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O cabe la menor duda, de que nos encontramos en víspe
ras de acontecimientos de orden orgánico, que pueden 
afectar profunda y fundamentalmente la marcha del Mo
vimiento Libertario Español. Cuando este artículo 
salga a la luz, el primer acto ya se habrá jugado.Del 
resultado del mismo, dependerá la mayor o menor in
fluencia que en el conjunto orgánico, pueda ejercer. 

Desde hace ya mucho tiempo, venimos diciendo, con insistencia, que 
hay que poner un poco de orden en el seno de la Organización. Des
de la aparición del primer número de "El Luchador", no hciaos cesa
do, ni un solo momento, de abogar por una reunión amplia, abierta 
a todas las tendencias, a todas las corrientes, a todas las opinio
nes y a todas las posiciones que en el seno del Movimiento Liber
tario se cobijan, al objeto de examinar los diferentes problemas 
que en el mismo se venían manifestando, y que, de no da3?les una so
lución rápida y justa, se irían acumulando y embrollando, y, poco 
a poco, lo que en principio, no era nada más que un grano de arena, 
fácil de solucionar, convertiríase en una montaña, formando un lar
go valladar, que nos daría muchos quebraderos de cabeza, y difícil 
de dar solución. No se nos ha escuchado. 

Quienes, en buena lógica, porque son los mandatados por la Organi
zación para velar por la buena marcha de ésta, y para desbrozar 
su camino de cuantos obstáculos puedan obstruir su regular funcio
namiento, hubieran debido recoger nuestras llamadas y nuestras in
quietudes, hicieron oídos sordos, y, lo que es peor, en vez de aan-
tenerse en el papel que les corresponde, el de "poder moderador", 
se convirtieron en beligerantes y atizaron el fuego. Y es así que 
el actual secretario de Organización se desgañita afirmando y gri
tando, que, en ningún momento él, ni como individuo ni comomo miem
bro del S.Í., no aceptará que los que están al margen de la organi
zación, vuelvan a la misma. 

Debido a estas actitudes irresponsables de quienes representan al 
conjunto orgánico - impropias de hombres que se dicen libertarios, 
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y nada en consonancia con lo que debe ser la ética, la hermandad 
y la moral anarquista -, lo que no era nada más que un pequeño res
coldo, presto a convertirse en cenizas, se transformó en hoguera 
furiosa que ha quemado los lazos de fraternidad que deben unir a 
todos los libertarios, y que, si de una manera decidida y rápida 
no tratamos de apagar, convertirá en pavesas todo el M.L.E. Pave
sas que el viento desperdigará, y, de aquel Movimiento que fue el 
orgullo y la esperanza del proletariado, tan sólo quedará el recuer
do. Y para nosotros, la vergüenza de ser los causantes de su des
trucción y de que tantas esperanzas se vean esfumadas» 

¿Por qué razón, los diferentes secretariados que se han ido suce
diendo, en vez de responder a nuestras llamadas y a nuestras inquie
tudes, han hecho los oídos sordos? 

¿Qué móvil les ha guiado y les sigue guiando, para continuar igno
rando las llamadas angustiosas que desde el interior mismo de la 
organización que ellos dicen controlar, y desde el interior de Es
paña, se hacen oír? 

¿Qué objetivo persiguen, empeñándose en no querer dar solución a un 
descontento que,por doquier, se manifiesta? 

Decía yo, en uno de los números de "El Luchador", que si el S.I., 
continuaba emperrándose en su tozudez de creerse el señor todopode
roso del M.L.E., al que se debe sumisión y pleitesía, y se negaba 
a reunir en instancias regulares al conjunto orgánico, tenía que ha
ber alguien, individuo u organismo, que se substituyese a él, y pro
cediese a convocar esa reunión. 

Ni esa advertencia, clara, concreta, serena y razonada, le hizo me
ditar ni ver, por un solo momento, la gravedad de esa llamada al or
den, ni el peligro que, en sí, la misma encerraba. Metido en su to
rre de marfil, ha seguido ignorando las inquietudes y los anhelos 
de una parte de la base orgánica. No le quedaba, pues, a ésta, otra 
solución que, la de por su cuenta, proceder a suplir la carencia de 
actividad, do iniciativa y de visión clara de las cosas y de la si
tuación, de que el S.I. hacía gala. 

Y así fue como llegó el momento en que la Comisión Organizadora de 
la Conferencia del M.L.E., se vio obligada a dirigirse a toda la mi-
litancia libertaria, la marginada y la que, aunque bajo la tutela 
del sello de caucho, se ha percatado, de que consentir por más tiem
po que las cosas prosigan como hasta hoy, es un verdadero suicidio 
colectivo orgánico y una traición a las ideas, pidiendo sugerencias 
para confeccionar el temario a discutir. 

Y es así, como también, la circular n^ 2 ha salido, por la que se 
fija fecha y lugar donde se celebrará esa Conferencia. Los objeti
vos que esta se ha marcado, no son ambiciosos; son sencillos, pero 
claros, concretos y concisos. No hay confusión en sus enunciados. 
No la hay, tampoco, ni en los objetivos, ni en los métodos y proce
dimientos para llegar a su consecución» 

El tercer punto de discusión no puede ser más explícito. Dice, tá
cita y escuetamente, lo que desde hace seis años venimos repitien
do en "El Luchador", y que el S.I. no ha querido oír en ningún mo
mento: "Examen de la situación en que actualmente se encuentra la 
CNT y el ULE en general, tanto en el exilio como en el interior, ci-
ñéndose únicamente a lo que pueden considerarse aspectos vitales pa
ra el Movimiento". 

¿Qué reparo tiene a hacer a este enunciado el secretariado intercon
tinental y la organización "oficial"? 
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¿Qué delito se comete porque sf. pida que la Organización se reúna 
para encaminar la situación en que se encuentra? ¿En qué falta or
gánica se incurre porque los militantes velen por la pureza de las 
ideas? ¿Qué desviacionisrno puede verse en que una parte de la aili--
tancia, por mínima que ésta sea se preocupe por dar solución a los 
problemas que existan? ¿Qué riesgo de disgregación puede haber en 
que, un solo militante se inquiete por superar situaciones que él 
cree desacertadas? 

Una de dos o de dos una. 0 el S.I. ha visto fantasmas donde no hay 
ni sombras, o existe un móvil secreto y obscuro, que él solamente 
conoce y que en plena conciencia le mueve a llevar la Organización 
a un final fatídico. 

