica algo los estudios. En lugar de poder aprovecharse 
del tiempo para leer más y lograr el dominio de su especialidad, 
olvidan casi por completo lo que aprenden durante el año escolar. 

En resumen, el sistema universitario canadiense, deja mucho que 
desear y comparte los defectos de esta época de expansión pedagó
gica, universal. 

Hoy parece ser que se empiece a reconocer la utilidad de otros 
medios de estudio y la poca eficacia de la carrera universitaria 
hecha como cosa obligatoria para lograr el prestigio social y un 
trabajo determinado. 

Es de esperar que los países nuevos, incluso el Canadá, aprendan 
con el tiempo a enfocar la educación de manera que los jóvenes ten
gan la libertad de pensar y expresarse, para alcanzar su completa 
formación. 

Jill WEBSTER 
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Oswaldo, el supuesto autor 
del atentado, murió asesinado 
en los precisos momentos en 
que se hallaba rodeado de sus 
guardianes, en ocasión de un 
traslado de rutina.„. 
Ejemplos similares son cada 

vez más corrientes aquí y acu
llá, en el mundo cada ves más 
sometido a la impudicia y al 
desdoro, que por doquier amena
za al hombre. 

prensa internacional 
relató en su hora,las 
dificultades que aún 
hoy, impiden que se 
haga luz en el proce-

jatorio abierto en oca
sión de la muerte de Kennedy. 
Uno a uno, los testigos van 
desapareciendo, víctimas de u-
na común e implacable desgra
cia. ¡Je contaron ya diecisiete 
muertos y varios desaparecidos. 
El 12 de diciembre de 1969 se produce en Roma un atentado en el ba
rrio de los Bancos, a pocos pasos de la gloriosa "Scala" y del Duo-
mo majestuoso. Un puñado de muertos y heridos. A voleo. Seres ino
centes que hacían turno de espera frente al Banco Agrícola o sim
ples paseantes. La policía lanza de inmediato la ofensiva contra 
los anarquistas. Se producen varias detenciones. Giusseppe Pinelli, 
obrero ferroviario y notorio militante anarquista es sometido a 
duros interrogatorios que concluyen con la vida del interpelado. 
El comisario Calabressi es denunciado públicamente por la prensa 
y los grupos de la "izquierda no parlamentaria", como autor de la 
muerte de Pinelli, que apareció caído, u arrojado, por la ventana 
que da al patio interior de la "Questura". 

En ausencia de autor del atentado, es necesario descargar la res
ponsabilidad sobre nuevas víctimas. Valpreda y otros militantes 
son los nuevos acusados propiciatorios. Para aumentar la confusión 
se presenta Merlino, elemento dudoso que proviene de grupos para-
fascistas infiltrados entre los izquierdistas y oficiando de agen
tes provocadores. 
Varios testigos de cargo "reconocen" en Valpreda al individuo que 
trasladó la maleta que contenía los explosivos. Poco a poco los 
testigos se retractan y acreditan haber sido influenciados por la 
policía. Un chófer que afirma haber conducido a Valpreda hasta las 
inmediaciones del lugar del atentado, se desdice, así como una mu
jer de dudosos antecedentes, que "reconoció" a Valpreda fugitivo. 
El chófer taxista muere de manera sospechosa y desaparecen de la 
misma manera varios testigos o supuestos testigos. 
Hasta el propio comisario Calabressi muere víctima de un atentado_ 
cuyas motivaciones también resultan sospechosas. Como muere Eeltri-
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nelli, euitor multimillonario pero de conocida actuación izquier
dista, en circunstancias aún no acalaradas. 

Se publican entonces varios libros que fundamentan amplia campaña 
de prensa, aportando unos y otros versiones extremadamente docu
mentadas que deshilvanan el ovillo, hasta dar señal y prueba de un 
vasto complot fascista en el que intervienen sectores internacio
nales como el de los "coroneles griegos"» Las pruebas de la acción 
fascista se acumulan a la vez que se van desmoronando las acusacio
nes contra Valpreda, quien finalmente, tras amplias campañas de 
prensa y procesos turbulentos, es puesto en libertad provisional. 

En el interregno prosigue y se agudiza la labor de las facciones 
fascistas. De manera pertinaz van creando un ambiente de terror 
que se extiende por toda Italia, estableciéndose en primer térmi
no "la caza al anarquista". Un joven y conocido militante es ase
sinado en las calles de Florencia a golpe de "manganello", maneja
do por experta mano policíaca, dada a la persecución de las iz
quierdas con el pretexto de establecer la calma. Así es asesinado 
más tarde Mariano Lupo, activo militante anarquista de Parma. 

Se van acumulando los detenidos, pero a la par se van dibujando con 
cada día mayor claridad las motivaciones y los hechos de clara pro
cedencia fascista, hasta el extremo de que se procede a la deten
ción de fascistas inveterados y notorios. El nombre de ALMIRANTE 
aparece entre los dirigentes y responsables de las actividades de
claradamente fascistas. Van aparreciendo detalles precisos del o-
rigen de diversos atentados que se han producido a todo lo largo 
y lo estrecho de la "bota italiana". Elementos notorios de la polí-
ca y de la industria aparecen, como dirigentes unos, y otros como 
aportadores de los fondos que subvencionan a los elementos terro
ristas. Se llega a provocar una grave crisis de Gobierno y toda la 
prensa independiente aporta nombres y detalles, señalando casos ca
da vez más precisos. 

Los militantes anarquistas participan a su manera en la clarifica
ción de los hechos, interviniendo en actividades públicas, dando 
la cara frente a las autoridades pasibles de complicidad, indagan
do hasta la raíz de las tramas„ Cinco jóvenes de Reggio Calabria, 
región en la que se produjeron actos de extrema violencia, se con
sideraron en posesión de pruebas que acreditan la inocencia de Val-
preda y descubren a los actores directos del atentado de Milán. En 
una reunión pública declararon que en ocasión del entonces próxi
mo proceso que habría de tener lugar en Roma, se presentarían los 
cinco con pruebas irrefutables. Se trata de los compañeros Casille, 
ScordOj Lo Celso, Arrigo y su compañera Borth. 

El padre de Lo Celso recibió una llamada telefónica anónima en la 
que se le recomendó que tratara de evitar el viaje de su hijo,pues 
ninguno de los cinco llegaría con vida a Roma. 

Efectivamente, llegando el vehículo a las proximidades de Ferenti-
no, se encastró contra un camión procedente de la dirección.contra
ria que avanzaba con las luces apagadas. Los cinco militantes anar
quistas quedaron sin vida. La policía acudió con una rapidez dudo
sa, para constatar la muerte de los accidentados, así como la desa
parición de documentos y dinero. Los documentos y el carnet de no
tas en el que se establecían las pruebas que habrían de presentar 
en el proceso de Roma, habían desaparecido milagrosamente. El con
ducto:? del camión fue puesto en libertad cuatro horas después del 
accidente. Se trataba de un militante del "Frente Nacional", grupo 
fascista de Salerno... 

