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L necesitar acogimiento para expresar libremente nuestro 
criterio de militantes libertarios, de anarquistas 
de ayer y de hoy, hemos tenido bien en cuenta que 
nos sería imposible hacerlo en los habituales órga
nos de expresión de la CNT. Al no poder sincerarnos 
razonadamente en sus páginas, por el hecho de ir 
contra corriente supuestamente mayoritaria, (lo que 

como es sabido, a poseer una mayoría el usufructo de 
la verdad) nos acogemos a las páginas de "El Luchador". Yaya,pues, 
ante todo, nuestro agradecimiento a los compañeros que editan es
te Boletín al darnos facilidades para expresar serenamente nues
tro pensamiento. 

No sería honesto por nuestra parte el seguir actuando, 
tras el último comicio celebrado, en el seno de un organismo so
cial como la CNT, cuya acentuada crisis, buena parte de los fir
mantes, de una y de otra manera hemos venido denunciando, ya des
de hace mucho tiempo, puesta la esperanza en que, a la postre, el 
Congreso del 1975, que acaba de celebrarse, tendría el acierto de 
poner valerosamente el dedo en la llaga, consiguiendo que en ver
dad fuera un Congreso histórico, (cosa que cabía desear de un mo
do primordial, con miras a posibles y no lejanas eventualidades 
de actuación en España), en vez de ser uno más de esos intrascen
dentes plenos, cuya única virtud, descartada la altisonante retó
rica verbal, ayuna de ideas medulares, que suele prodigarse por 
parte de algunos, se reduce a patentizar que la CNT en el exilio 
pervive, y que, (condición de un alto valor moral) quedan en ella 
compañeros abnegados, sin que les haga mella el desgaste físico 
que producen los años. 

Los firmantes de este manifiesto, en tanto que anarquis
tas unos, o muy vinculados con el anarquismo otros, teniendo to
dos de las ideas ácratas el sentido filosófico y moral del que 
nos ofrecieron enseñanza nuestros maestros: Mella, Lorenzo, Net-
tlau, Urales, y tantos otros, hemos considerado y consideramos 
que tanto si se está en el seno de la Organización sindical,(co-
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mo es el caso de la CNT) o sin estar en ella, se pueden desarro
llar actividades propagandísticas de carácter libertario en tan
to que crítica y orientación social. Mas, al ser anarquistas ac
tuando dentro de la CNT, a la que hemos amado y amamos, puesto 
que va de años atrás, en nuestros albores de militantes, en su 
seno se fue formando nuestra conciencia y conocimiento de liber
tarios, es muy lógico que ahora y siempre nuestro anhelo haya si
do el contribuir a mantener nuestro organismo cenetista fuerte, 
bien cohesionado, y con inteligente desarrollo de iniciativas.De 
no concurrir tales factores, vitales en grado y discernimiento 
necesarios, no podemos engañarnos, ya que el valor real de esa 
CNT, su importancia efectiva ha de ser bien limitada,, ¡Y, por su
puesto, ello ha de dolemos a cuantos nos hayamos tomado las i-
deas en serio con criterio sencillo y abnegado, viviendo sieapre 
por el ideal, sin pretender galardón alguno! 

2T temario incluido en el Orden del Día del recien cele
brado Congreso de la CNT es indudable que contenía puntos y apar
tados de capital importancia., Con miras a dar solución favorable-
a uno de los más evidentes motivos de crisis de la Organización: 
el apartamiento de ella de un considerable número de militantes, 
que aman a la CNT como el que más pero que por diversos motivos, 
susceptibles de análisis, no se hallan en su seno, cabía, estable-, 
cer el pertinente y sereno cambio de impresiones» En tomo al pun
to en que se aludía a la "recuperación orgánica" y "robusteci
miento de la Organización", era menester, a tono con la realidad, 
examinar el problema desde los más diversos matices apreciativos, 
lo merecía porque en torno al mismo se halla centrado todo un po
sible x-obustecimiento y efectiva vitalidad de la CNT, en el pre
sente y para el futuro» Desgraciadamente, la obcecación de tipo 
sectario, la ausencia de una inteligente percepción del problema 
prevaleció de un modo contundente, lamentable en extremo.. • 

li'ue vergonzoso el espectáculo que tuvo lugar en ocasión 
de la intervención del compañero delegado de Nevers, al que hubo 
quienes abuchearon y lanzaron groseros insultos» Se impidió que 
razonara sus puntos de mira favorables a una vigorosa unificación 
en el seno de la CNT de cuantos con sinceridad sienten sus postu
lados y que con la mayor ligereza han sido expulsados o se han a-
partado ante las características de un clima orgánico que consi
deran inadecuado» También fue vergonzoso el paqueo de que fue ob
jeto el delegado de Tarbea al ser tomada como tremenda herejía 
su insinuación de que se admitiera en el Congreso la presencia 7/ 
explicaciones aclaratorias de alguno o algunos de los "margina** 
dos". Dada la trascendencia del tema, lo sensato hubiera sido, 
de no querer las explicaciones de compañeros en el comicio no in
tegrados ahora en la CNT, el nombrar una ponencia encaminada, a 
redactar un dictamen congruente, susceptible de dejar bien senta
das las características fundamentales aconsejables para una efi
caz reunificación"y robustecimiento confederal, dentro de las fun
damentales normas c'enetistas, buscando eliminar las motivaciones 
de discrepancias. Algo serio y consistente pasando por encima de 
morbosas pasiones, por encima de interesados particularismos. Es 
lo que esperaban y deseaban justificar algunas delegaciones de no 
haberse estrangulado el debate, como si se tratara de algo apes
toso. 

Tenemos muy bien en cuenta que no todo es trigo limpio 
entre cuantos se hallan marginados, o distanciados de la Oi'gani-
zación. Puede haber algunos, entre muchísimos, cuya conducta, cu
ya moral, cuyos procedimientos en las relaciones propias del am
biente libertario sean censurables, y ello pueda justificarse con 
pruebas irrefutables. Pero lealmente no se puede establecer en un 
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sentido general y de un modo drástico el repudiar a quienes desean 
ser parte integrante de la CNT, razonando los motivos de haber es
tado fuera de ella. Además se ha de tener en cuenta que es un ab
surdo considerable suponer que en una parte, del lado de los "mar
ginados" se hallan los malos, los reprobos, los malditos, en tan
to que de la otra parte destacan con luz fulgurante los puros, los 
íntegros i los incorruptibles. No, no es con tan pobres tópicos a~ 
preciativos que ha de poder resolverse, si es que se quiere, el 
problema. Hay que decirlo así puesto que no faltan quienes ponen 
en contra de una posible y aconsejable unificación una balumba de 
conceptos obstaculizadores, ellos sabrán con qué finalidad. 