Hemos dicho hasta la saciedad; hemos repetido hasta hacernos pesa
dos, que do la discusión salía la luz, y que por lo tanto, sin creer
nos en posesión de la verdad, considerábamos que una reunión de to
da la familia libertaria, sería útil y eficaz. Compulsar!oíaos opi
niones- confrontaríamos posiciones; expondríamos sugerencias; discu
tiríamos ideas o Y de estas manifestaciones diversas, sacaríamos vi
nas enseñanzas o La primera de todas ellas, sería, la de ver si ha
bía algo que nos separaba; y si lo que nos separaba era fundamental 
o accesorio» 

En el primer caso, si no se podía llegar a conciliar las diferentes 
tesis en presencia; si no era posible llegar a un entendimiento,nos 
separaríamos como amigos y cada uno seguiría el camino que mejor le 
cuadrase, Y en el caso de que lo que nos dividía no fuese nada más 
•que imaginaciones mal hechas; suposiciones mal fundadas, o persona
lismos sin transcendencia alguna y cuestiones de amor propio, sal
dríamos de allí, todos unidos, a laborar por la causa que nos es co
mún, que es la transformación de la sociedad, la superación de la hu
manidad y la lucha por la libertad» 

Eso hemos dicho con insistencia, una vez y otra, y no se nos ha es
cuchado por quienes tenían el deber de hacerlo» Eso hemos pedido ma-
chaconamente, y so nos ha negado por quienes tenían el deber de ayu-
darno s, 

Y puesto que no se nos ha querido oír; y, puesto que se nos ha nega
do el concurso para hacer una labor que creemos de utilidad para las 
ideas y también para el Movimiento Libertario; y puesto que la orga
nización "oficial" nos niega su participación y su colaboración en 
la búsqueda de una solución a los problemas que la aquejan y que a 
todos nos afectan, a ellos y a nosotros, lo haremos solos, Y con la 
conciencia tranquila y la confianza que da la convicción de que se 
va -por el buen camino, abordaremos y discutiremos el 4- punto, que 
dice: "Resoluciones encaminadas a superar la situación que del exa
men se desgaje: a) con miras a llegar a un entendimiento general en
tre las partes marginadas y la llamada organización oficial". 

Porque, a pesar de las bravatas y las declaraciones chulescas del 
secretario de Organización, no cejaremos, ni un solo instante, en 
nuestro empeño de conseguir la unidad del M,L.E., y la reconcilia
ción entre toda la militancia libertaria. Pues, como decía el Qui
jote: "¿Ladran? Señal de que cabalgamos"» 

El hecho do que hayamos considerado necesario reunimos, nos confir
ma en la idea de que esta reunión ha de ser de resultados positivos. 

El fecundo trabajo de preparación llevado a cabo por todos, compen
diado en sugerencias y proposiciones,~ así como, el sentido, profunda
mente constructivo y fraternal libertario, que debe animar los deba
tes, constituirán una reiteración más del espíritu que nos guía, de 
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la tónica que nos anima y de la madura sensatez que caracteriza 
a los libertarioSo 

La realización de esta Conferencia del Movimiento Libertario Es
pañol, debe ser el jalón de una etapa más, en el constante y pro
gresivo proceso orgánico o Los acuerdos que de ella salgan; las 
resoluciones que sean adoptadas, deben ser el resumen de un tra
bajo intenso de preparación, de estudio, de meditación y de aná
lisis previo, llevado a cabo por todos los militantes. Estudio 
que culminará en la confrontación de opiniones. 

Las resoluciones que de esa confrontación surjan, deben reafir
mar el valor conceptual y doctrinario de las ideas anarcosindi
calistas y anarquistas, y la vigencia frente a todas las circuns
tancias políticas o sociales, transitoriamente adversas o favora
bles al desarrollo del espíritu libertario. 

Fundamentales son los aspectos que vamos a abordar: la continui
dad del Movimiento y la necesidad de procurar una activa recupe
ración militante o 

Pongamos, pues, mano a la obra. 

GUMELLANO 

A G R A D E C I M I E N T O 

En el n- 68 de nuestro boletín, hemos ofrecido a 
nuestros lectores un interesante trabajo de la se
ñorita Jill Webster, profesora de español en la U-
niversidad de Toronto, indicando al mismo tiempo 
que ésta preparaba un libro sobre el anarquismo es
pañol. 

Finalizado su viaje de estudios, en el sentido seña
lado, la señorita Jill nos ha remitido unas breves 
líneas de agradecimiento que a continuación inserta
mos: 

"Quisiera agradecerles la ayuda que todos me han da
do durante estos últimos meses en que he buscado da
tos para la preparación de mi historia de la P.A.I." 

"Reconozco que el resultado no puede ser otro que de
ficiente, pero es mi deseo que abra camino para una 
mayor comprensión de la segunda República Española. 
Si así fuera, tendrá un valor positivo y constituirá 
una base para otros estudios de mayor importancia". 

Jill Ro WEBSTER 

Universidad de Toronto 
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Ipíaripa "3« otro costal 
\ / A liemos dicho en otra ocasión el gran impacto del caso 
¡¡ Soljenitsin en la Prensa española (y en la del llama

do mundo "libre" occidental, por supuesto). El mundo 
"libre" (incluido el mundo español) se hartó de restre

garnos ante las narices las injusticias incruentas (y también san
grantes) del coloso soviético con gran lujo de tipografía» A noso
tros les injusticias, estén donde estén y vengan de donde vengan, 
hemos do estar frente a ellas; pero da náuseas el que una informa» 
...ción unilateral y tendenciosa nos señale unas y nos oculte cuida
dosamente otras, como si la injusticia proviniese siempre de un 
mismo lugar geográfico y sea el monopolio de un determinado y úni
co régimen entre los vigentes en la actualidad. 