Las autoridades consideran cancelado el caso, pero un joven militan 
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te anarquista de Salerno quiere llegar al corazón del problema. 
Acumula prueba sobre prueba, a pesar de las amenazas de que es ob
jeto. Se trata de Giovanni Marini, que sale así del anonimato y 
comienza a figurar en la historia de los acontecimientos provoca
dos en Italia por los cada vez más agresivos elementos declarados 
fascistas, quienes obran con el mayor desparpajo, bajo el amparo 
de fuerzas ocultas e influyentes. 

El 7 el© julio de 1972, los militantes anarquistas Marini y Mastro-
giovanni, son atacados por elementos fascistas en las calles de Sa
lerno. Hastrogiovanni queda herido, en tanto que el fascista Eave-
11a deja la piel sobre el empedrado. Alfinito, otro elemento fas
cista.) sirve de testigo de cargo y afirma haber visto que Marini 
se hallaba armado de un cuchillo, "que él vio caer el cuchillo a 
tierra, rebotar tres veces sobre el empedrado y clavarse en el mus
lo de líastrogiovanni". 

Marini se halla hoy detenido a causa de las acusaciones del fascis
ta Alfinito. 

Mastrogiovanni es de nuevo atacado y herido en abril de 1973» En 
cuanto a Harini, sometida su suerte a influencias poderosas, cum
ple un horrendo viacrucis. Trasladado de una cárcel a otra, tortu
rado repetidamente y conducido a celdas de castigo, a causa de su 
conducta y su rebeldía, siempre firme y enfrentado contra las in
justicias de los carceleros y que éstos infligen a otros detenidos. 
Tras la prisión de Salerno, Marini es conducido a Vellino, de allí 
a Ñapóles y luego a Sulmona. El periplo se prosigue llevándole a 
Pescara, después a Foggia, y más tarde, a Potenza. Le pasan luego 
a Matera, donde a consecuencia de violentas palizas su salud es gra
vemente afectada. En esa misma cárcel murió Metteo Camardo, dado 
oficialmente por suicidado. Marini intenta denunciar este nuevo cri
men j pero se halla en la imposibilidad de contactar con nadie.Lue
go de someterle allí a un régimen feroz, le trasladan a Brindisi y 
luego aún a Lagonegro. El 8 de agosto lo trasladan a Castellnisse-
tta, donde se le mantiene en un régimen de aislamiento impidiéndole 
establecer contacto con sus familiares. Los abogados logran forzar 
la barrera mediante protestas y declaraciones, afirmando que Marini 
se halla de continuo sometido a las torturas más imprevisibles, ob
teniendo que se le traslade de nuevo a Potenza. 

A consecuencia de los malos tratos y de los repetidos traslados, 
Marini se halla en unas condiciones físicas tales que familiares y 
abogados temen por su vida. Reclaman y obtienen visita médica espe
cial. El 13 de septiembre 1973, los médicos comprueban los rastros 
de una serie de lesiones corporales cuya importancia y gravedad po
nen en peligro la existencia del detenido. 
Mientras tanto los militantes anarquistas se conciertan en una ac
tividad sin reposo, reclamando para Marini la libertad absoluta,dado 
la inexistencia de pruebas que justifiquen su prolongada detención. 
Se realiza una campaña internacional de protesta que produce su im
pacto evidente al determinarse fecha de proceso. Como corolario a-
parece fugitiva esperanza de que el proceso desemboque por lo menos 
en una libertad provisional, como aconteció con Valpreda. 

Por fin Giovanni Marini debía presentarse ante sus jueces. El pro
ceso habría de tener lugar entre el 28 de febrero y el 15 ¿le marzo 
1974. En tal ocasión los fascistas de Reggio Calabria reclaraaron la 
piel del procesado. Los émulos de ALMIRANTE, el notorio "capo" del 
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actual movimiento fascista italiano, profieren amenazas y tratan 
de influir mediante toda una serie de procedimientos violentos: ma
nifestaciones, provocaciones callejeras, etc. En principio hay que 
decir, que ganaron la primera partida. No pudiendo obtener la culpa
bilidad ni asegurar la condena del procesado, originaron un movi
miento de diversión que provocó la protesta airada de Marini. Pien-
ga, presidente del tribunal, cortó al vuelo la palabra al acusado 
quien reincidió en su protesta. El público se unió a la protesta de 
Marini. Fue lo suficiente para que el presidente del tribunal recla
mara la evacuación de la sala. A Marini hubieron de arrastrarle los 
guardias, en tanto que otros congéneres atacaban al público, provo
cando una quincena de contusos. 

Se desarrollaron estos hechos el día 13 de marzo. El día 14- el pre
sidente Piange pretendió proseguir el proceso en ausencia del acu
sado. Ante la protesta de los abogados de la defensa, el tribunal 
decidió la suspensión del proceso. La defensa reiteró su protesta 
y estableció un documento destinado a las altas instancias •'jurídi
cas nacionales e internacionales. 

El comité pro defensa de Marini, publicó un comunicado reclamando 
la continuación del proceso y la inmediata libertad de Marini. En 
vano. 

He aquí la situación jurídica en un país titulado liberal y demo
crático. País en el que, el solo hecho de asistir a un proceso ..cons
tituye un acto de fe y de combate, significando un riesgo evidente 
para la vida de todo militante anarquista que reclama su derecho a 
la palabra y su afán de justicia. A tal grado han llegado en Italia 
las fuerzas redivivas del fascismo, amparadas en la cobardía de las 
gentes y en la complicidad de los llamados poderes públicos. 

Complicidad,y,parte. Lo uno integrado en lo otro, como es lógico en 
el desarrollo de las lides en pro de una transformación profunda de 
los estamentos, doctrina y procedimientos de la sociedad autorita
ria. Procedimientos que se diversifican y se complementan, con lige
ras variantes, de España a Italia, de éstas a Inglaterra y al ORBE, 
de Continente a Continente. 

Los anarquistas lo sabemos. Y sabemos que muy poco valen las pro
testas, ya que desde Spies a Perrer, de Sacco y Vanzetti a Puig An-
tich, las protestas no han servido a otra cosa que a una ilusoria 
descarga de conciencia. Pero que esto no nos haga callar... 

¡Protestemos siempre! 