lío pretendemos, no obstante el considerarnos libertarios, 
hasta ahora habiendo actuado en el seno de la CNT, ser los fieles 
depositarios de la verdad, los auténticos poseedores de ia_ razón, 
del equilibrado sentir. De ahí que a nosotros no nos escoJadaTIza 
el que unas ideas sean confrontadas con otras; que en los medios 
confederales y libertarios exista un constante libre examen, sin 
pretensiones de exclusivismos. Y esa crítica elevada, de tono cons 
tructivo, se ha llegado al extremo, dentro de la CNT, a conside
rarla, más que innecesaria, perniciosa, logrando hacer germinar 
un clir.a de desconfianza en sentido psicológico hacia quienes han 
pretendido ir más allá de la abulia o la rutina... Seguramente ha
yan sido (como se dejó entrever en el Congreso) los amigos del diá
logo elevado y constructivo, los adjetivados de "garbanzos negros", 
las minorías "pretendiendo imponerse a la mayoría". Se ha soslaya
do, no se ha tenido en cuenta, que al faltar un órgano de errore-
sion, una publicación dentro de la CNT, para emitir juicios, crí
tica interna de tono sereno, ecuánime en torno a lo relacionarlo 
con la misma Organización, algunos de nosotros han tenido que re
currir a órganos de expresión al margen de lo que podemos llamar 
oficial. También se ha hecho caso omiso de aquellas iniciativas en 
sentido de organizar debates, jornadas de estudio, enfocando tenas 
vitales y al día relacionados con nuestras ideas. Otros sectores 
lo han hecho y lo hacen. Nosotros damos la sensación de saberlo ya 
todo... ¡Y es poco aconsejable el tono jactancioso que oculta la 
carencia de conocimientos! 

Cuando la CNT en el Exilio hoy más que nunca anda escasa 
de efectivos, se persiste en mantener una estructura burocrática 
que en el orden económico supone inversiones que podrían aplicar
se o ser aplicadas a otros menesteres, como son la solidaridad y 
la propaganda. Máxime ahora que la Organización cuenta con una ma
yoría de compañeros jubilados, susceptibles de poder desarrollar 
normalmente el escaso-trabajo que se deriva del reducido número 
de afiliados. Ya sabemos que es en España donde hay una labor con
siderable a realizar. También al respecto de los muchos miles de 
emigrados económicos españoles que hay en Europa. No se ha sabido 
estudiar a fondo las características de propaganda y proselitismo 
en el Interior y en el Exilio. Repetir y alargar una extensa "de
claración de principios" no lo estimamos censurable, pero creemos 
desacertado el no haber concedido la importancia que tiene, con
trarrestar con la nuestra, seriamente estudiada, la obra de pro
selitismo que en España y en el Exilio hacen diversos sectores po
líticos. 

En suma, no vamos a extendernos en comentarios, puesto 
que sería tanto como escribir un opúsculo señalando particulari
dades que no se han tenido en cuenta en el curso del Congreso de 
Marsella. Algo hemos apuntado. Es lo suficiente para que nos haya 
determinado a tomar la resolución, que hacemos pública en ambien
te de libertarios, en tanto que militantes que al razonar una dis
conformidad, justificada con solidez de argumentos, tendamos que 



4 

atenernos, por ausencia de debate adecuado, a la tajante "ley de 
mayoría", a la famosa "ley del número", magistralmente definida 
por el anarquista Ricardo Mella., lo que se use donde sea, nada 
tiene de común con la ley de la razón. Allá cada cual con su res
ponsabilidad; la nuestra esta bien meditada al darnos de baja, 
por ahora, de la Confederación Nacional del Trabajo, 

líos damos de baja de un organismo social que considera
mos no ha sabido estar a la altura de las circunstancias por au
sencia de una inteligente facultad de análisis, que no se ha sa
bido , o no se ha querido desarrollar» Pero nuestra actitud no sig
nifica, no supone que abdiquemos de nuestra personalidad moral de 
libertarios, de anarquistas en activo» Ni estamos cansados ni he
mos dejado de ser lo que siempre hemos sido» Por el ideal ácrata 
hemos bregado y seguiremos bregando» En favor de la propaganda 
libertaria, en pos de lo que sea expresión de justicia y de liber
tad hemos estado y estaremos. Tenemos criterio propio para deter
minarnos. Si en el Exilio, o mejor en España, consideraraos que la 
CNT ha logrado superar deficiencias en su orden orgánico, nos se
rá satisfactorio el reingresar de nuevo en ella y actuar en su se
no como lo hemos hecho durante años. 

Es posible que nuestra actitud, deliberadamente o no,sea 
mal interpretada, que se pretenda deformar, sin juzgarse a sí mis
mos quienes lo hagan, lo que en nosotros son sanas intenciones. 
La murmuración es libre y de ella no se han librado incluso algu
nos de nuestros más esclarecidos pensadores anarquistas» Por su
puestos libertarios se trató de manchar, en su día la personali
dad moral de un Eliseo Reclus, de un Anselmo Lorenzo y de un Se
bastián Paure. Si se llegó a murmurar de ellos, qué sabemos alcan
zaban singular relieve intelectual y acrisolada conducta ótica, 
nada de extraño ha de ser que la irresponsable murmuración nos al
cance a nosotros, que no teniendo moralmente nada que reprochar-. 
nos, es evidente que no estamos a la altura intelectual de ellos. 
Murmurar es fácil, probar lo que en sentido peyorativo se pueda 
decir ya no es igual» 

Por si hubiera compañeros que llegaran a hacerse eco de 
suposiciones de elementos malpensados, (que siempre los ha habido 
incluso en nuestros medios) declaramos que no se nos encontrará 
ni aceptaremos invitación para igresar en sectores de tipo refor
mista, de formación contraria a lo que es fundamental en las i-
deas anarquistas» 

Por una sola vez hemos querido sentar una posición, cla
ra y concreta al respecto del rumbo que viene llevando la CNT. 
En todo diálogo, en todo debate constructivo se nos puede encon
trar. Po nos interesa la polémica estéril y corrosiva. No falta 
tarea en ol campo social. Haga cada cual lo que estime pertinen
te. Nosotros haremos lo nuestro» Es cuanto deseábamos decir. 

V.Galindo (Pontaura) „-José Hiraldo.-Manuel Temblador.--Daniel Morchón 

-o-
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>af£ S inconveniente pretender escribir sobre un tema de ac-
.*• tualidad para una publicación que sale a la luz to-

§/'", dos los meses y con el agravante retraso o La actuali

dad evoluciona tan rápidamente que al llegar al pú
blico nuestra "actualidad", ya no lo es» Y nos exponemos, a causa 
del desfase entre el ayer y el hoy, a pasar nosotros mismos por 
desfasados. 

Aludimos a la palpitante actualidad de los días en que empiezo 
a pergeñar esta crónica. A pesar de lo que dejamos dicho, la actúa 
lidad de hoy nos tienta, tal vez por su envergadura desmesurada. 