Así, por ejemplo, y en lo que respecta a España y su información, 
el régimen de Allende era un caos y el de Salazar y sus epígonos 
un paraíso; ahora se han invertido los términos: Chile ha entrado 
en la "normalidad" con el dictador Pinocliet y Portugal comienza el 
camino hacia el desastre o Y la dulce Francia ha sorteado un grave 
peligro "felizmente" con la semiderrota de Mitterrand y la senivic
toria de C-iscard d'Estaing. Esta "objetividad" informativa es la 
que nos revienta y la que, en ciertos momentos, quizá haga apare
cer nuestra crítica también como inobjetiva al enjuiciar personal
mente casos como el del escritor Soijenitsin. Porque estarnos del 
lado de cualquiera que, sinceramente, escoja la libertad; pero es
tamos atentos a cómo y desde qué base la escoge y dónde va a pro
curar hallarla; qué es a lo que renuncia y qué es lo que va a acep
tar; cuáles son sus principios y si los va a mantener allí adonde 
vaya o no. Estas son las importantísimas connotaciones que se des
prenden del simple y espectacular hecho de "escoger la libertad" 
(tanto si se escoge espontáneamente como si es impuesto) y que pa
san inadvertidas bajo la "objetividad" de las informaciones oficia
les u oficiosas o 

Semejante postura tendenciosa no ocurre solamente con personalida
des relevantes, sino también con los países y sus regímenes, 'fodo 
cuanto puedan decirnos del comunismo y sus procedimientos lo tene
mos ya olvidado. Nadie mejor que nosotros conoce sus artimañas.Pe
ro lo que necesitamos es que exista la misma libertad para criti
car las propias lacras en una demostración palmaria de que en todas 
partes se cuecen habas, sin caer en el burdo maniqueísmo de los 
buenos y de los malos donde, como ya se sabe, los buenos son aque
llos que dicen que lo son sin más averiguaciones. 

Si empezáramos a citar países y personas que se "olvidan" delibera
damente en las informaciones, sería el cuento de nunca acabar. Pe
ro por poner un ejemplo de personas, podríamos citar el caso del 
uruguayo Juan Garlos Onetti, tan buen escritor o más que Soijenit
sin, y figura relevante de las letras hispanoamericanas. Onetti,de 
65 años, parte integrante del grupo de redacció- del semanario "Mar-
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cha", ha sido encarcelado a mediados del pasado febrero en compa
ñía de casi todos los demás del equipo: Carlos Quijano (70 años), 
Hugo Alfaro, Julio Castro, Guillermo Chifflet, Mercedes Rein, Nel-
son Marra y algún que otro deportado como Benedetti. En septiem
bre pasado, el secretario de redacción Hugo Alfaro, hizo un llama
miento al mundo entero para informar sobre la precaria situación 
del semanario, sujeto a constantes suspensiones por la Adainistrac-
ción Bordaberry y la persecución de sus colaboradores. La llamada 
preciso es decir que fue premonitoria, pues el semanario se suspen-~ 
dio por tiempo indefinido y todos sus paladines dieron con los hue
sos en la cárcel. 

El semanario "Marcha", dentro de su modesta tipografía y escasos 
medios, venía informando a toda la América hispana, con el mejor 
espíritu liberal, sobre los sucesos político-sociales del continen
te, sobre el avallasamiento del imperialismo yanqui, la apertura 
democrática de la Iglesia, la evolución de las masas obreras hacia 
una reconquista del inmenso territorio de Centro y Suramérica, así 
como trabajos de elaborada crítica literaria venidos de todos los 
puntos del continente. El gobierno del "brasilizado" Bordaberry,sin 
embargo, ( el imperialismo yanqui ha descubierto que es mucho más 
rentable la "brasilización" y "chilización" que el desembarco de 
los marines) ha efectuado su golpe de mano con la excusa de la por
nografía y no de la oposición política. Argucia que pretende ser ha
bilidosa, pero en la que nadie cree por muy obtuso que sea. 

En efecto, el semanario concedió un premio al escritor Nelson Marra 
por un cuento titulado "El guardaespaldas", con motivo del cual,pre
miado y jurado fueron detenidos "sine die". El periódico "New York 
Times" calificó la detención de Onetti de "arbitraria", así como la 
de sus compañeros. Entonces el gobierno de Uruguay emplazó al perió
dico yanqui a que publicara el cuento sancionado, "para que el pú
blico norteamericano juzgue las razones que justifican la medida to
mada por el Uruguay". Lo "pornográfico" del trabajo consiste, al pa
recer, en que el guardaespalda es un homosexual que, para más deta
lles, muere ejecutado por los tupamaros. Nos imaginamos la púdica 
sorpresa de los lectores yanquis después del informe Kinsey, de la 
escuela' literaria de Henry Miller y Norma Mailer y otros quizá más 
negros pero menos importantes. Es como si en la Francia del marqués 
aeSade, de las "Memorias" de Casanova, de Jean Genet, de Tony Du-
vert y toda la filmografía que va de "Le dernier tango a Taris" has
ta "La grande bouffe", tratáramos de introducir, por ejemplo, "La 
Celestina". Por todo lo cual es evidente que el fascista Bordaberry 
ha buscado un pretexto estúpido para liquidar la última publicación 
democrática (después de 3-4- años de vida) que seguía resistiendo los 
embates reaccionarios del despotismo instalado en el infortunado U-
ruguay, esa especie de Shangri-Lá que desde hace tiempo tantos y 
tantos se empeñan en hacernos ver como tal. 

Si nos empeñamos en destacar la figura de Onetti, uno de los mayo
res novelistas de habla española, sólo es como medida comparativa. 
Nos repugna destacar a nadie, por muy preeminente que pueda ser, 
cuando es todo un pueblo, o muchos pueblos, los que sufren bajo la 
bota fascista. Todos son víctimas del mismo victimario, y aun hay 
una gran mayoría cubierta bajo el anónimo con más méritos para sa
lir en la lista del martirologio que los conocidos tras' una_firma 
brillante. Es cierto que quiza haya un deseo soterrado do simboli
zar en osos pocos destacados la negra suerte de la mayoría^innomi
nada, pero también lo es el que esa minoría, por mor del símbolo, 
salga mejor librada al amparo protestarlo de sus colegas del mundo 
agrupados como clase: la clase literaria, y en cierto modo, rectora 



y dirigente» Y entonces, el despotismo, que también es ilustrado, 
aún adhiere al contubernio del elitismo; y la democracia, que no 
se tiene por despótica pero que si es elitista, adhiere también 
al mismo contubernio: hay que salvar al genio de la literatura, 
hay que salvar al hombre egregio, porque aunque todo un pueblo pe
rezca o haya sido desposeído de todos sus derechos, la salvación 
de este hombre de algún modo nos ayuda a lavarnos las manos y a 
acallar algunos escrúpulos de conciencia si los hubiere» 