GREGORIO 

Oggi il PRIMO MAGGIO non puó esseré una 
festa! Será la FESTA DI LAVORATORIO sel-
tanto quando seranno state spezzate le ca-
tene dello sfruttamento económico e dell'o-
ppressione política. IL PRIMO MAGGIO: protes
ta sdegnosa contro l'assasinio dei MARTLRI 
DI CHICAGO - incancellabili marchio d'infa
mia della societa capitalista - e virile a-
ffermazione rivoluzionaria. (De "Anarchist 
Black Croos" -MAY DAY, GG.AA de Australi&) 
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ELEER a cuarenta años vista una narración cono la de 
Bruno TRAVEN a través de su obra "El barco de los muer
tos" no nos rejuvenece nada, pero nos recuerda aque
llos tiempos mozos, en que todos los días esperábamos 
con ansia la llegada de nuestra "Soli" para poder con
tinuar la lectura del relato, que durante un tiempo se 
fue publicando en folletón en nuestra publicación dia

ria, allá por los años treinta y tantos» A la lectura de dicha na
rración y a primera vista, uno puede pensar que el autor, para dar 
más relieve a su obra, fuera un tanto exagerado, pues las escenas 
reseñadas parecen inverosímiles tal y como son terrible y trágica
mente, descritas. Uno se dice que quizás cincuenta años atrás - épo
ca de la descripción - aquello pudiera haber existido. Siempre hu
bo buques fantasmas, pero tal vez no tantos, se dice uno a sí mis
mo. 

Después, hemos visto la otra noche en la televisión, un reportaje 
sobre Portugal y sus colonias africanas. Se nos ha pasado unas es
cenas filmadas a lo vivo en las dichas colonias, donde el país de 
referencia ejerce aún su imperio. Hemos hecho una aproximación de 
lo que cuenta Bruno TRAVEN en "El barco de los muertos", y de lo 
que se tolera que ocurra al final del siglo XX, en Angola; vemos 
con nuestros propios ojos que hay aún muchos buques fantasmas y 
barcos de muertos en todo el mundo, que el capitalismo y otros "so
cialismos democráticos", tratan de esconder. Poco se ha ganado en 
lo humanitario en estos últimos tiempos. Hay más criminales de gue
rra, jefes de naciones y dictadores, actualmente, que cuando el fa
moso proceso de Nuremberg. 

Hacer trabajar como prisioneros niños angoleses de 10 y 12 años en
tre alambradas, con los mayores, vigilados y regimentados militar
mente y con la amenaza continua del disparo de máuser al más míni
mo intento de fuga; andrajosos, trabajos rudos e inhumanos, sueldos 
de miseria, todo eso se tolera hoy a Portugal por la generalidad 
de los organismos internacionales, sin que a nadie le caiga la cara 
de vergüenza. Entre los angoleses que están al servicio de los co
lonos, no hay más que dos clases de colonizados: los militares au
tóctonos movilizados, forzados por el régimen, y sus hermanos de ra
za condenados a trabajos forzados, todos ellos controlados por los 
colonos y el ejército portugués, y a llevar una vida peor que la 
de la Edad Media. Nada de extraño tiene, pues, que estos angoleses 
quieran la libertad, y que tan pronto pueden, pasen a formar parte 
de las guerrillas que luchan por su independencia, para deshacerse 
de tanto horror, de tanta explotación y de tanto crimen. 
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Pero a los responsables del colonialismo portugués se les puede com
parar con los gerifaltes de nuestra propia España que están coloni
zando nuestro país, como nunca se había visto hasta aquí. Y junto 
con ello, ninguna libertad política, sindical, ni humanismo de nin
guna especie. El garrote vil es su máxima expresión liberal contra 
los delitos políticos y de expresión social, y ello, a pesar del cla
mor universal que se levantó en favor de Puig Antich, como otras ve
ces se levantó para otros. España continúa siendo la expresión de 
los tiempos de Isabel la Católica y del Medievo. 

¿Y qué decir de casi todos los países latinoamericanos, en donde la 
miseria es endémica, la falta de trabajo y la explotación es tan in
humana como hace siglos? Siempre bajo la bota de los EE.UU. que tam
bién tiene su Harlem, como modelo de chauvinismo racial, producto 
de la educación americana en sus escuelas y universidades, a pesar 
de sus leyes promulgadas para evitarlo, de apariencia liberal. 

¿Y los otros países africanos? Hay aún allí muchos más "Angolas" 
de lo que parece, sin contar las naciones que han conseguido su fla
mante independencia y, que muchos de ellos, se encuentran en peores 
condiciones que cuando estaban en manos de los sátrapas colonialis
tas, y buen número de ellos - ¡oh paradoja! - del socialismo demo
crático. 

A todos los Bruno TRAVEN habidos y por haber les queda mucho que de
nunciar en alta voz de lo que está pasando por el mundo, pues, si 
aparentemente en cierta manera y en ciertas regiones, una evolución 
económica se hace sentir, hay aún las dos terceras partes del plane
ta que no están afectadas por ese proceso evolutivo, sino que como 
ya hemos dicho, se les ha empeorado, siempre en beneficio de los 
países más desarrollados, económicamente. 

Hay muchos marinos Pippip, muchos, millones de desgraciados en este 
mundo civilizado (al menos así se considera) y muchos más indiferen
tes al sufrimiento humano, indiferencia creada por la educación ca
pitalista, que hoy más que nunca nos esconde sus lacras para poder 
sobrevivir. 

¿Y qué decir de los países gobernados por los marxistas donde el hu
manismo no tiene cabida? Pues el individuo no cuenta más que como e-
lemento de masa, dispuesto a sacrificarse - de grado o por fuerza -
en holocausto a los grandes jefes del partido y a los jerarcas de la 
burocracia. El Estado marxista es inhumano por naturaleza. -Las liber
tades, individuales o colectivas, que no deben servir a los intere
ses del régimen de las nuevas clases dirigentes, son excluidas de su 
código civil. El marxismo en el poder es peor casi siempre que cual
quier régimen capitalista. 

No puedo haber humanismo en los regímenes marxistas, por la razón de 
que el individuo que quiere pensar por su propia cuenta, no tiene 
cabida en su propio país. Son los dirigentes que piensan por él, que 
dirigen y determinan la línea del Estado, dictada por el partido y 
su burocracia, y a la cual el individuo está obligado a sucumbir. 

Tres millones de ciudadanos descontentos por inconformismo en los 
campos inhóspitos de Siberia y otras regiones, llamadas pomposamente 
centros de reeducación, están sufriendo cautiverio por querer expre
sar lo que sienten, o, por simple rebelión contra un mandamás del 
partido o un burócrata de nuevo cuño. A los intelectuales se les man
da a los centros y asilos psiquiátricos. 

