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- VII -

H ASTA una cuestión tan baladí como el problema de la vi
vienda excita en Lenin la cautela sobre si hay que ir 
a la ocupación pura y simple o si hay que imponer un 

sistema de renta a los ocupantes proletarios» "El arrendamiento de 
viviendas de propiedad de todo el pueblo a distintas familias me
diante alquiler supone el cobro de estos alquileres..." Y, a con
tinuación, nos dice: "Todo esto exige una forma de Estado, pero no 
reclama un aparato militar y burocrático especial con funcionarios 
que disfruten de una situación privilegiada". 

Aquí no nos dice cómo es posible una cierta forma de Estado sin 
un aparato militar y burocrático. Y para demostrarnos que "el pro
blema de la vivienda no tiene enmienda insiste en que la asigna
ción de viviendas gratuitamente "se halla vinculada a la eprtinción 
completa del Estado". 

Mas dándose cuenta de la dicotomía en que ha situado el problema 
insiste en la afirmación de Engels de que es necesario la acción 
política del proletariado y de su dictadura como paso hacia la su
presión de las clases y a la par del Estado. Entonces, anticipán
dose a ciertos aficionados a la crítica literal se apresura a de
cir que la frase literal "supresión del Estado", de Engels, no de
be en modo alguno interpretarse como una concesión al anarquismo. 

"No tendría nada de extraño que clasificaran también a Engels en
tre los anarquistas". Y termina la frase con que los "socialchovi-
nistas" tienden a acusar a "los internacionalistas del anarquismo". 
Lo que afirma Engels, dice, es que mientras sostiene la "e;rl;inción 
del Estado" los anarquistas pretenden suprimirlo "de la noche a la 
mañana"«, 

Lenin afirma que Marx ridiculizó a los anarquistas al afirmar que 
éstos entendían un delito de "leso principio" sustituyendo la dic
tadura burguesa con su "dictadura revolucionaria". Lo ridículo e-
ra no reparar que la dictadura revolucionaria era solamente tran
sitoria. 3egún Lenin esto es lo que Marx llamaba "abolición" del 
Estado. "í̂ o era ni mucho menos - recalca - que el Estado desapo.-
rezca con la destrucción de las clases". No, decimos nosotros, el 
Estado no quedaba suprimido (no había que suprimirlo, hubiera me
jor dicho) con la supresión de las clases. Entre las armas llama
das a "vencer la resistencia de la burguesía", viene a decir Lenin, 
en un párrafo muy torturado, está el Estado como principalísima. 

Y para asegurarnos de sus buenas intenciones prosigue achacando a 
Marx: "Nosotros no discrepamos en modo alguno de los anarquistas 
en cuento al problema de la abolición del Estado. El proletariado 
sólo necesita el Estado "como meta final"... para alcanzar esta me
ta es necesario el empleo temporal de las armas, de los medios, de 
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los métodos, del poder del Estado contra los explotadores, como pa
ra destruir las clases es necesaria la dictadura temporal de la 
clase oprimida».." 

Ni Marx ni Engels, ni menos Lenin, se atreven a fijar un plazo a 
su dictadura; y se atreven mucho menos a decirnos a partir de qué 
momento episódico puede ser considerada suprimida, liquidada, la 
clase burguesa. Su dictadura provisional, así como lo de la meta 
final resulta, pues, un cheque en blanco que hay que extender a los 
tres apóstoles por una cantidad crecidísima» En contrapartida a es
te cheque en blanco no vemos más que vagas promesas y vana palabre
ría. 

Lo importante de este cheque en blanco es que hay dos dictaduras 
en presencia. 0, si se prefiere, dos Estados proletarios. Uno pa
ra derribar y destruir a la dictadura burguesa. Y otro £lasdicta
dura del proletariado) sin tope definido. r~H 
A nosotros no nos basta que la dictadura "provisional" cese cuan
do la clase antagónica se encuentre completamente destruida. Sino 
que cabe precisar qué se entiende por clase reaccionaria completa
mente destruida. Porque pueden ocurrir estas dos cosas. Que abati
da y expropiada la clase capitalista se la considere ya como ven
cida. Esta ya sería una referencia concreta. 0 sea la expropiación 
pura y simple y la incorporación al proceso productivo de la cla
se expropiada. Y desarmado el aparato militar y licenciados los 
funcionarios y la curia judicial. Así como los respectivos vasta
gos burocráticos, dándose el Estado por liquidado. 