En el caso de Onetti y sus compañero.? c.3 verdad que bastantes in
telectuales de todo el mundo elevaron su protesta al gobierno del 
Uruguay, pero esto ya se suele hacer casi de modo rutinario, como 
quien da el pésame o felicita. Una vea efectuado, y como con el 
deber cumplido, las cosas vuelven a su curso normal, y a otra co
sa, mariposa. Pero aun así, y recientes los sucesos mencionados 
de Uruguay, el caso Soljenitsin lo absorbió todo. Ya no se volvió a 
hablar de Onetti y sus compañeros. Naturalmente el escritor ruso 
era más conocido por ser premio Nobel y, sobre todo, por haberlo 
aireado la prensa del mundo occidental cerno una víctima ¿el comu
nismo. Pertenece a una gran potencia donde todo es inconmensura
ble: la estepa, el monolitismo, los campos de concentración, los 
trabajos forzados, la falta de libertad y hasta los genios cien
tíficos y literarios; un país al que se toma cerno ejemplo de lo 
que no debe ser, como polo opuesto a todo lo conocido. En cambio 
Uruguay es una pequeña nación dictatorial rodeada de naciones dic
tatoriales, pero esto no importa, porque entra dentro de las re
glas del juego de Occidente. Allí todo es pequeño: la democracia, 
la libertad., los escritores, las cárceles y hasta la muerte es pe
queña. ¿Quien se va a fijar on semejante partícula si no es para 
nombrarla como país libre contra el 020 siberiano? Y llegamos a 
este extremo: si un ruso, desde Rusia o fuera de olla, despotrica 
contra la falta de libertad en su paí^, encuentra un eco fenomenal 
en el mundo "libre"» Pero si uno;; casi desconocidos uruguayos ha
cen lo mismo respecto ••. cu propio país y ce otros que no son el 
suyo, se les ignora» Hasta para el sufrimiento hay clases. 

•Juan ESPAÑOL 

R E C T I F I C A C I Ó N 

En nuestro número anterior se han desli
zado algunos errores involuntarios que 
seguidamente rectificamos» 
En el trabajo del compañero "Criticón" 
"POR QUÉ Y PARA QUE", párrafo 1o, 4.a lí
nea, donde dice "Suplir, decimos, pero 
substituir", léase: "Suplir, decimos,pero 
no substituir". En el articulo fIST 12 de 
febrero", del compañero J.Español, segun
do párrafo, decimotercera línea,que dice: 
"como estatales y antiautoritarios", ha 
de leerse, "como antiestátales y anti.au-
toritprios"» 

http://anti.au
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N conversaciones que muy a menudo se suscitan, existe 
un marcado interés en el análisis de la violencia, 
o del desorden que tal entraña, y ello, por quienes 
dicen simpatizar con el ideal anarquista. Los que 

propagamos el ideal ácrata, no ignoramos que la violencia por la 
violencia no es deseable, ya que es antítesis de las aspiraciones 
anarquistas. 

En la gran cantidad y variedad de lo escrito por los propagadores 
del ideal, no se encuentra una sola frase que haga mención a la 
violencia» 

A la violencia que oprime cada día más a la sociedad, en obligado 
hacerle Trente; si un acto se comete con el sólo fin de defensa, 
éste, no se le puede catalogar de violento. 

Para que la sociedad se libere, hay que recurrir al hecho revolu

cionario. Rebelarse contra quien nos esclaviza, es un derecho na

tural y humano, pues el principio que a ello nos guía, es el de 

nuestra propia libertad y la de los demás. 

Hay quien teme que la liberación por la rebelión, puede hacernos 
olvidar los principios humanistas del anarquismo, pues ven en ello 
el peligro que, en vez de ser los oprimidos, seamos los opresores. 

No se propaga una revolución brutal y destructiva; la estimulamos 
y deseamos constructiva y libertaria, con principios y fines huma
nistas. 

El respeto a todo ser humano, el anarquismo, lo considera inviola

ble; desea la existencia de la colectividad sin diferencias de cía 

ses, con la más completa libertad e igualdad. 

Los Estados, cualesquiera que sea el colorido, no ignoran que el 
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anarquismo es "Orden y Armonía". En sus cotidianas emisiones de 

radio, televisión o prensa escrita, unidos al Capitalismo, su ar

ma de defensa preferida, es, la de culpar a la anarquía de todos 

los males que les aquejan y que con ello tienen aterrorizada una 

parte de la sociedad., 

¿Pero qué culpa tiene el anarquismo, el de que unos imbéciles di

gan o escriban tal cosa, y que la ignorancia borreguil do los de

más se Iiaga eco de tal infamia? 

Los crímenes y las guerras, ¿quiénes las originan y propagan?, 

¿quiénes hacen derramar la sangre?, ¿quienes expropian el esfuer

zo, la salud y la vida, sino toda la amalgama de los Estados? 

Los grandes atropellos humanos, las más ignominiosas corrupcio

nes, es determinado por la maldad de unos hombres, y la mayoría 

de éstos, representan la Ley, el Orden, el Estado y el Capital, 

todo sinónimo de violencia» 

¡Paz, piden todos! Pero todos se preparan para la destrucción. 

¿Quiénes son los pioneros de la venta de armas mortíferas, sino 

las más altas jerarquías del Estado? Ahí está la violencia, la 

inmoralidad. 

Hay materia suficiente para analizar de dónde viene la violencia 

y quienes son los violentos» El anarquismo es perfección, y el 

hombre, debe estar preparado para Tranquear los obstáculos que 

tratan de -privarle de su libertad y la de los demás. 

VILAEEITET 

C U A N D O 
Por C.P. 

Cuando el trueno del cañón 
deje de tapar del pájaro, el gorjeo 
tal vez veremos juntos 
florecer los azahares 
y en la corteza de un almendro 
escribiremos a los hombres, 
un poema 
con color de sol 
y gusto a vientoc 
Y las campanas se echarán al vuelo 
la canción dejará de ser lamento 
reventarán la tierra las espigas 
y tu vientr ; los hijos nuestros. 