Y así en China, y así en todos los países donde imperan las repúbli-

(Pasa a la pág. 15) 
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O puede uno pasarse de comentar, al día, los problemas 
que nos sitúan ante la obligación de reconsiderar 
nuestro comportamiento colectivo, de cara al porvenir 
que condicionará, inevitablemente, la fuerza de acción 
y presión de la colectividad libertaria, dentro del 
flujo y reflujo de las fuerzas en presencia en la lu
cha por la libertado 

La condición primera pasa por el restablecimiento de nuestra cali
dad constructiva y, para ello, hay que partir del principio de la 
necesaria acumulación de valores aptos para la continuidad anar
quista, en general, y sindicalista revolucionaria en particular. 
Esta continuidad no es posible iniciarla sin que el militante rea
lice una. suerte de análisis propio, concerniente a su forma de 
comportarse vis a vis de las obligaciones que implica la práctica 
asociacionista, organizacionista si se quiere o prefiere la frase, 
de donde resulta que, la condición elemental, debe llevamos di
rectamente a una práctica de costumbres y métodos realmente liber
tarios, en el trato entre compañeros y en las relaciones posibles 
con aquellas fuerzas parcialmente acordes o coincidentes con obje
tivos útiles e inmediatos comúnmente compartidos. En la indispen
sable acción que ello supone es evidente que la comunidad táctica 
o estratégica es, igualmente, de rigor, por lo que ha de pasarse 
por el análisis y el diálogo (dialéctica) que marque los límites 
de lo compatible y posible dentro de las disparidades doctrinales 
y tácticas. 
Perogrullada o abecé rigurosamente elemental, que no obstante es 
a reactualizar cuando se observa que, a la imagen del "herrero de 
Corian, a fuerza de machacar se olvida el oficio y los golpes se 
infieren en la más lamentable falta de tacto, respeto y considera
ción, vis a vis del interlocutor, afín o compañero de viaje, per
manente o circunstancial. Así, por ausencia de espíritu liberta
rio, de tolerancia y respeto hacia los demás, el simple principio 
de reunión constructiva se hace prácticamente imposible; de un sim
ple incidente, sin nada fundamentalmente serio, se afirman actitu
des irracionales que nos conducen a la esterilidad constante, al 
apasionamiento inútil y a la discordia más deplorable. El sectaris
mo, hecho dogma caracterial, nos sitúa en línea de desconsidera
ción sistemática hacia el interlocutor que se nos sitúa enfrente, 
con la pretensión - absurda consiguientemente - de que sólo nues
tro propio "yo" es a considerar, que si no se lleva el juego con
forme a nuestra particular opinión sólo es procedente romper la 
baraja (?) y derribar la mesa de juego: hacer imposible el desarro-
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lio de la.s conversaciones que deben conducirnos al acuerdo común. 

En la 'práctica de este sistema se concurre a las reuniones con el 
propósito deliberado de imponerse, en lugar de tratar de convencer
se, en lugar de razonar se prefiere polemizar, en lugar de polemi
zar se desliza el medio hacia la discusión, para concluir en la 
disputa y el gesto de abandono violento y ridiculo, como si el tra
to entre los hombres fuera una cuestión de fuerza y violencia, de 
pose de "matamoros" en lugar de razonamiento entre hombres a consi
derar como seres abiertos a la comprensión.. Anecdóticamente podrían 
ofrecerse ejemplos vivos de esta psicosis de intransigencia, prefi
guración evidente de nuestra incapacidad para estudiar seriamente, 
y concluir de forma útil, los problemas que son objeto de nuestra 
preocupación constante. 

De donde resulta que el libre juego de ideas y opiniones, elemento 
fundamental de toda asociación libertaria, por ejemplo, se falsea 
completamente. Acaso sea a considerar esta psicosis como enfermedad 
senil de quienes, por viejos, sólo nos queda el recurso pobre del 
pataleo a que nos conduce la creencia de que, por viejos, todo nos 
está permitido; mismo nuestra incapacidad para reaccionar en fun
ción de unos de tantos principios, de esos principios de los cuales 
nos reclamamos y que, también, parece ser olvidamos con demasiada 
frecuencia, nos hace comportarnos en absolutistas, en pedantes o 
aütosuficientes, no admitiendo que nuestra "verdad" sufra de apre
ciaciones o verdades diferentes. En suma, si el raciocinio primara 
en nosotros, tenida cuenta nuestra indisposición para soportar a 
los demás, llegaríamos a considerarnos ineptos e inaptos para vivi
ficar eficazmente la elemental condición militante. En condiciones 
psicológicas semejantes autoprivarse de concurrir a confrontar nues
tra opinión con la de los demás sería la lógica conclusión a que 
nos conduciría el análisis propio, o autocrítica, de nuestra con
ducta y comportamiento. Quiizá fuera el mejor y solo servicio que 
podríamos ofrecer a la organización. Pues concurrir a instancias o 
reuniónos con disposición agresiva e intransigente conduce a imposi
bilitar la existencia de la colectividad. El apasionamiento contro
lado, mesurado, es signo cierto de convicción y es perfectamente 
palusible; la.pasión visceral e irreflexiva, aonde el cerebro apa
rece como inexistente o sumergido por lo caracterial, nos ofrece el 
comportamiento brutal, animal en suma. 

Estas consideraciones, claro está, no son afortunadamente, dominan
tes; no son regla sino excepción, lo que nos sitúa en pura pérdida 
de tiempo y espacio, que debería emplearse en buscar el terreno de 
emulación con vistas a ver quién ofrece más sugestiones conducentes 
a afirmarnos como anarquistas y como hombres inquietos a la búsque
da de las respuestas que reclaman los interrogantes que nos ofrece 
la actualidad. 

¿Interrogantes? Pues sí, cabe interrogarnos si por el camino de la 
intransigencia y la intolerancia, es posible la convivencia, la OR
GANIZACIÓN de nuestro quehacer y de nuestras aspiraciones realiza
doras. Como la respuesta no admite dudas, como vivir organizados 
seriamente es el solo gaje de nuestro pasado, presente y porvenir, 
hemos de resituarnos en el solo terreno que puede afirmarnos como 
entes organizables. Este terreno se llama tolerancia, alteza de mi
ras, confianza franca y decidida en el compañero ( a pesar a que 
con él discrepemos), Y si por indisposición psíquica, que no moral 
ciertamente, no estamos en condiciones de tolerar, pues con guar
dar silencio o no concurrir a la organización y a sus reuniones, en 
paz. i'odo menos hacer imposible el diálogo y la construcción de la 
organización, al nivel de toda manifestación donde se trate de orga-
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nizar al,o para algo también constructivo y edificante, que nos ca
lifique como efectivamente aptos y dispuestos a aportar cuanto so
mos y valemos, sin restricción, no condiciones impositivas previas. 
Es obvio señalar que esto es perfectamente posible y compatible con 
la preservación de los valores - de todos los valores - éticos y mo
rales que deben animarnos en consonancia con los valores que carac
terizan al movimiento libertario» Si así no fuera, no valdría la pe
na reclamarse adeptos a un ideal de superación humana, cual es el 
ideal anarquista» 