Desde que nos sentimos presos de la vorágine antifranquista ja
más se había dado - ni siquiera cuando nuestra guerra - un caso se
mejante salvo algunas excepciones. Por ejemplo cuando el famoso 
proceso de Burgos. La actualidad antifranquista no había pasado de 
nota más o menos pálida en el palenque de los sucesos universales. 
Es decir, al margen de nuestro propio mundo» 

Cuando el referido proceso de Burgos a que nos referimos, el 
drama español consiguió, casi por primera vez, sensibilizar al mun
do, a.parte los países muy alejados de la escena en que se movían 
los acontecimientos. Inútil decir que España misma se sintió como 
nunca sensibilizada toda vez que la onda de choque la emitía ella 
misma, hasta los que la provocaron allí mismo sensibilizáronse des
mesuradamente a su manera. Nos referimos a los que en el proceso 
de Burgos desempeñaron el odioso papel de villanos. 

En este proceso de 1975 el impacto ha tenido un alcance tan e-
norme que todo el mundo occidental se ha sentido conmovido por la 
bárbara realidad. Se necesita un impacto mayúsculo para que la 
sensibilización consiga transmitir sus vibraciones a medios oficia
les tan encallecidos por la impiedad. Tan forrados y acolchados por 
la rígida e imperturbable razón de Estado. Para fundir este grue
so témpano de hielo se necesitan calorías bastantes en correspon-
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dencia con su capacidad de fusión. 

¿Qué ha ocurrido para que se hayan visto obligadas a moverse, 

si no a conmoverse, celestinescas potencias más o menos vecinas, 

desde la maquiavélica que nos tiene a flote a los ya veteranos 

náufragos hasta la impávida siberiana? (Pasando, desde luego, por 

las que bailan al son que les tocan sus privativos intereses). No 

hay duda que todo no ha sido sincera convicción. 

No quisiéramos pecar de ilusos si dijéramos, como decimos.¡que 

ningún síntoma de la' decadencia franquista es más elocuente que el 

hecho de reunir tanta gente la procesión. Estudiemos someramente 

las reaccione3 a las más elocuentes rachas de barbarismo del fas

cismo español. Cierto que este barbarismo terminó por ir acostum

brando a.l mundo. Pero ello no es explicación suficiente para que 

algunos sientan tranquila su conciencia. 

Durante toda la larga duración de nuestra guerra civil ese mun

do asistió impávido a nuestro infortunio. Incluso ciertas organi

zaciones e internacionales obreras o que tal se tildaban, termina

da la guerra civil de la inmerecida y catastrófica manera que se 

produjo, registróse en el puerto de Alicante un crimen que puede 

muy bien figurar entre los mayores de la historia. Con frecuencia 

se refieren las historias a la sobadísima noche de San Bartolomé. 

Habria que estudiar si puede ser equiparable aquella masacre a 

los años de terror franquista que atestaron todas las cárceles, 

campos de concentración, paredones de ejecución y cementerios de 

España. 

Sin convicción que valiere se podrían alegar atenuantes para 

la racha de terror de los años 1940 hasta el 19^5» Ningún atenuan

te que valga para 1936-39 y menos todavía para 19^5 y siguientes. 

En 19^P~^5 estábamos en plena segunda guerra mundial y las demo

cracias tenían otras atenciones que resolver que ocuparse del ge

nocidio que se estaba produciendo en España. Mas después del triun 

fo aliado, los triunfadores hicieron más que dedicarse a cauteri

zar las heridas que habían recibido en los cuerpos y en levantar 

sus respectivas economías de la postración en que se hallaban.Aun 

no asaban que ya pringaban. Es decir, ya estaban pensando en dis

putarse recíprocamente los futuros mercados. Uno de los más ambi

cionados era el ruedo ibérico, malparado por los destrozos de la 

guerra civil y el régimen de austeridad forzada con que el bando 

vencedor tuvo que afrontar los cinco años de conflicto generaliza

do. 
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líos aliados no se habían cansado de pregonar, durante la con

tienda, aquello de que la suya no era una guerra ideológica. ¿A 

dónde iban a parar con esta declaración? Por si había alguna duda 

pronto daríamos con el acertijo. Los aliados no luchaban contra 

Alemania en tanto ésta que régimen totalitario o fascista sino en 

tanto que potencia agresora. Podía durar el nazismo los mil aílos 

prometidos por Hitler a sus masas de castrados en tanto no rozara 

ciertos ijrtereses vitales de sus vecinos de Occidente. La guerra 

no se sostuvo porque Hitler tuviera a su pueblo en el más absolu

to sometimiento. Tampoco se hizo porque el mismo sujeto se pusie

ra por montera el Tratado de Versalles. Ni porque anexionara a 

Austria a la Gran Alemania. Las cosas empezaron a agriarse cuando 

después de Kunich al Führer se le fue abriendo el apetito comien

do. Al darse cuenta de que la munichada, que nos había prometido 

20 aílos de paz a costas de Checoslovaquia, prometía convertirse en 

un mero aperitivo con vistas al nuevo Reich alemán que prometía 

desbordar sus propias fronteras. 

Aun con esto la guerra no sería ideológica para los demás in

signes estadistas de Occidente. Lo era sin embargo para Hitler y, 

un poco mas tarde, para el voraz oso siberiano. Los occidentales 

estaban resignados a contemplar con prismáticos mil años de régi

men totalitario en la Gran Alemania, comprendida, inclusive, la 

Checoslovaquia. El ataque bipartito de nazis y bolcheviques con

tra Polonia daba a entender que el Gran Reich Alemán comprendía 

al resto del mundo, comprendida la Rusia Soviética, como mostró 

la operación "Barbarroja". Que Stalin llevaba los mismos propósi

tos expansionistas que fueron el sueño de los zares, lo vimos des

pués de concluida la guerra y aún lo estamos contemplando. 

Y si los occidentales fueron llevados a un conflicto bélico 

con Alemania fascista por simple reacción defensiva; si sin la 

desmesurada voracidad del führer no hubiera habido segunda guerra 

internacional, puesto que las ideologías no contaban, ¿a qué ex

trañarnos de que esos mismos occidentales no hayan movido un dedo 

para acabar con el régimen de Franco una vez fuera de combate sus 

padrinos Hitler y i'iussolini? ¿La Declaración del Atlántico? Bata 

quedó congelada por la guerra fría. Y aun sin guerra fría creemos 

plenamente que el régimen franquista no hubiera sido molestado lo 

más mínimo» 

La Declaración del AtlánticQ, que "declaraba el derecho de cada 

pueblo a darse el régimen que tuviera a bien placerle", no pasó de 

una declarción platónica. Los padres de la criatura, concretamente 
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Roosevelt y Churchill, que veían lejano en el momento de estampar 

sus firmasj se guardaron muy mucho de dotar a la tal Declaración 

de un instrumento aplicativo. Es muy sintomático que este impor

tante detalle pasara inadvertido a hombres tan duchos en cuestio

nes estadistas. En cualquier Parlamento, al adoptarse una ley-cual 

quiera el gobierno se reserva el derecho de dictar las aplicacio

nes. Dejemos aparte el que estas aplicaciones vengan a desnatura

lizar en parte o completamente el decreto mismo. Lo que suele ocu

rrir corrientemente. Pero el caso es que no existe proyecto-ley 

firmemente adoptado sin que se confíe al ministro competente el 

dictar las aplicaciones. 