(Reproducido de "LA PRO'OESTA"-
Buenos Aires - Julio 1974) 



12 

C ABRIA pensar que después de treinta y cinco años de fran
quismo los acentos triunfales de la fanfarria y los "cla
ros clarines" de la demagogia se fueran desvaneciendo 

paulatinamente para dar paso, si no a realidades concretas, al 
menos a un lenguaje menos críptico y más accesible a las Mentes 
sencillas y "limpias de corazón"» 

Sucede, pues, que los capitostes del franquismo, además de no o-
frecemos realidades concretas, tampoco nos ofrecen ni siquiera 
promesas concretas formuladas en un lenguaje concreto y compren
sible al común de las gentes. Actualmente, como relativa excep
ción en lo que se refiere al confusionismo lingüístico., quizás 
haya que destacar los discursos del presidente del Gobierno, que 
todo el mundo conoce, Arias Navarro nos promete muchas cosas,cla
ro es, cosas que todavía no se han visto traducidas a la reali
dad, y claro - como buen actor - lo hace en un lenguaje que pre
tende ser sencillo, sin ademanes desaforados y hasta en un tono 
apacible y mesurado de charla familiar,, En cambio, el polo opues
to lo tenemos personificado en Utrera Molina, ministro-secretario 
del ¡lovimientOo Después que entró en posesión de su cargo, no ha 
hecho más que discursear a diestro y siniestro con los más firmes 
acentos triunfalistas del 18 de julio, y por si fuera poco, con 
una semántica a prueba de los más expertos hermeneutas» 

En su "tournée" por Barcelona, Utrera Molina y Arias Navarro dis
cursearon lo suyo, y este último afirmó que estaba de acuerdo con 
lo expresado por el primero. Sin embargo existen diferencias.Por 
ejemplo, Arias Navarro dijo que "el sentido del espíritu del 12 
de febrero no es otro que el del afán de traducir el espíritu de 
nuestros principios permanentes al lenguaje de la España de este 
concreto presente". Pero véase lo que Utrera Molina, en una inter
vención previa a la del presidente, afirmó: "El Movimiento no ha
ce más que ser fiel a sí mismo y a su mandato constitucional al 
estimular y encauzar una cada vez mayor participación de los espa
ñoles en las tareas políticas y de manera especial estableciendo 
dentro de su ámbito estructural e ideológico fórmulas asociativas 
que abarcando el pluralismo real de la sociedad española actual 
ensancLen el consenso social sobre las variadas opciones de la 
acción del Gobierno y clarifiquen desde el ámbito del propio Movi
miento y su común patrimonio doctrinal el mecanismo de la repre
sentación". Así, de un tirón, sin puntos ni comas y casi sin res
pirar. Un discurso decimonónico es más actual, menos anacrónico, 
más concreto y sencillo que las peroratas de Utrera Molina-

No croemos que exista nadie, ni entre los hombres que hicieron la 
guerra ni entre las generaciones ulteriores (con mayor motivo),en 
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quien pueda hallar eco alguno la falacia trasnochada del secreta
rio del Movimiento. Con este lenguaje nadie cree que se puedan 
traducir "los principios permanentes" a la España concreta actual; 
con este galimatías estamos peor que al principio, porque al prin
cipio las cosas eran más concretas: o todo o nada, mientras que 
ahora, nerced al embrollo de una garrullería inconcebible, se quie
re ocultar la nada que se es y la imposibilidad de alcanzar el 
todo que se desea, navegando entre dos aguas como el que dice. 

¿Cómo puede interesar y en qué medida al hombre que trabaja tal 
sarta de estupideces teóricas, cuando vive pensando en el coste 
creciente de la vida, la brutal inflación que padece España - ge
neralizada en el mundo -, el desastre fiscal que sólo favorece a 
los potentados, el aumento continuo de la desigualdad en la dis
tribución de la renta, los problemas del paro, las huelgas, la e-
migración, el centralismo, el regionalismo, etcétera? T esto so
lamente en el terreno económico. Pero, ¿qué diremos del social 
y político? 

Como remate, los Consejos Provinciales y Locales de Cataluña, en 
aquellos días mismos, publicaban un manifiesto en el que se leía' 
que "la organización del Movimiento debe orientarse a una estruc
tura participativa y funcional"„ Repetimos: al hombre que traba
ja con angustia e incertidumbre porque no está seguro de que las 
migajas que hoy recibe como estipendio las pueda recibir mañana, 
¿como es posible que se le hable, a no ser como sarcasmo, de fun
cionalismo y estructuransmo participativo? 

Los trabajadores españoles se preparan para dar el gran escobazo. 

EL MIHIS'JSO Y LA HUELGA 

El nuevo ministro de Relaciones Sindicales, poco después de to
mar posesión de su cargo, declaraba en las páginas de "Ya" algo 
tan sorprendente como esto: "Desconocer la existencia de la huel
ga es una majadería» Incluso enmascararla con otros nombres". 

Durísimo adjetivo el de majadero qu^ habrá hecho el efecto de una 
patada en la espinilla en todos aquellos que vienen haciendo de 
la semántica el baúl de los disfraces en el campo terminológico 
de las luchas sociales del obrero español. Los redactores-jefes 
de los periódicos, así como los corresponsales laborales, además 
de verse incriminados de majaderos, se habrán sentido ridiculamen
te desnudos ante millones de espectadores. Claro que para avergon
zarse se necesita tener vergüenza, o lo que es en este caso, res
ponsabilidad y ética profesionales. Y los periodistas, salvo con-
tadísimas excepciones, no conocen la vergüenza ni la dignidad de 
su profesión en el ruedo ibérico. Son simplemente lacayos al ser
vicio de la Administración, bailando unánimes al son que les to
can, temerosos de perder sus prebendas, los menos, o tan sólo 
los garbanzos del cocido, los más. 

Entre esta marabunta de acólitos los hay que creen que ignorando 
la huelga están colaborando en la armonía y el bien común; y e-
xisten los otros que, a sabiendas de su existencia y legítima e-
xigencia, la enmascaran con "el dulcísimo nombre de María". Cabe 
pensar qué harán ahora todos estos "testigos" de la verdad", de 
la "objetividad" y la "seriedad informativa"; cabe pensar qué ha
rán ahora arrojados del mágico mundo de sus disfraces, despojados 
de sus caritativas metáforas tales como fricciones sociales, irre
gularidades laborales, inquietudes salariales, paros voluntarios, 
abandonos colectivos, paros parciales, ausencias injustificadas, 
inasistencias al trabajo, anormalidades laborales, conflictos co-
lecticos y otras por el estilo. ¿Seguirán llamado pan al vino y 
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vir. al^pan? ¿Prefirirán ser llamados majaderos por un ministro? 
¿0 quizá inventarán otra terminología definiendo la huelga, por 
ejemplo, como la incompatibilidad intrínseca entre la causa efi
ciente y el imperativo categórico? Y conste que al exigir que. al 
pan se llame pan y a la huelga, huelga, no se pretende resolver 
la cuadratura del círculo, porque las palabras no son nada sin la 
comparsa de los hechos» Pero el lenguaje, en fin de cuentas, tie
ne una misión enpecífica e importante que es la de entendernos,y 
cuando se nombra una palabra todos hemos de saber a qué atenernos 
por coincidencia total sobre su significado o 

La palabra, huelga ha sido desterrada y considerada tabú porque ex
pande extrañas resonancias inquietantes en un supuesto mundo de 
quietud y serenidad; ha sido condenada al ostraci^ >o porque citar
la en las informaciones de prensa sería tanto como mentar la soga 
en casa del ahorcado, reconocer su imperiosa vigencia, admitir 
que la paz y el orden tan proclamados son una pura falacia y que 
el equilibrio del Estado franquista es un equilibrio de funánbulo, 
y de mal funámbulo además- Ahora bien, las palabras del ministro 
no son más que un golpe de efecto* Porque llamando a la huelga 
por su nombre, sin más, no nos resuelve nada, excepto el llamar 
a las cosas por su verdadero nombre. 