Hemos ¿c interrogarnos también, por qué y para qué fuimos y debe
mos continuar militando por ser efectivamente organizados. Como la 
respuesta está clara, no es menos claro que cuando se trata de ser 
consecuentes hay que considerar que debemos continuar nuestros es
fuerzos por reintegrar, por acumular, por sumar y, si es posible, 
multiplicar las voluntades militantes, de manera coherente y equili
brada, sin falsos semblantes ni orgullos desplazados, por lo que bus
car el acuerdo de compañero a compañero, de organización local ha
cia las demás locales, de organismos a organismos, es absolutamente 
necesario. Que no se diga que razonar con el compañero es humillan
te , que militar por rectificar errores y reclamar la justa re )ara-
ción de los mismos equivale a bajeza» De la misma manera hay que 
estimar; que el compañero que en posición de "fuerza" (de sello re
presentativo) no está en su elemento utilizando indebidamente el ins
trumento de que dispone y que, probablemente, también realiza lo ab
surdo de su intransigencia y la nulidad de sus resultados, por lo 
que buscar y encontrar razonamientos comunes que nos sitúen on el 
contesto organizado y organizable deben ser objeto de preocupación 
permanente. Entonces, llamar al razonamiento, a la puerta que se cie
rra y que es la de nuestra morada común, no puede considerarse clau
dicación., como tampoco es a considerar como debilitamiento,o,debili
dad por porte de nadie. Estas simples reflexiones deben conducirnos 
a rectificaciones nobles y saludables; a dar a nuestro Movimiento 
todos los concursos y entusiasmos que una perspectiva a vista simple 
harán necesarios. 

Siquiera sea en consideración a la panorámica que nos ofrece la si
tuación presente, al nivel de la descomposición que vive nuestra so
ciedad contemporánea, cuyos valores se sitúan en franca bancarrota 
y abren vías a todas las esperanzas y audacias revolucionarias ima
ginables. 

Y otro interrogante. ¿Es previsible que dentro del caos presente se 
reediten ejemplos, o se repitan circunstancias, en las que nuestras 
organizaciones deban dar la medida de su capacidad, reclamando de no
sotros un esfuerzo supremo respondiendo a nuestro histórico pasado? 

Ahí está, el hecho portugués, como también el chileno al extremo o-
puesto. ¿Cómo, en las condiciones en que nos encontramos orgánica
mente, podríamos nosotros responder con una eficacia real? Mal, muy 
malamente. Si son galgos o podencos no ofrece estímulo alguno para 
hombres ansiosos de realidades constructivas, de anhelos revolucio
narios y aspiraciones liberadoras, ciertas. 

Acaso en nuestros medios, como en otros, el prolongado exilio,, las 
decepciones y su fatiga, las luchas interiores estériles y esterili
zantes, hayan hecho mella hasta conducirnos a un total escepticismo, 
a una renuncia implícita, consciente o inconsciente. Entonces reti
rémonos sin ;pesar, honesta y francamente, antes de obstruir u obsta
culizar a aquellos que aún les quede coraje y energías para conti
nuar. Pues, hagamos organización, organicémosnos todos concretamen
te, sincera y decididamente, los que tengamos conciencia y determi
nación de continuidad. Retirémosnos discretamente, también con la 
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misma sinceridad, aquellos que hayamos renunciado por las causas 
que sea, más o menos humanamente explicativas o ¿justificativas. Y, 
en este caso, si la conciencia aún vibra a impulsos del sentimien
to, ayudemos lo que buenamente podamos, empezando por quitarnos la 
careta que nos corresponda a nuestra real disposición de lucha. Es 
decir, afirmemos una disposición personal a la medida de nuestros 
íntimos sentimientos y capacidades. 

En estas condiciones podrá ofrecerse una morada abierta y franca, 
acogedora y fraternal, a todos aquellos que, ¿jóvenes, buscan en el 
anarquismo el medio de dar respuesta al negativismo autoritario. 

CRITICÓN 

" E L B A R C O D E L O S M U E R T O S " 

(Viene de l a pág= 11) 

cas llamadas demócratas y socialistas. Las predicciones de Lakunin 
de que el centralismo y la burocracia que se apoderarían del poder, 
serían peores que los gobernantes de los regímenes capitalistas,se 
han realizado mas allá de lo que él mismo había previsto- Mejores 
argumentos al capitalismo para defender su subsistencia, no se le 
podían dar. 

Mucho nos tocará aún que bregar a los libertarios de todos los paí
ses, si queremos ayudar a liberar a todos los marinos de estos bar
cos de muertos, que son la Siberia, Angola, España, Harlem y tantos 
y^tantos explotados, torturados, v lipendiados y humillados que es
tán perdidos en las redes del capitalismo de ambos hemisferios. 

El marxismo fue quien impuso la acción 
parlamentaria a la clase obrera y mar
có la ruta de la evolución operada en 
el Partido Social-demócrata alemán.Só
lo cuando esto se comprenda, se enten
derá que la ruta de liberación social 

nos lleva a la tierra feliz del anarquis-
EIO pasando por encima del marxismo.- R. ROCKER 
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¿ftiiift VÍI Tinu&rfa 

OS hallamos en el salón del hotel. En la mesa unos va
sos, una botella de whisky y otra de coñac "Sobera
no". En torno, sentados, ellos: dos muchachas,tres 
chicos, y nosotros. Los cinco son estudiantes y re
siden en España. Procuramos que sean particularmen
te ellos los que hablen. Nos limitamos breve-mente 
a preguntar, a sugerir. ¡No es allí, por supuesto, 

donde pueden expresarse con la desenvoltura que aquí lo hacen,sin 
temor a ser espiadosl 

Alfonso,- Es natural que demos una mayor importancia a los gru
pos autónomos, o a los "grupúsculos", si preferís, que a las for
mas de estructura un tanto cohesionada, o masiva. Cuando van mal 
dadas, (¡y allí es lo normal!) de haber organización constituida, 
ocurre aquello de seguir el hilo hasta llegar al ovillo. ¡Y enton
ces todo queda desmantelado! 

Hilario.- Así tal como estamos, si caen los de un grupo, no pue
de fácilmente la bofia joder a los demás. 

Víctor.- ¡Sí, sí, claro, consejos no faltan! Pero la realidad 
se ha de vivir; se ha de conocer sobre el terreno, Es menester ac
tuar en nuestro ambiente para comprender las realidades que nos en
vuelven y que desde el exilio no podéis calibrar. 

María,- Las Comisiones Obreras, como estrategia de tipo sindi
cal, han tenido su valor. Es una estrategia que los comunistas po
nen habilidad para desarrollar. 

Alfonso,- Que ellos, llevados de un desmedido afán absorbente, 
malogren sus propias iniciativas en bastantes casos, es cierto. 
Pero tanto en España como fuera de ella, entre los exiliados y los 
emigrados económicos, se mueven más que nadie. ¿Vamos a negar lo 
que salta a la vista? 