En el caso que nos ocupa conocemos solamente los resultados de 

la conferencia de Yalta, que en castellano castizo podría así tra

ducirse: "Cada uno lo suyo y a robar lo que se pueda". Los grandes 

acordaron allí repartirse implícitamente el mundo, de lo que se 

dedujo una suerte de filosofía política que ha venido aplicándose 

por todos los Estados, grandes o chicos. Incluso por los que más 

bochinche armaron por el reparto leonino de Yalta.. Por aquel tiem

po se publicó en Francia un mamotreto cuyo título era: "Messieurs 

les granda; un petit vous dit ¡merde!" 

Desde que a principios de la Edad Moderna tomó auge el naciona

lismo, se levantaron fronteras con puestos de guardia y se necesi

taron pasaportes y visados para poder franquearlas legalmenté. 'ro

dos los Estados nacionales fueron extremando su puntillismo en lo 

que pasó a llamarse soberanía nacional. Pero nunca corno en nues

tros días han sido tabú unánimemente respetados los también desig

nados asuntos interiores privativos de cada reducto encuadrado en

tre fronteras o litorales. 

El régimen franquista fue de los más aplicados en la nueva lec

ción. Y empezando por los grandes y terminando per los pequeños 

(pequeños que echaban en cara a los grandes su monopolismo) todos 

estuvieron acordes en pasar la esponja al pasado, presente y futu

ro del régimen español. Con este general espaldarazo el franquis

mo, que alardeaba de una nueva virginidad, inauguró el tercer ac

to de su genocidio. Cuando los desembarcos sucesivos de las tropas 

anfibias en África del Norte y en Normandía, al caudillo se le a-

rrugaron las borlas de su fajín y por unos pocos momentos los pre

sos de sus cárceles y presidios; los esclavos de los batallones 

de trabajo forzado; los que tenían la suerte de disfrutar una li

bertad condicional, sintieron palpitar su corazón de loca alegría. 
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Hasta las tandas de fusilados (los escogidos como reses de matade

ro on los campos de concentración en holocausto a sus crímenes) 

parecían querer remover la tierra de la fosa común. 

¡Vana esperanza! Al iniciar sus operaciones anfibias lo prime

ro que se les ocurrió a los aliados de alto copete fue o.ar seguri

dades al déspota sanguinario; al que no había hecho honor de sol

dado con los prisioneros capturados o 

Cuando ya no hubo duda en cuanto a la derrota hitleriana, y el 

ladino y cauteloso autócrata pudo comprobar que no sólo se le per

donaban sus crímenes y ofensas, sino que se le daba carta blanca 

para que dentro de su coso pudiera rejonear a placer a los infor

tunados incautos, se apresuró a inaugurar, con todas las bendicio

nes diplomáticas y papales, su nueva etapa de terror. Quienes ha

bíamos logrado huir al extranjero éramos amonestados severamente 

por actos o frases de "insulto a un jefe de Estado". Quienes acu

saban a rusos y a americanos de haberse jugado el mundo a la rule

ta sin contar con los ciudadanos del mundo objeto de reparto,nos 

atascaban ol freno cuando nos desmandábamos contra un Estado di

plomáticamente reconocido. 

El tabú a los intereses interiores de un país cualquiera que 

fuera su ideología era comúnmente aplicado; lo sigue siendo; por 

caucásicos, mongoles, judíos, árabes y africanos. ¿Quién nos ga

rantiza que no harán lo mismo mañana esas minorías étnicas que 

h.03* luchan rabiosamente por su independencia? 

Los más fuertes, según esta pintoresca filosofía, pueden apelar 

o asesinare a los más débiles en sus soberanos recintos. Los débi

les pertenecen a los fuertes en vida y muerte, y asunto concluido. 

jin la reciente conferencia mundial de jefes de Estado celebra

da en Helsinki se ratificó o, mejor, se remachó, esta filosofía 

hipócrita que so pretexto de la soberanía nacional y la no intro

misión extraña en los asuntos interiores de los Estados¡ se da pa

tente de corso a cualquier cuadrilla o gang constituida en Estado 

de hecho mediante el asalto al poder y la degollina de los oponen

tes. Para que pueda impunemente conculcar derechos humanos; pueda 

ejercer la tortura como procedimiento rutinario de policía; que 

para la apariencia legal necesita de la colaboración de tribuna

les veniales, manipulados y restrinja hasta dejar sin efecto los 

derechos a la defensa. 

Puos bien, la declaración pomposa de los derechos humanos ha 

sido, explícitamente, hecha compatible en el alto nivel de helsin-
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ki con la carta blanca a cualquier Estado monterilla que secues
tre secuestrados, amordace y tenga castrados mentalmente a los 
ciudadanos pobres o fuertes de espíritu» 

En estas jornadas trágicas que acabamos de vivir cuando se es
criben estas líneas se han registrado actitudes dignas unas, va
lientes otras, hipócritas en su mayoría, y no han faltado airadas 
o tristes acusaciones a través de la cadena de los Pirineos. Todo 
y habiendo sido a nuestra vez sensibles al magnífico oleaje de pro
testas y severas acusaciones, el hombre sereno tiene que llegar a 
la triste conclusión de que el cinismo más bajo, la especulación 
politiquera, el hambre proselitista, han con frecuencia valorado 
a quienes carecían de limpia conciencia para arrojar la primera 
piedra. La obstinación desbocada por marcarse tantos para su res
pectiva clientela; el forcejeo por acaparar el encabezamiento de 
ciertas manifestaciones; la falta de valor, de sinceridad, de lim
pieza de alma de quienes aplaudieron el planchado de tanques cr
ias calles de Hungría, Checoslovaquia, etc., representa una resta 
de prestigio en las manifestaciones de los corazones verdaderamen
te sensibles al horror de la cohorte de degenerados que rodean,ha
lagan e impulsan a esa carroña, a la hiena, reconocida universal-
mente como jefe de Estado por todos los cuerpos diplomáticos d.e 
Oriente y Occidente. 

Las causas nobles y humanas; los ideales hermosos y limpios;las 
doctrinas impolutas, encallan y a veces retroceden debido a la 
promiscuidad forzada, a la penetración, al contagio que sufren del 
bacilo de la doblez, el fariseísmo y el sectarismo, más o menos a-
salariado, vendido, prostituido., 

Las rameras de los bajos fondos de la demagogia, los trafican
tes de un socialismo monstruoso, recatan con su odiosa intromi
sión a muchas buenas almas que repugnan su fetidez y evitan su in
feccionante contagio. 