Si de verdad desconocer la existencia de la huelga es una majade
ría, ¿por qué no se le extiende carta de naturaleza jurídica, por 
qué no se la reconoce como instrumento legítimo de la defensa de 
los trabajadores en lugar de significar para éstos un motivo de 
represión, despido y cárcel? Por la sencilla razón: porque la le
gislación social vigente protege antes al empresario que al traba
jador. En tal caso, legitimar la huelga sería un contrasentido, 
pues iría en contra de lo legislado. En la lucha entre capital y 
trabajo deben aparecer únicamente sus dos actores: el empresario 
y el trabajador. El Estado puede intervenir (ya lo hace en reali
dad) solamente en casos de extrema gravedad nacional, y no con 
grandes medidas represivas, sino arbitrando sus propios medios al 
margen del concurso de los trabajadores (apelación a las fuerzas 
de orden público y el ejército para los trabajos más imprescindi
bles abandonados a causa de las huelgas). Para que en España se 
legitime la huelga, el Estado ha de inhibirse de los conflictos, 
y la legislación laboral, por lo tanto, echada al cesto de los pa
peles. 

Todo esto lo comprende y analiza la masa trabajadora que, actual
mente, no permanece inactiva. 

Y SIN Eí-IDARGO. .. 
La prensa de otras latitudes tiene brillantes destellos de lo que 
en realidad debe ser la prensa y la misión informativa, a pesar 
de todos los condicionamientos y presiones. Por ejemplo, la cade
na de televisión británica "Granada" no ha mucho concedió el nom
bramiento (una especie de Osear de la Prensa) de "Periódico del 
año" al rotativo norteamericano "Washington Post" por su sensacio
nal revelación del caso Watergate. Asimismo, hace año y medio, se 
concedía el premio Pulitzer al también periódico norteamericano 
"New York Times" y al periodista Jack Anderson del "Washington Post" 
por haber puesto al descubierto, respectivamente, los planes agre
sivos del Pentágono en Vietnam con la publicación de los "papeles 
Mac Ñauara" y la intervención de la I.I.T. en un complot contra el 
presidente chileno Allende. 

En aquellas fechas, un "maestre1- de periodistas y ex presidente 
de la Asociación de la Prensa y de la Federación Nacional de Aso-



15 

daciones de la Prensa de España, calificó aquel galardón como 
"premio a la infidelidad". Y si un maestro de periodistas se a-
treve a lanzar tal paletada de oprobio a sus colegas del extran
jero y en contra de la ética de su profesión, ¿que se puede espe
rar que haga el Estado? 

Por aquellos días fueron muchos los periodistas que pusieron el 
grito en el cielo, hablando de los límites razonables de la infor
mación, sacando a relucir con feroz chauvinismo la palabra "trai
ción". Viendo y leyendo el calor de aquellos debates, uno llega
ba a la conclusión de que si tal sucedido hubiese tenido lugar en 
España, el periódico habría desaparecido en el acto y los perio
distas indiscretos llevados al paredón, y eso no solamente por de
cisión estatal, sino también a causa de la repulsa indignada de 
los propios £>eriodistas españoles. 

Nadie pide ni exige, por supuesto, que la prensa cambie el mundo 
ni que impida los desafueros que denuncia. La opinión pública se 
contenta con que la prensa cumpla honradamente su labor de infor
mación veraz, con la denuncia de cuanta injusticia y latrocinio 
logre descubrir y con el máximo de objetividad permisible en este 
perro mundo. Y es lamentable, a pesar de todo, el que los imperia
listas sigan con sus planes de agresión, pero también es confor
tante el ver cómo existen personas arriesgadas que los ponen al 
descubierto. 

¿Y EL ARTE? 

Una de las mayores insolencias de Norteamérica es el apropiarse 
como nacional la denominación continental de América. Más allá 
de las fronteras del Tío Sam existe lo que sea, pero no América. 
En realidad existe un inframundo de muchos millones de seres a 
los que Be le niega el derecho a vivir y casi al de subsistir.Pe
ro incluso la sociedad norteamericana misma carece de homogenei
dad y está sometida a saltos abruptos y contradicciones "in genere". 
Porque uno piensa qué tiene que ver de similar las legiones de 
chícanos, portorriqueños, negros "y demás escoria" social con cual
quier puritana y pudibunda familia de Boston o Filadelfia, o bien 
qué nexo existe entre los "Pennsylvania Dutch", reaccionarios de 
lo más intolerante, con la libertaria bohemia que pulula en el 
Greenwich Village de Nueva York. Pero dentro de la miscelánea de 
la sociedad norteamericana se halla incrustada "la mayoría silen
ciosa" que se asienta "in the heart of the heart of the country", 
en el corazón más entrañable de "América" (USA), de la "América" 
expansionista que comenzó su invasión cuando sólo indios había a-
llí. 

El poder maniobrero de la política norteamericana es por demás 
desconcertante, versátil y amplio unas veces, cerrado e inmovilis-
ta otras, y hasta anacrónico en algunas. El mismo Kissinger está 
siendo la "vedette" política de estas últimas jornadas como palo
ma mensajera de la paz, de la comprensión y el buen entendimiento 
entre los pueblos. Pero veamos en qué ridículo escollo tropieza 
tan brillante mediador. 

El Departamento de Estado, donde es amo y señor el trashumante 
Kissinger, no hace muchas semanas, acaba de denegar el permiso de 
entrada al director cinematográfico cubano Tomás Gutiérrez Alea, 
al cual, dicho sea de paso, se le premió su película "Memorias del 
subdesarrollo". ¿Por quién? Pues nada menos que por la National 
Society of Eilm Critics de Norteamérica, que por lo visto no es la 
covacha suntuosa y tenebrosa de Kissinger. Este buen señor que em
plea el tiempo libre que le deja la diplomacia en otros quehaceres 
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más íntimos, debió estar ya un poco cabreado cuando su colega Le 
Duc Tho le chafó la brillantez del premio Nobel negándose a reci
birlo, siendo los dos coautores de la paz de Vietnam según apre
ciación de la Academia sueca» 

Ahora viene el cubanito Gutiérrez Alea a aguarle la fiesta con su 
película del subdesarrollo, en la cual se describe la vida de un 
escritor alienado y burgués en la nueva Cuba castrista, película 
además premiada y de la que el crítico de "The New York Simes", 
Vincent Ganby, ha dico que "es soberbia y una de las diez mejores 
de 1973"» Y como colofón a su cabreo es preciso señalar que la 
película se exhibe, ¿cómo no?, en el barrio bohemio de Greenwich 
Village con éxito clamoroso. 