María.- Despreciables, cucos, hipócritas, todo^lo que queráis. 
¡Pero ellos no paran, y son los que cuentan con más efectivos y 
elementos jóvenes dentro de la oposición al franquismo! Y esto de
bería servirnos de lección. Una demostración que son los hechos,el 
saber atraer, lo que cuenta, mejor que fanfarronear en los mítines 
o en artículos de periódico. 

Alfonso.- Nuestra captación, en tanto que libertarios.; se hace 
.entre los camaradas de clase. En cuanto a los trabajadores, en Es
paña, particularmente en las zonas industriales, donde las inver
siones de capital extranjero permiten una moderna tecnificación,lle
va consigo el que aumenten los salarios y las primas -de producción. 
En algunas Empresas los obreros económicamente 
vel que ya se aproxima mucho al de países como 

Hilario,- Entre los obreros no contaminados 
xisca, sus ceDtibles de entrar en la influencia 
lismo, faltan cuadros de militantes preparados, 

se hallan en un ni-
Prancia. 
de influencia mar-
del anarcosindica-
El anarcosindica-
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lismo, con estrategia adecuada, podría competir y hasta neutrali
zar influencias comunistas» Pero al no haber, - la situación tam
poco permite hacer lo que haría falta - elementos preparados para 
el adoctrinamiento adecuado, hace que en un plan de mejoras de ti
po material los obreros vayan adaptándose a ese modus viveiidi que 
caracteriza al proletariado de los países superdesarrollados, 

Alfonso,- Que en el exilio mantengáis el fuego sagrado del Ideal 
no está mal, Pero de día en día se va extinguiendo el capital huma
no» En los actos públicos donde hemos asistido, por cada joven se 
notaban veinte viejos, ya con más de cincuenta años la mayoría, ca
bezas calvas o canosas. Unos se van del mundo; otros se manifies
tan derrengados» Habéis fracasado los del exilio en lo de conse
guir cuadros de gente joven» Tenéis en Francia a millares de espa
ñoles que han salido de España para ganar más dinero y para cono
cer mundo, para hacer vida nueva» ¡Y no habéis sido capaces de crear 
una plataforma de acción atrayente, para que, por lo menos algunos, 
pudieran interesarse por el anarcosindicalismo, y hasta por el anar-
qui srno! 

Hilario,- 0 la propaganda no responde a la forma de ser, en cos
tumbres y pensamiento de los obreros emigrados, y de ser así hay 
que modificarla, o la inercia domina a la militancia, y solamente 
es capaz de acudir, para hacer número, a los actos públicos que se 
hacen de vez en cuando» 

María,- Se percibe en los libertarios exiliados una acusada fal
ta de preparación cultural» Es aquello de no salir de la rutina.Di
ríase que salvo excepciones, se vive del recuerdo, se lleva la nos
talgia del pasado clavada en la mente, y no se es capaz de compren
der nuevas perspectivas; no se sabe captar el hecho de que los naci
dos bastante después del 1935, más que vivir llevando a cuestas 
ciertas nostalgias, nos interesa forjarnos una consecución de eta
pas que arranquen de nuestra realidad, cotidiana» 

Víctor,- María tiene razón al referirse a la poca preparación 
cultural del exilio. Se nota que es escasa» Hojeando las publicacio
nes libertarias españolas no se ve que se discutan las tesis de pen
sadores modernos, unos con visión mental anarquista, otros no,pero 
en su conjunto remueven el campo de las ideas mediante lo cual se 
captan apreciaciones dignas de estudio» Se da la sensación de que 
en el exilio no se conoce a pensadores de la categoría intelectual 
de Goldmann, Friedman, Chomsky,- Sollers, Illich, Read, Gramsci,Gur-
vich, Marcuse, Lefevre, y otros que ahora se leen y se discuten,No 
se sale de Kropotkin y de Bkunin, sin comprender siquiera lo que 
en ellos hay en tanto que material caducado y lo que queda de apro
vechable. ¿Por qué los libertarios del exilio no llevan a cabo reu
niones, coloquios, en los que se definan ideas nuevas, y e n torno 
a ellas se planteen actitudes de signo realista? Claro que hacerlo 
requeriría cierta preparación que no se ve, o por lo menos nosotros 
no hemos sabido verla en nuestros períodos de estancia en Francia 
y en la relación con compañeros exiliados. 

Alfonso,- No se trata de una preparación cultural que solamente 
pueda sor asequible a los universitarios» Para los que quieran sa
lir de los caminos trillados de la rutina hay abundancia de libros 
al alcance de la mano y de los que están ricas las librerías fran
cesas. 

Hilario,- Sí, hemos podido leer lo publicado por "Ruedo Ibérico", 
de París, o sea "El Movimiento Libertario Español", Descontando la 
paja que contiene y el énfasis de los que hacen el_ divo, con ama
nerada presunción, no cabe duda que en el libro se haTTan un buen 
número de páginas notables, tanto por lo que expresan como por las 
ideas que sugieren. Es un trabajo merecedor de estima en cuanto re
presenta una piedra lanzada en la balsa del inmovilismo libertario. 



10 

Haría»- Cabe el insistir en lo que hemos dicho: Vosotros que 
podéis hacerlo sin que corráis el peligro del husmear policíaco, 
podríais organizar reuniones, como la que aquí estamos celebran
do, en las que se plantearan seriamente temas de importancia pa
ra la capacitación de aquellos militantes que no se consideren 
el ombligo del mundo y que, por lo tanto ya lo conocen todo. Mi
litantes sinceros que sepan escuchar, y que para hablar reflexio
nen antes, evitando la vacuidad de hablar por hablar» 

Víctor.- La desunión en el seno del anarcosindicalismo esoañol 
podría solucionarse de unir la inteligencia con la lealtad, con 
la sinceridad de propósitos. Si falta inteligencia la idiotez del 
sectarismo es lo que predomina. Si no hay lealtad ni sinceridad 
el problema ha de resultar difícil de resolver, porque deben de an
dar por el medio inconfesables intenciones. 

Alfonso.- ¿Estáis seguros de que no hay quienes teleguidados, 
sobornados, a saber con qué fines, y por qué conductos., atizan el 
fuego de la discordia,ponen palos a las ruedas para que ande todo 
lo peor posible, presentando como una herejía el solo hecho de ex
presar la necesidad de acabar con tan vergonzoso estado de cosas? 

Isabel.- Amigos: se acerca la hora del regreso. Tal vez lo ha
yamos hecho de un modo apresurado, superficial, por no ahondar lo 
suficiente en cada tema, pero variadas son las ideas expuestas sin 
aire de disputa, cordialmente. Nos despedimos de vosotros con sa
tisfacción y con el deseo de que reuniones como ésta, España-Exi
lio, podamos repetirlas» Es la manera de conocernos mutuamente y 
poder vislumbrar el intrígulis de los problemas que a los liberta
rios en general nos afectan. Esto es más provechoso que el gastar 
pólvora en salvas a fuerza de retórica demencial, hablada o escri
ta. 