José PEIRATS 
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barbas M tjecttjo: 

V' 

S galopantes acontecimientos por los que discurre la revo
lución portuguesa ofrecen un ejemplo bifin ilustrativo 
del hacer y acontecer del partido comunista allí donde 
pone la mano» De cómo procede el Partido donde está ins-

/^*%t talado y donde pretende instalarse, es cosa que los li
bertarios tenemos bien sabida. Lo que ya no sabemos o 
no podemos los libertarios es contrarrestar la siempre 
eficaz labor de los comunistas para evitar que de cual

quier movimiento revolucionario se queden con la parte del león, 
o incluso que, desdeñando las particiones, se adueñen de la tota
lidad del pastel. A estas alturas, y salvo la promonición de al
gún espíritu profético, el final de la revolución portuguesa nos 
plantea un serio interrogante. Un interrogante que puede derivar 
en trágica disyuntiva: o una dictadura comunista o la vuelta a un 
rebinen fascista, sin descartar una guerra civil como elemento de
cisorio de tan repelente opción» Viendo lo que está ocurriendo en 
el vecino país, y pensando en aquello de "cuando las barbas de tu 
vecino veas pelar...", es lógico meditar un poco sobre el futuro 
próximo de España, en el momento preciso en que la nación vire en 
redondo hacia otras metas tan ansiadas y esperadas por la gran ma
yoría de los españoles. Cuando ese viraje tenga lugar y las fuer
zas obreras se alineen en orden a conseguir sus objetivos, ¿en qué 
proporción y con qué rango tomarán parte las fuerzas libertarias 
en esa alineación? La pregunta se impone por necesidad imperiosa 
de una clara toma de posición, mas la respuesta nos aparece deci
didamente ambigua y oscura por obligación subyugante. 

Las fuerzas comunistas y paracomunistas de la fauna sub
versiva y subterránea de la España actual prevalecen sobre el res
to del movimiento clandestino. Todos aquellos grupos o facciones 
que el partido comunista no puede adherir abiertamente a sus filas 
gravitan, sin embargo, en su órbita mediante sutiles distinciones 
nominales que pululan en otras tantas siglas de aparente inocuidad 
extremista y a base de frentes populares heterogéneos en los que 
caben incluso posiciones de filiciación netamente anticomunista. 
Es decir, usando una táctica antagónica a la del partido comunis
ta portugués que se perfila como amo y señor del pueblo lusitano, 
lo cual no quiere decir que sean distintas en esencia, sino que 
simplemente atraviesan por etapas disímiles en la revolución, a pe
sar de las discrepancias que respecto a Portugal mantienen algunos 
capitostes comunistas europeos, entre ellos el español Carrillo.La 
táctica, de todos modos, es archisabida: constitución de frentes 
populares que engloban las tendencias más o menos dispares entre 
sí pero en lucha coyuntural, sólo coyuntural, contra el enemigo co-
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mún. Síj pero cuando el golpe se ha llevado a efecto y las fuer
zas transitoriamente unidas pretenden retirarse a sus propios cuar 
teles reorganizativos , el partido comunista hace su aparición a-
brupta. unas veces, o soterradamente otras, llevándose el gato al 
agua, couo coloquialíñente suele decirse» Esto ocurre porque tanto 
en la fase de lucha como en el mismo triunfo, el partido comunista 
ha actuado como una gran fuerza coherente, tenaz, decidida, con 
metas bien definidas y sin vacilaciones en los supuestos tácticos, 
mientras que las fuerzas heterogéneas por él captadas como trampo
lín para su salto, una vez vencido el enemigo común, tienen ya bas
tante tarea con mantenerse en sus principios y diferenciarse de los 
del resto, comenzar de nuevo el bizantinismo intestino en tanto 
que el comunismo se frota las manos y se relame los bigotes dis
puesto a merendarse a unos y a otros discrepantes.. 

Lo que pueda suceder en España no tiene por qué ser si
milar a lo que sucede en Portugal, y de hecho no lo es. la gran ba
za del comunismo portugués está en haberse captado una gran parte 
del ejército, y si es cierto que el cambio se produjo limpiamente 
sin Victimas, también lo es el que el ejército sigue teniendo en 
sus manos las riendas del país, que es tanto como decir que el co
munismo hace mangas y capirotes» Nada-de eso sucede en el ejérci
to español, ni tampoco existe la sospecha de que suceda. Tendrían 
que cambiar mucho las cosas para que el comunismo accediera de ma
nera preponderante a las clases del ejército» Existe en éste la 
base de un espíritu democrático que: podría servir de mucho, pero 
no hasta el extremo de convertirse en aliado del comunismo, ni mu
cho menos adherir a él. Llegados a este punto insistimos en el he
cho bien conocido de todos de que el movimiento libertario no pue
de manifestarse en- un régimen comunista, y sí, en cambio, en un 
régimen democrático, dentro de límites ya sabidos» Por consiguien
te conviene a nuestros intereses que el ejército, ideológicamente 
considerado, no sobrepase el espíritu democrático (salvo que deci
didamente se ponga a nuestro lado) y promueva la instauración de 
un régimen de tipo republicano o socialista, entendiendo aquí por 
socialista cualquier régimen no inspirado por el comunismo. De 
cualquier forma, sin embargo, no debemos olvidar que los comunis
tas, tanto en un régimen como en otro, constituyen parte de la in-
deseada o indeseable dotación de la nave en la que todos vamos em
barcados y que procurarán por todos los medios imaginables copar 
el puente de mando, con lo cual el rumbo del periplo será marcado 
por ellos» Pero hasta que eso ocurra (si ocurre), nosotros tendre
mos una opción, por problemática que sea, para imponer nuestro de
rrotero. 

Como ya dijimos en anterior comentario,el mundo perece 
estar polarizado entre capitalismo y comunismo» Mientras tanto,el 
movimiento libertario se halla en una aguda crisis» Pero decir es
to quizá no sea bastante, porque cabría preguntarse: ¿se trata de 
una crisis coyuntural,transitoria, o bien estamos ante el fin de 
la acción revolucionaria? Por muy graves que sean los problemas, 
la solución de ellos, en todo caso, no está en la ocultación ino
cente o deliberada de los factores que los condicionan, y en últi
mo término, los problemas subsisten tanto si los ignoramos como si 
no. De ahí la necesidad de encararlos y resolverlos si realmente 
tienen solución» Aceptar el fin de nuestra capacidad revoluciona
ria es tonto como aceptar nuestro fracaso, y además, dar la razón 
a nuestros oponentes» Para soslayar tan durísima prueba sólo cabe 
demostrar lo contrario y dar una explicación convincente.Y esto ur
ge.Pues si estamos ante los prolegómenos de un cambio social en Es
paña, ¿sospecha alguien el papel que hemos de representar en dicho 
cambio y en las ulteriores consecuencias de él? 

Juan ESPAÑOL 
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US el tiempo, y con él los acontecimientos, se produzcan 
en función de una lógica más o menos rigurosa, confor
me a esquemas ideológicos o cálculos oportunistas, es 
el elemnto fundamental de todo análisis razonado y ra

zonable.; razonado o racional si se inspira por ideas elevadas, y 
razonable por virtud del sofisma que ce inspira por el cálculo o-
portunista de quienes sólo buscan la manera de situarse "en el con
texto", de cara al porvenir,, 

En cualquiera de los casos, siendo la inquietud el factor anímico, 
el estudio analítico debe sacar conclusiones previsoras de lo que 
acontece y debe acontecer, a partir de la lógica que se adopte. 