Pero no sólo se prohibe la entrada del director cubano para reci
bir el premio, sino que los secuaces burócratas de Kissinger han 
comunicado oficialmente a Hollins Alpert, presidente de la Socie
dad de Críticos, "que constituiría una violación de la Ley sobre 
el Comercio con el Enemigo el que cualquier persona aceptara el 
premio en nombre de Mr» Gutiérrez". 

¿Cabe mayor absurdo, no sólo por el hecho a secas, sino por las 
razones aducidas para que el hecho se produzca? ¿No es ésto un me
ro berrinche, un caprichito de niño poderoso y petulante, fuera 
de toda razón e incluso de toda diplomacia? Seamos sensatos y ob
jetivos, completamente desapasionados: en su virtud ¿córao es posi
ble que en una potencia democrática como USA exista una ley sobre 
comercio con el enemigo? Pues, ¿dónde está el enemigo? Que noso
tros sepamos, y el mundo entero, Norteamérica negocia, parlamenta 
y trapichea con la URRS y la China de Mao. ¿Es que para estos o-
tros colosos no existe esa "Trading With the Enemy Act"? 

CORRESPONSAL 

PUBLICACIONES RECIBIDAS: 

"RIVISTA ANARCHICA" (N* 5 -junio-julio 1974) 
EDITRICE A - Cas. Post 324-0 
20100 MILANO (Italie) 

"ANARCHIA"-Boletín de la "ALLEANZA OPERAIA ANARCHICA" 
n¿ 2 junio 1974- - TORINO. 

"LIBERACANA LIGILO" - Bulteno de la Liberacana Prak-
cio de SoAoT., núm 16, junio 1974- - STOCKHOLM. 

"MUJERES LIBRES" - N* 37, abril-mayo-junio 1974 -
Sara Guillen - Plaine des Astres - MONTADY 
34-310 Capestang (France) 
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—Hace un calor de aupa. Estoy para el arrastre ¿comprendes? 
Este asma me tiene frito» Y después, el clima de Toulouse no me 
va bien» 

—.Je habrás cansado» Hace dos horas que caminamos» 
—¡Qué cosas tienes! Ya paso de los 78. ¡Si yo tuviera tu sa

lud! 
—Pues no es muy buena» 
Barrientos me miró de arriba abajo» Prosiguió: 
—No digas tonterías» ¡Estás como un roble! Bueno, ¿qué? ¿líos 

sentamos? 
-Sí. 
—Este jardín es agradable» Son frondosos los árboles y se res

pira bien» 
—Allí, frente al pequeño estanque, hay un banco» ¿Vamos? 
—Huchas tardes me siento en él para contemplar los peces rojos» 
—¿Te gustan los estanques con peces de color? 
— ¡Bah.1 - y Barrientos sonrió -» ¡Tú si que te estás hecho un 

pez bueno I Siempre las tomas por donde más queman».» ¡Pues claro 
que rae gustan los estanques con peces y sin ellos! fíale, vamonos 
al banco antes de que alguien nos tome la delantera».. 
Tomamos asiento» Yo repuse: 
—Te he preguntado si te gustaban los estanques sin ninguna do

ble intención, amigo Barrientos. A mí también me gustan los es
tanques con peces rojos, los jardines y los paisajes» Alguien que 
ahora no recuerdo dijo que en todo paisaje hay ideas. 

—lío me andes con triquiñuelas y filosofía bars-ta. Puera de los 
paisages también las hay. ¿No hablábamos hace un momento de ideas? 

--Si. Pero a las preguntas que te hice te has llamado Andana. 
—¿A qué preguntas te refieres? 
—¡Pues las que afectan a nuestro Movimiento, qué otras van a 

ser! Guando bajábamos por la calle Alsace-Lorraine, no te habla
ba de estanques con peces rojos, ni de paisajes... 

—líe habré distraído. 
—Tal vez.». 
—¿Y qué podré decir yo que no sepa todo quisque? Además, nues

tros problemas internos, me descorazonan» Ya lo sabes. Es siempre 
dar vueltas a la noria» Giramos dentro de una órbita viciada,y de 
aquí no salimos» ¡Es un verdadero enredo! 

—Lo sé» habrá que desenredar las cosas. ¿No te parece? 
• -¿Y quién desenreda este lío? Problemas internos siempre los 

hubo en la Organización, pero como los que existen ahora, no. Es 

* 
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Lo que está pasando, es una verdadera locura. 
—Entonces estamos todos locos... 
—No he querido ir tan lejos. Es un hablar. 
—¿Qué causas crees que producen el actual desequilibrio entre 

libertarios? 
—A veces me pregunto de dónde pueden venir. En nuestros medios 

podemos pelearnos, reñir fuerte, pero luego nos perdonamos todo. 
El ideal vuelve a unirnos y éste hace que olvidemos las ofensas. 
Pero es que ahora no hay manera de entenderse, y, francamente,co
mo leí el otro día en "El Luchador", creo que existe alguien bien 
remunerado que pone palos en las ruedas, para impedir la buena 
marcha del movimiento libertario. ¡No puede ser otra cosaI 

—¿Y cómo se explica que llevemos tantos años hundidos en este 
¿¡aleo? 

~A veces se calienta uno la sesera sin saber por qué se pro
ducen ciertas broncas que no tienen fundamento alguno. Para el 
militante llano no tiene explicación y admite, difícilmente,.. que 
entre nosotros, haya tales disputas. La verdad es que uno se pier
de en conjeturas sin dar en el clavo. Yo, a mi modo de ver, el 
"politiqueo" de nuestra guerra del 36-3S, ha hecho muchos estra
gos. Pero a todo esto hay que añadir las infiltraciones del ene
migo bien remunerado que ha penetrado en nuestros medios con la 
intención de acabar con la vitalidad revolucionaria - inextingui
ble - del Movimiento. Estas fuerzas que trabajan en la sombra son, 
indiscutiblemente, las más peligrosas, porque su trabajo corrosi
vo , pone constantemente en peligro la vida interna de la Organi
zación. Y ésta, a pesar de todas las adversidades, continúa vigo
rosamente su obra; el exilio es un ejemplo y por eso se la quie
re destruir. 