Queda reflejado, grosso modo, lo más interesante manifestado 
por un grupo de jóvenes españoles que leen, que piensan, que lo ha
cen por cuenta propia, y que dicen como les viene bien lo que pien
san del exilio anarcosindicalista» No expresan ideas trascedenta-
les; no apuntan novedades. Tampoco se lo proponen. Pero lo que he
mos transcrito de una campechana reunión celebrada en uno de esos 
hoteles que pululan entre el bello paisaje andorrano, incita a la 
reflexión. 

GRUPO 

"CUATRO PUNTOS CARDINALES" 

El pueblo portugués celebra con júbilo la caída 
de la odiosa dictadura ejercida durante muchos , 
años por Salazar y Caetano. Es una alegría justi
ficada. Nuestro 14 de abril de 1931, fue algo pa
recido. Spínola no es Salazar ni Caetano, pero tam- » 
poco es la libertad. El pueblo portugués, como to
dos los pueblos del mundo, no han de cejar en la 
lucha hasta la completa emancipación humana que 
libere al hombre de toda esclavitud moral y econó
mica. 
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[ 

vunu o un MIIIICH 

E decía en mi carta anterior, amigo Pablo, que en el 
mismo momento en que te escribía, se estaba cele
brando una Plenaria nacional, que, sin duda alguna 
abordaría los problemas que tienen relación con los 
aires levantiscos que soplan por los dominios "bel-
forianos", es decir, con la rebeldía que en algunos 

Múdeos se deja sentir en pro de solucionar los problemas orgáni
cos» Quiero asegurarte, de que no me hice nunca la ilusión d.e que, 
de esa PDenaria saldría algo positivo y eficaz, en pro de dar, o, 
como mínimo, de buscar una solución a los diversos problemas que 
la Organización tiene planteados- Y no me equivoqué. Ocurrió lo 
yo me temía, y lo que más de una vez ya te he dicho» Después de 
cinco sesiones de parloteo y demagogia catedrática, la montaña ha 
parido una rata» La Plenaria, beatíficamente, ha considerado debe 
recomendarse a la militancia la necesidad de que el próximo comi-
cio a celebrar sea un Congreso» Pero sin precipitaciones, sin pri
sas» Dejando pasar el tiempo, y cuando haya transcurrido los dos 
años de mandato comiteril, ¡ya veremos! ¿Decepción? No» ¿Desilu
sión? Tampoco, puesto que, como ya te decía, era lo más que -podía 
esperarse» Pero sí, amigo Pablo, una gran pena, al constatar una 
vez más, que la dinámica de la que en todo momento nuestra Organi
zación dio ejemplo, ha muerto por completo» De que aquel sentido 
crítico, a la vez que cáustico, de que hacíamos gala, no se ve por 
ninguna parte» De que aquella riqueza de soluciones que en todo mo
mento, aun en los más difíciles, hallábamos, para solucionar cuan
tos problemas se nos presentaban, hoy no aparecen por ningún sitio. 

Nuestra Organización está hoy gravemente enferma» No es un catarro 
ni la gripe que la aquejan y que, con una cataplasma y aspirina,se 
cura» No; su enfermedad es mucho más grave y es una intervención 
quirúrgica la que con toda urgencia necesita; es el bisturí,quien, 
con toda rapidez, debe cortar las raíces del tumor que la corroe. 
Y ese bisturí, sólo puede ser la celebración urgente de un Congre
so. Y si no es así, la CNT se nos morirá en los brazos» Y, unos 
más, otros menos, todos tendremos nuestra parte de responsabili
dad» Los unos, por cerrazón mental y egocentrismo; los otros, por 
no haber reaccionado con la energía y la rapidez que el caso mere
cía; y el resto, por comodidad e indiferencia. 

Me dirás, y dirán también, sin que con ellos te confunda, todos a-
quellos que, para no ver la gangrena que está corroyendo a la Or
ganización se tapan los ojos con una venda, que se ha acordado ir 
a la celebración de un Congreso. Sí, es cierto. ¿Pero, qué Congre
so, y, sobre todo, en qué condiciones? 
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Te decía en mi carta anterior, que según cuál fuese el carácter que 
se dé a ese Congreso, y, sobre todo, según la audiencia que se le 
confiriere, podríamos estar o no estar de acuerdo. 

Decía yo, y sigo diciendo aún hoy, de que en esa reunión, las puer
tas tenían que estar abiertas a toda la familia cenetista; cualquie
ra que sea su interpretación de los problemas» Y añadía, que no po
dríamos aceptar que el S.I. convocase, sola y exclusivamente, a lo 
que se denomina organización oficializada. Y exponía las razones 
que militaban y siguen militando, en pro de esta tesis. 

Bien sabía 3ro, que esa sugerencia mía, no sería aceptada por los que 
se creen y proclaman, ser poseedores de la sola verdad, y que iba 
a levantar una gran polvareda y hacer poner el grito en el cielo y 
rasgarse las vestiduras a los que gritan no haber más razón que la 
de ellos. 

Pero existe una razón,más poderosa y más razonada que el simple y 
estúpido pataleo, que aboga y sostiene mi tesis, y es el procedi
miento puesto en práctica en el Congreso de Zaragoza, y que, por 
consiguiente, es un procedimiento y una norma orgánica, que en lazo 
estrecho y apretado, unió a todos los trabajadores de la C.N.T.,di
vididos hasta aquel momento, pero que comulgaban en los mismos idea
les y en la misma mística revolucionaria» Mas de quinientos delega
dos acudieron al citado Congreso.. Hombres del campo y de la ciudad; 
de la mina y de la industria, y de las diferentes ramas del trabajo 
manual e intelectual. Todos ellos unidos en un mismo ideal, eran la 
verdadera expresión del pueblo trabajador. 

También,, entonces, la C.N.T. tenía sus problemas, y, entre ellos, 
uno muy grave, semejante al de hoy, pero mucho más grave, y era el 
de los sindicatos de oposición. De Cataluña y Levante; de Andalucía 
y del Norte, etc., etc. Es decir, de los cuatro puntos cardinales 
de España. 

Pero la C.N.T. de 1936» comprendió que era un verdadero suicidio 
persistir en aquel estado y no vaciló ni un sólo momento, en abor
dar de lleno aquel problema crucial. De transigir, en aquello que 
se pudiese transigir, con el objeto de unificar las ansias revolucio
narias que, en ambas partes, eran patentes. 