Aquella colectividad que se intitula revolucionaria, sobre todo si 
se siente movida de ambiciones idealistas, y no se proyecta hacia 
una actividad preventiva, y precursor:, conforme a sus aspiracio
nes revolucionarias, es una colectividad condenada a desaparecer. 
El empuje o dinámica de la acción, llevada a cabo por los demago
gos oportunistas, atraerá hacia ellos las inquietudes y rebeldías 
populares, polarizará el descontento protestatario, y canalizará 
el clima subversivo resultante hacia ¿us objetivos. 

La actualidad resultante de actitudes subversivas contra la tira
nía fascista imperante en España ofrece, una vez más, el ejemplo 
clásico; obliga al sistema a una actitud demencial defensiva, a-
centuondo métodos terroristas que son, en fin de cuentas, causa y 
razón de la acción frontal violenta de grupos y grupúsculos sin 
profundidad y sin historia, indefinidos e indefinibles en cuanto 
a sus aspiraciones transformadoras de la sociedad presente. Lo que 
da como imagen de marca primera una confusión y una heterogenei
dad donde se confunden los pies y la cabeza, amén de posibilitar 
penetraciones aptas a la provocación al servicio opuesto a la cau
sa que se proponen defender. Una causa inconcreta, cierto, pero no
ble en su inspiración por cuanto afirman lo que no quieren, la in
justicia y las opresiones que la motivan, bien que no se encuen
tren en situación definida de lo que desean, más allá de la desa
parición del sistema que combaten. La estrechez limitativa de ob
jetivos explica, acaso, la profundidad de su ''entrega" a su causa. 

Cual los cristianos primitivos, y otros signos confesionales más 
recientes, se inspiran en la fe ciega, en la medida en que su vi
sión de los problemas es reducido y, su fe, parte del principio 
de creer en lo que ven, y no buscan a comprender y calcular el al
cance de" sus actos; creer en lo que no se comprende, ni se trata 
de comprender, por estar inscrito en evangelios o doctrinas de ins
piración superior, es lo que fundamenta la fe. Esta, por irracio-
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nal, tiempo ha ha sido desterrada por los espíritus abiertos a la 
razón, objetiva y subjetivamente considerada; abrirse al razona
miento, a los factores negativos y positivos que pueden desprender
se de una acción realizadora (realista consecuentemente) es un im
perativo revolucionario. Y cerrase en la creencia - suerte de fe -
de que la justeza de nuestras premisas en sí misma, basta para a-
firmar nuestro idealismo y hacerse realidad por virtud de una filo
sofía y sus elevados principios morales, equivale a lo que define 
el avestruz cuando esconde la cabeza debajo de su ala, como medio 
de defensa contra el elemento hostil, contra la tempestad que se 
cierne y desarrolla alrededor y encima de su "entidad", de su ser 
en suma. 

'Tanto este, actitud, como aquella que da la fe en lo que ni siquie
ra se vislumbra, se asemejan, aunque los resultados inmediatos, o 
mediatos, no puedan identificarse más que parcialmente.» Son idén
ticos o identificables, en su fundamento limitativo de horizontes 
realizadores, de ambiciones idealistas; de ahí la actitud autárqui-
ca conformista de lo que implica círculo cerrado a toda idea de 
asociación generalizada con vistas a acciones comunes con elemen
tos con los cuales no se coincide "plenamente"; porque a término, 
con éstos, se vislumbra la divergencia. 

Si se tratara de razonar con los insurgentes nacionalistas vascos, 
por ejemplo, aduciendo que sus aspiraciones étnico-geográíicas son 
demasiado limitadas, y por ello incompatibles con la época que vi
vimos, porque ésta evidencia hasta la saciedad que ideas e intere
ses hacen de hombre y pueblos factores estrechamente ligados, in-
terdependiente, entre sí; que la autarquía, hoy, y a aun más tar
de y con más fuerza, es infantil e irrealista, irrealizable.i que 
pera liberar la etnia hay que pasar por liberar al individuo de a-
tavismos elevándose a un justo nivel humano, que todo ello pasa in
defectiblemente por los factores generales constitutivos de la o-
presión a los cuales hay que destruir como punto de partida, nos 
encontraríamos con una respuesta posible: "¡Gora Suzkadi!" La fe 
por encima de todo, el dogma como referencia y como horizonte. 

A los anarquistas nos da por considerar, a partir de nuestro ra
cionalismo, que no habrá una sociedad justa y equilibrada si no se 
parte de la individualidad libre, y liberada, de prejuicios de cla
se, de creencias irrazonables, de dogmatismos y sectarismos. A par
tir de este principio, a considerar como elemental, nuestra aspi
ración finalista ha de fundarse en la solidaridad y la libre aso
ciación, a partir de la finidad selectiva, caracterial, temperamen
tal, profesional, etc., etc. En estas condiciones está más que 
claro que se impone la negación del autarquismo primario y, por 
vía de sus prolongamientos naturales y sociales, la asociación fe
derativa implica el fundamento de la regla de vida entre los hom
bres. 'Jal asociación, en los medios en que se hace indispensable 
para una coexistencia a niveles diversos (profesionales, cultura
les, vecinales, etc.,) es fundamentalmente básica; la autarquía 
es imposible por incompatible con el principio mismo que implica 
la necesidad de relación y asociación entre los hombres. Implica, 
también, el libre albedrío expansivo, y emulativo, por el cual de
be prevalecer el comportamiento ejemplarizante que ofrezca una e--
ficacia cierta por el positivismo resultante. 

Si esta concepción elemental, simple o abstracta, es correcta, apa
rece cono evidente que el anarquismo, permanentemente ¡ debe ciarse 
a mostrar su presencia activa en todo acto o gesto en que la soli
daridad debe manifestarse frente a la arbitrariedad y la injusti
cia, venga de donde viniere, sea quien fuere quien la ejerza. Una 



15 

manera cono otra cualquiera, pues además de afirmarse consecuen
tes con este principio de solidaridad, confirmar al mismo tiempo 
una presencia activa y consecuente de nuestro ideal» Inhibirse por 
no importa qué razón dicha doctrinal, o en la táctica fundada en 
la pertinencia u oportunidad, equivale realmente a una complicidad 
con la autoridad que ejerce la arbitrariedad y se produce injusta
mente contra sus semejantes o 

Viene a cuento esta disquisición a la vista de determinadas acti
tudes inhibicionistas cuando la tiranía se manifiesta; a mayor ra
zón si tal manifestación extrema su crueldad hasta el crimen de 
lesa humanidad) so pretexto de un antiterrorismo, engendrado por 
el terrorismo institucionalizado en formas de sistema de gobierno. 
Cualquier actitud pasiva, o activa por mero oportunismo y con ca
rácter postumo, es deleznablemente impuro y antianarquista; es 
realmente lamentable.. 