—Es posible. Pero los enredos que actualmente vivimos, no sólo 
vienen de esas fuerzas subterráneas que tú das a entender. Mucho 
hay que achacarlo a nuestra inercia y falta de responsabilidad. 

— ¡Ya estamos con la responsabilidad a cuestas I No son histo
rias de ciencia-ficción, amigo Cebadilla. Estás en el limbo.Des
de hace unos años, ese peligro se precisa, se palpa en el ambien
te. El compañero que no lo advierta, es que no tiene dos dedos de 
frente, ¡caramba! Hoy, para nadie son desconocidos los equipos 
llamados de "Guerra psicológica" que emplea el poder policíaico 
franquista, para realizar en el seno de todos los secctores de a-
vanzada - y particularmente el nuestro - su labor devastadora. 
¡Esos equipos están haciendo de las suyas! ¡Aquí está el mal! Y 
lo malo es que los compañeros no lo ven... ¿Es que acaso tiene o-
tra e:rplicación lo que actualmente pasa entre nosotros? 

Bararientos tuvo un fuerte acceso de tos. Se limpió la cara con 
el pañuelo. Be puso a respirar con dificultad. 

—No te pongas así - le dije. 
-¡Vaya! 
Saqué del bolsillo una cajita de cartón. 
—Toma - y le tendí la cajita -. Coge una pastilla. Déjala que 

se disuelva en la boca. A veces da resultado. 
Barrios tomó una. Con la mirada perdida en el estanque se tra

gó la pastilla. Después insinuó: 
—Este asma me tiene frito... 
—Todos tenemos algo. 
—Claro que sí. 
—líos hacemos viejos, querido Barrientos. 
—iPues como te decía antes... 
-Oye, deja ese asunto. 
-¿Qué? 
-Que no hables más. Te pones nervioso, y no merece la pena-
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—He ocurre con frecuencia. Ya pasó».. Bueno, hablemos de o-
tra cosa. 

—Dime. 
—¿Te han dicho algo sobre la Conferencia que se celebró el o-

tro día? 
—¿Qué Conferencia? 
—La del M.L.E. 
—Sí, algo sé, ¿Y tú? 
—Creo que no ha estado del todo mal. Hubo reafirmación de prin

cipios y un deseo sincero de aglutinar las fuerzas dispersas del 
movimiento libertario español» Por ahí hemos de empezar, y sin 
perder tiempo. 

—Me dijeron casi lo mismo. Tero parece ser que también hubo ex
ceso de vitalidad oratoria. Nuestras sesiones se hacen intermina
bles, agotadoras. Nos repetimos inútilmente. Adelantaríamos mucho 
más si fuéramos objetivos y breves. Se evitarían ciertos follones 
desagradables. 

—De acuerdo - admitió Barrientos -. Pero somos así...qué quie
res. Con todos los defectos, y como sea, siempre llegamos a con
clusiones constructivas. 

•-Discrepo... 
—He dijeron - cortó Barrientos sin dejarme hablar -, que a la 

Conferencia asistieron muchas compañeras. Esto es muy importante. 
Una compañera representaba, creo, la SAC. 

—Eso tengo entendido. Asistieron muchas compañeras y, además, 
muy capaces. Algunas de ellas posiblemente harían una estupenda 
labor desde ciertos cargos importantes. No les falta clara visión 
de las cosas, ni tampoco dinamismo. 

—Pienso como tú. Hemos de integrar a las compañeras a nuestras 
actividades orgánicas. Ellas pueden hacer mucho. Pero en fin, lo 
esencial es el paso que se ha dado: buscar el entendimiento entre 
libertarios. 

—Es un paso, querido viejo, para terminar con los palos que 
obstruyen la rueda de nuestra buena marcha, y, sobre todo, una ma
nera formal de terminar con todos ios equipos de "Guerra psicoló
gica" del franquismo. 

Barrientos calló. Estaba agotado. Y como viera que la fina llu
via del geiser le molestaba, tómelo del brazo para tomar asiento 
en otro banco. 

Hablamos aún hasta muy tarde de cosas familiares, de Chipre y 
del mundo. Luego le acompañé hasta la plaza Jeanne-d'Arc, Aquí 
nos despedimos con la promesa de volvernos a ver. Barrientos,su
bió al autobús, el 26. Yo, tomé el 12. 

Antonio CEBADILLA 

No somos rencorosos por naturaleza. 
Somos, por el contrario, de corazón 
afectuoso y sensible, de temperamen
to accesible a la amistad, al amor, 
a la solidaridad, a todo aquello que 
acerque a los individuos. 

Sebastián FAUREe 



Vinisteis de lejanas fronteras 
unidos por un afán de lucha 
contra las hordas fascistas 
de mil banderas, 

fuisteis la admiración del mundo entero 
ante tanta abnegación y nobleza 
al luchar por una causa justa, 
sublime, de bondad y belleza-

La furia malvada y fascista 
trató de cubriros de improperios, 
afirmando que erais aventureros„ 
Pero vuestra gesta hidalga 
ele Hombres y Caballeros, 
escupió al rostro con gallardía 
tan villana cobardía 
do sicarios y sabuesos» 

Por doquier, en el suelo Hispano, 
luchasteis con altivez y valentía 
en el seno de vuestras 
Brigadas bravias, 
al grito de Amor, Justicia y Libertad, 
que fue siempre vuestro blasón 
defendiéndolo con tesón 
al precio de vuestras vidas„ 

iludios de vosotros quedasteis 
para siempre, en la tierra Hispana, 
sellando con vuestra preciosa sangre 
la fraternidad Humanao 

Dormid en paz, Héroes Desconocidos, 
pues las generaciones venideras 
recogerán el fruto, que regasteis 
con vuestra sangre, en la gesta postrera., 

España entera guarda en su seno 
generoso, tan preciado tesoro; 
y como Madre Dolorosa, llora en silencio, 
al sufrir en sus carnes 
el martirologio suyo y el ajeno„ 

Ya en el lejano horizonte, 
brilla el resplandor de una nueva estrella, 
con potencia de cien Soles 
que alumbra todo el Planeta, 
y de sus bellos destellos 
la Nueva Era, nacerá resplandeciente y bella» 

Jean Gregory de VALPES 

Cadours, 12„ 5= 7̂ » 
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