Y juntos fueron todos al Congreso. Y discutieron; y razonaron. Y al 
final, se pusieron de acuerdo en aquello que les unía; y tiraron 
por la borda, lo que les separaba, que era el reformismo; que había 
fracasado y que era contrario a los principios, a las finalidades 
y a la ótica anarquista. 

Y fue el propio Comité Nacional de la C.N.T. , quien invitó a los sin
dicatos de oposición a que acudiesen a aquel Congreso; con derecho 
a voz, "oara que se expusieran sus quejas y se explicaran. Y hablaron; 
y discutieron. Y expusieron las causas que habían provocado la divi
sión que hasta aquel día había existido en la C.N.T. Y examinaron, 
también, con conciencia, con serenidad y detenimiento, los motivos 
que abobaban por que aquel pleito se diese por ierminado. Y fueron 
escuchados. Y formaron parte de la Ponencia que dictaminó^sobre el 
fin de aquel proceso. Y se entendieron. Y dos meses después, estre
chamente unidos, marchaban al combate por todos los ámbitos de Es
paña, para hacer frente a las hordas fascistas. 

¿Por qué razón, pues, si la C.N.T. hizo eso en el Congreso de Zara
goza, no va a poder hacerse también ahora? ¿0 es que somos más y 
mejores que aquellos cientos de delegados que se reunieron en el I-
ris Park de Zarago a, representando 988 sindicatos con 559.229 afi
liados? De las lecciones recibidas deben sacarse las enseñanzas que 
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de ellas se desprendan» Y el Congreso de Zaragoza fue una lección 
que no debonos echar en olvido. 

¿Se han cometido faltas? ¿Ha habido desviaciones? Admitámoslo. Pe
ro reunámonos y examinémoslas. Analicemos, discutamos y veamos qué 
es lo que hay que nos separa. Por nuestra parte, no entorpeceremos 
las labores del comicio y pondremos todo nuestro empeño y toda nues
tra, voluntad por evitar una agravación del problema. Pero es menes
ter dejar de insistir, por los acusadores, en negar el derecho de 
defensa a los acusados, facilitando una información tendenciosa, o 
falsa, a una parte y amparando el desconocimiento de las causas-
Quiero dejar bien sentado, que nuestra posición no obedece a estí
mulos bajos ni a maniobras personalistas. Nuestra posición es lim
pia y sanos son los propósitos-que nos animan: el amor al ideal. 

Es muy posible, que haya algún elemento que a través del desconcierto 
que reina en el seno del movimiento libertario, trate de llevar la 
Organización hacia el reformismo u otras corrientes contrarias al 
anarcosindicalismo, y quo en nada contribuyen a valorizar el pres
tigio de la C.N.T. Es una posibilidad que admitimos. Pero si la 
C.N.I. facilita esa confrontación de opiniones y de sentimientos; 
si da la posibilidad de que todas las corrientes se expresen; de que 
todas las interpretaciones se manifiesten, entonces, cada individuo 
tendrá que definirse. En lo que respecta a los animadores de "El Lu
chador", hace -ciempo que yu nos hemos definido- Y quienquiera que 
sea que trate de alimentar corrientes contrarias a los fundamentos 
de la C.N.T., nos tendrá siempre enfrente. 

Sabemos-, ai ligo Pablo, que no desaparecerán las diferencias de inter
pretación. Lo que queremos es, que trdas las manifestaciones espi
rituales puedan cobijarse en el seno del movimiento libertario sin 
desmedro alguno. Este respeto de la garantía de las opiniones es la 
fuerza de la CJ.T. Pero, igualmente, todas las corrientes deben 
acatamiento a los principios y finalidades. Tan sólo pedimos una co
sa. Que se nos deje hablar dentro de casa; que se nos escuche; que 
se nos deje exponer nuestras razones, que pueden estar equivocadas, 
y si se nos demuestra, rectificaremos, pero que también pueden ser 
buenas, y que lo serán en tanto no se nos dé la posibilidad de con
frontarlas con otras. 

Sabes muy bien, amigo Pablo, que no es la primera vez que hacemos 
esta llamada. Repetidamente hemos llamado a las puertas de la Orga
nización, con el solo objeto de que se nos escuchase, de que se nos 
dejase exponer nuestros puntos de vista y de que se estudiasen y se 
analizasen. No se ha respondido a ninguna de nuestras llamadas y 
cuando se ha respondido ha sido con desprecio, con insultos y con 
falsas acusaciones y calumnias, acusándosenos de buscar el barullo 
y el desorden en la Organización y de estar al servicio de Pranco... 
Una vez más insistimos, llamando a la comprensión, al buen sentido, 
al razonamiento y a la tolerancia. No somos nosotros solos los que 
insistimos en la necesidad imperiosa de entendernos y de dar fin al 
espectáculo bochornoso que estamos dando. Los compañeros de España 
son los que apremian, Y muchos de ellos, tachados también de pertur
badores del orden orgánico, están en las ergástulas de Franco, por 
luchar por la libertad; y saben morir, como Delgado y Granados a-
yer y Puig Antich hoy, por esa libertad, por la C.N.T. y por la A-
narquía. 

Hemos dicho siempre, y lo hemos demostrado, que somos hombres de la 
C.N.T. Que somos anarquistas. Que somos carne y alma del ideal que 
las inspira. Y nadie tiene el derecho a echarnos de su seno. 
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Sería lastimoso, amigo Pablo, que el S.I. se encerrase en su torre 
de marfil y se empeñase en seguir haciendo oídos de sordos a nues
tro requerimiento„ Esa porfía en no ceder a las llamadas al enten
dimiento, nos afianzaría más en nuestro propósito de no alejarnos 
de la C.II.'ü. y a permanecer unidos, y por lo tanto, a proseguir en 
el camino emprendido, de ir a la celebración de la Conferencia que 
se ha proyectado. Con el acuerdo o no del S.I. Con la asistencia 
.o no de la C.N.T. oficializada» Y sería oficializar la división 
que hoy existe, y que ha sido buscada y llevada a cabo por ellos, 
poniendo al margen a todos aquellos que no comulgan con sus puntos 
de vista. 

Esa negativa del S.I., traería la repulsa de toda la Organización 
de España. De los compañeros que hoy, circunstancialmente, están 
en libertad provisional y de aquellos que sufren y penan en las 
cárceles» Y también, traería la repulsa de todo un pueblo que hoy, 
.como ayer, tiene puestas todas sus esperanzas en la C.N.T., y en 
la Anarquía» 

GUMELLANO 

Trabajadores, las mejoras simplemente ma

teriales, no resuelven el problema. Las 

sindicales reformistas, políticas, acep

tan la necesidad de un Primero de Mayo, 

deformado» Está en ti reconocerlo de que 

sólo hay uno y es el Primero de Mayo día 1» 

(De "Anarchist Black Croos" -MAY DAY- edita
do en inglés, italiano y español» GG» AA» de 
Australia) 
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