Claro que, si nuestro propio principio asociativo evidencia nues
tra carencia de capacidad de convivencia, es inútil todo reproche 
a los demás, a los autoritarios que condicionan su comportamien
to al resultante probable de un porvenir que les permita "gobernar" 
y para cuya finalidad entienden acumular méritos que llenen la fac
tura en un momento dado» Nuestro mañana, la credibilidad que ofrez
camos hoy por nuestros actos, está condicionado a lo largo y ancho 
de nuestro quehacer de todos los instantes; de nuestro ejemplo. Y 
éste., desgraciadamente, nos desacredita a partir del momento en 
que nuestro convivir organizado se hace imposible; la prefigura
ción de nuestra sociedad ideal falla desde ese instante mismo.¿Qué 
crédito podemos merecer, frente al descrédito constante con que 
nos presentan los autoritarios de toda laya? ¿Dónde queda nuestra 
imagen iraternalista y solidaria a partir de la imagen que ofrece
mos con nuestras pretendidas incompatibilidades? Y cuando las in
compatibilidades parten del principio inspirado en la certidumbre 
de poser una "verdad" absoluta, bien que indefinida e indefinible, 
fundada en falsos problemas a los cuales se opone la negación a 
la confrontación, al diálogo; cuando una asociación entre liberta
rios aparece como una imposibilidad axiomática, mismo a partir de 
la elemental noción común del antiautoritarismo, ¿cómo comprender 
una necesaria agrupación de posibilidades objetivas de lucha con
tra la dictadura, fascista u otro género de tiranía? 

A mayor razón si, entre los posesores de la "verdad" nos encontra
mos con individualidades "asociativas con dios o el diablo", con 
actitudes acomodadas a preservar su círculo personal con sectas o 
banderas ajenas, a las cuales se juran fidelidades, seguramente 
convencionales» Que individualidades semejantes provoquen "la llu
via y el buen tiempo", lo impongan en una colectividad pretendida
mente libertaria, autárquicamenté concepcional, nos ofrece una i--
magen perfecta de inepcia e incapacidad, de negación y renuncia--
miento; es la vanguardia de un elemento destructor que minará nues
tro cuerpo, si las defensas ("anticorps") del organismo no se ma
nifiestan eficazmente contra el virus que nos corroe. Y parece que 
tales defensas apuntan su presencia, en forma de rechazo contra el 
injerto autoritario que desde tiempo ha se nos viene imponiendo. 
¿Ros podemos mecer en la esperanza de las células sanas,no conta
minadas, ¿o venes, que por impulso propio e intuitivo ven en el anar
quismo la aurora que alumbra sus inquietudes? Probablemente,pero 
hay que ayudarlas a comprender que nuestro "continente" actual no 
responde a nuestro "contenido" permanente, a nuestra idealidad li
bertaria. 

Octubre, 1575 OBSERVADOR 
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E trata ahora de un caso reciente: Una de esas expul
siones absurdas, que denotan la mentalidad estúpida
mente sectaria que predomina en el seno de la CÑ'f,y 
que denunciarlo supone hacerse acreedor al título 
de "desconfederado"o Al ser los que expulsan fieles 
seguidores de las consignas que llegan de los "Orga
nismos Superiores", a ellos les corresponde el tener 

razón, aunque tengan la cabeza más dura e insensible que un ado
quín. Pero veamos el'caso: 

En Bruselas la C.N.T. cuenta con una Federación Local. 
En ella había, antes de las recientes expulsiones, unos veinte 
compañeros. Como en todas partes hacían lo que podían en el plan 
de la marcha que lleva la Organización, o sea que cotizaban,leían 
nuestra prensa, las circulares correspondientes, etcétera. Nada 
de anormal ocurría en su seno susceptibles de promover lo que se 
llaman^"conflictos orgánicos". Mas, he ahí que de pronto en la Fe
deración Local de Bruselas se presentaron tremebundos aconteci
mientos que dieron motivo a medidas supremas, inapelables.'."." ¡lía-
da" menos que la expulsión de la mayoría de los componentes de la 
misma! ¡Nada, nada de contemplaciones, la cosa era seria! 

Veamos los motivos de una medida de esta naturaleza:Sim
plemente , en Bruselas, como en otras partes, un conjunto de espa
ñoles consideraron que en plan de sensibilizar a las gentes de la 
ciudad, a los naturales del país en particular, contra el fran
quismo que viene avasallando al pueblo español, decidieron hacer 
una manifestación, recorriendo algunas arterias de la capital.Ya 
sabemos lo que son esos actos que se desarrollan en la vía públi
ca- se grita contra los tiranos, se mueve bullicio, se llevan car
teles; total que se pretende llamar la atención de los indiferen
tes, intentando que siquiera sea por unos momentos se percaten 
que en el mundo, como el caso de España, se están cometiendo es
candalosas injusticias. ¡Algo es algo y^peor es no hacer nada! 

Considerando que cuando en país extranjero un grupo de 
españoles lanzan al aire su protesta contra la tiranía del país 
de origen le justo es asociarse a esas voces de protesta, y no 
quedarse en casa quietecitos, sin decir oste ni rnoste, o sentados 
ante un velador de café dejando que otros expresen públicamente 
sus sentimientos antifranquistas. Convencidos de obrar bien, al 
grupo de protestarlos se agregaron algunos compañeros y compañeras 
de la citada Federación Local de Bruselas. ¡Y ahí vino la catastro-
fe I 

Se ha expulsado a unos compañeros por el hecho de haber 
tomado parte en una manifestación que, por lo visto, eran comunis-
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tas, "gaucliistes", o lo que fuesen los supuestos iniciadores de la 
manifestación antifranquista, ¡Claro, no eran de casa los que gri
taban "¡Huera Franco!" y les estaba vedado decir lo mismo, malde
cir públicamente la dictadura franquista, a los compañeros que lo 
hicieron; 

¿Qué mal cometieron quienes dando rienda suelta a sus sen
timientos de odio al franquismo se Juntaron en el hecho protestata-
rio con otros, protestando por- la misma causa? ¿Acaso esos compañe
ros fueron a defender algún régimen, o algunas normas contrarios a 
los principios de la G.fí.T.? ¡Pues ello determinó el que fueran ex
pulsados per quienes valientemente, consecuentemente, se quedaron 
en casa nientras los otros protestaban! 

Al celebrarse el Congreso de Marsella, un compañero y com
pañera de los expulsados, fueron de Bruselas a la ciudad provenzal 
y se entrevistaron con el Secretario de Organización del .3.1. para 
hacer saber tan estúpida arbitrariedad confederal. El aludido se 
las compuso para sacárselos de delante aludiendo que el momento no 
era oportuno y se podía promover confusión» ¡Claro, no convenía el 
sacar a relucir tan arbitrario caso de expulsión porque ello está-
ka- .̂ u.er_a de programa y hubiera podido suscitarse el caso de las de
más expulsiones, tan arbitrarias como las de los compañeros de Bru
selas; 

RONCESVALLES 

M U C H A C H A D A 

(Soneto) 

Es lo nuevo que avanza, que protesta 
contra la Ley injusta de un Tirano 
henchido el corazón, mano en la mano 
cual preludio cercano de una gesta. 

Es Juventud imberbe, más dispuesta 
a proclamar al pueblo soberano, 
hacer que el amor sea más humano 
aboliendo el racismo que indigesta, 

¡Oh, feliz muchachada que en tu pecho 
palpita la esperanza sin malicia, 
la dignidad burlada, maltratada; 

el profundo cariño sin cohecho 
lo sublime y fraterno, la Justicia; 
la Augusta Libertad siempre humillada! 

GEO 
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EL "circe de Marsella", no cabe mejor calificativo, no 

se podía esperar más que el grandioso espectáculo 

que en él dieron las "vedettes" del folklore bel-

fortianoo Se respiraba en el local un aire malsa

no, y de las mesas del "comando", no se sabe el por 

qué, no r;e lanzaron sillas a los espectadores, tal vez debido al 

milagro de la infalibilidad que hizo que ciertos venáticos no lo 

consiguieran. 

¡Pero, qué canciones, amigos, y qué verbo floreado el del "circo I 

Los amantes de la lengua castellana, fueron bien servidos. 

Solamente ver quienes estaban en la barrera y no en el redondel, 

dio la magnificencia de la fiesta» 

Las voces a la concordia de aquellos que en su interior guard.aban 

cierto optimismo, fueron acalladas groseramente, como si aquellos 

que tal hacían, estuvieran bajo la influencia de alguna droga» 

La cancicSn "ratificar" fue muy voceada y aplaudida por los de la 

"claque" de turno; se precisaba estar presente para poder darse 

cuenta de la algarabía existente» 

Se le obligaba a uno a cerrar la boca, y en caso de exponerse a 

abrirla, la vergonzosa amenaza se hacía sentir con un baño al 

río garonés. 

El guardián de la "Pilarica", y el "noi" que guarda el Sena, no 

nos contradecirán= 

El "mistral" de Marsella fue de nefastos resultados, y muchos fue

ron los que se ausentaron para no perder la chaqueta» 

Ningún compañero de los que en verdad se interesan por la conti

nuidad d.el anarcosindicalismo debe permanecer inactivo ante lo a-
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contccido; es ahora cuando es necasrio reaccionar y hacer frente 

a quienes han hecho lo imposible por la normalización de la 

C.N.T. lío deben malgastarse esfuerzos con los que no han cesado 

de alimentar las discordias y la división de los libertarios. 

La sinceridad debe ser el principio que ha de unir los esfuerzos 

de todos los militantes. El diálogo ha de ser fraterno entre las 

diversas corrientes existentes, y, sólo así, los resultados se

rán positivos; las vías de convergencia y el amor hacia el ideal 

libertario, nos harán alcanzar el objetivo deseado. 

Guiados por nuestros principios y finalidades, no podrán aceptar

se posiciones ambiguas ni desviacionismo alguno. Debemos hogenei-

zar las voluntades con tolerancia y respeto, con la más amplia li

bertad . 

No hay que olvidar a la juventud; ella es el factor de la conti

nuidad ele nuestros ideales; ella es la que lucha y se organiza 

por y para el movimiento libertario, así que para liberar a Espa

ña del ¿rugo que la oprime. 

No nos apropiamos de ninguna de las siglas que son representati

vas, pero sí del complemento que las unifica, o sea las del movi

miento libertario, y ello, porque somos parte integrante desde 

nuestra remota juventud, y porque siempre hemos continuado sién

dolo. 

Lo que se acordó en la Conferencia de Narbona, en previsión de 

lo que pudiera ocurrir, está en marcha. A nosotros todos el dar

le el calor y la confianza que nos merece aportando nuestra ayu

da moral y material a la Comisión que hemos nombrado. 

GERMINAL 
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VICTORIAS A LO PIRRO 

En las primeras páginas de este boletín, aparece un ma
nifiesto firmado por cuatro destacados militantes en el 
cual, razonadamente, expresan con claridad su desacuerdo .a 
lo que fue desarrollo y determinaciones del congreso de la 
C.N.T. celebrado el pasado agosto, en Marsella. 

Los firmantes del aludido manifiesto son compañeros que 
todos conocemos» Nadie puede poner en duda su integridad 
moral o No se trata de militantes que toman decisiones a la 
ligera. La posición que han adoptado ha sido serenamente a-
nalisada y meditada. Ella pone de relieve la triste situa
ción en que se halla sumida la Organización, y, que noso
tros, desde las páginas de "El Luchador" ya hace tiempo ve
nimos señalando. 

Es doloroso - y hasta resulta algo desplazado - que en 
estos momentos, cuando el franquismo, como en sus primeros 
tiempos, vuelve a ensangrentar la tierra española desenca
denando una represión feroz contra los que luchan por libe
rar a España de la tiranía, tengamos que ocuparnos de fra
tricidas problemas internos. Es lamentable, pero no hay más 
remedio. Nuestra dignidad de libertarios no puede ser piso
teada por ciertos revolucionarios de salón que han ido al 
asalto de la organización libertaria del exilio. Se impone 
salir en defensa de la verdad y de las ideas. Sin tapujos. 
Con hombría. Gomo lo han hecho viejos militantes de ayer, 
de hoy y de toda la vida, como son Fontaura, Hiraldo, tem
blador, Morchón y otros que no citamos, que también han to
mado el mismo camino. 

Si hubo victorias a lo Pirro, una de ellas es esa del 
"congreso histórico" de Marsella, impuesta por algunos 
charlatanes y chulos de turno, que están haciendo el caldo 
gordo a las fuerzas subterráneas las cuales ya hace tiempo 
trabajan por nuestra total desaparición. Las consecuencias 
las estamos palpando, y,francamenté, no nos llena de júbilo. 
Pero hay algo que se manifiesta como sentimiento irreducti
ble, y, es, la personalidad consciente del militante. Esta 
va echando por tierra el reino de los "mitos", las "lumbre
ras" -j los hombres "providenciales" que se han enquistado 
- para su desgracia - en el movimiento libertario llevándo
lo al abismo. El verdadero trabajo de saneamiento ha empeza
do. .. 

Que tomen buena nota de ello - los que considerándose el 
ombligo del mundo - en sentido peyorativo nos tildan de "des
confederados" ; que la tomen igualmente los que con cierta 
malicia dicen que no existen problemas orgánicos; que la to
men, también, los movimientos afines del mundo, organizados 
o sin organizar que asisten - algunos indifirentes y otros a-
tizando el fuego de la discordia - al triste espectáculo que 
ofrece el movimiento libertario español, sin intentar hacer 
por su parte (¿os que hay fronteras entre anarquistas?) -oacca 
que cese la guerra interna que nos anula para toda actividad. 

Los libertarios sinceros hemos de unir nuestros esfuerzos, 
hoy más que nunca, para levantar nuestra Organización de siem
pre: la que se nutre de sus propias esencias -sin injerencias 
extrañas -como son tácticas, principios y finalidades de li
beración humana. 

"EL LUCHADOR" 
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