La segunda coyuntura es que se siga manteniendo el Estado, con su 
aparato represivo tentacular, so capa de que el enemigo vencido 
tratara de levantar cabeza. Es decir, abrir un largo peréntesis de 
varias generaciones en espera de que al reaccionarismo latente su
ceda la inanidad más absoluta. 
El trío marxista evita inveteradamente toda clase de compromiso 
concreto en cuanto a la finiquitación cabal y exhaustiva de 3.a mi
sión del Estado» Al contrario, incide con tenacidad digna de mejor 
causa, en remitir el fin provisional del Estado... para las calen
das griegas. 
A todo esto Lenin falsea completamente el problema al atribuir 
a los anarquistas la destrucción del Estado "de la noche a la ma
ñana". Ningún anarquista con sentido común pretendió jamás tal ma
jadería. La lucha por la destrucción del Estado puede durar muchas 
noches, y muchas mañanas. ¿Qué estamos haciendo los ácratas desde 
que el ideal tomó forma a través de Proudhon, Rabelais, Diderot,los 
griegos antiautoritarios y allá en la oscura noche de la leyenda 
por quien robó el fuego a Zeus? 

Pues lo que hemos hecho y estamos habiendo es luchar, con medios 
proporcionales a los fines, por la destrucción del Estado. Contra 
la pieza angular del despotismo» Este, para protegerse, ha creado 
sus órganos represivos. La policía, el ejército, la justicia de 
clase. Vanos a dejar de lado si las clases nacieron como producto 
del Estado. Ó si fueron su consecuencia. Lo seguro es que el Esta
do es en sí mismo una clase. Y para que una clase en sí tenga sen
tido necesita de otra u otras clases. Como clase, el Estado lo es 
por contraste (incluso por afinidad) con otras clases» El Estado 
principio y fin de sí mismo es un absurdo. Y para demostrarlo ahí 
está la sociedad del Estado dividida en clases» Colaboracionistas 
unas por afinidad crítica. Hostiles, otras» Pues hay la cuestión 
del privilegio (económico u otro) que el Estado atiza o desalien
ta. Depende de la propia conveniencia autoclasista. 
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Lenin replantea este mismo aspecto cuando escribe, con suficien
cia: "Marx elige contra los anarquistas el planteamiento más ta
jante y más claro del problema: Después de derrocar el yugo de los 
capitalistas, ¿deberán los obreros deponer las armas o emplearlas 
contra los capitalistas para vencer su resistencia?" El empleo 
sistemático (subrayo yo) de las armas por una clase contra otra 
clase, ¿qué es sino una forma transitoria del Estado? 

Hay dos aspectos en lo que acabamos de transcribir. Después del 
de rr o camiento de los capitalistas se sobreentiende que el capita
lismo ha dejado de existir. En tanto que sistema de privilegio. 
Supongamos que hay que seguir empleando las armas para vencer la 
resistencia de los capitalistas. Entonces es que el capitalismo 
no ha sido todavía derrocado. Lógico es, pues, en este último ca
so, no deponer las armas. ¿Qué es lo que hacemos los anarquistas 
todavía hoy? 

Pero Lenin nos habla, también, del empleo sistemático de las armas. 
Y que eso mismo es una forma "transitoria del Estado". ¡Alto ahí! 
El empleo sistemático de las armas es el Estado permanente o en 
permanencia.' Nada de Estado transitorio. El Estado es, no cabe du
da, la si stematización del empleo de las armas de una clase contra 
otra. Es decir, la violencia hecha sistema. Lo que se nos propone 
es el Estado permanente. Ni transitorio ni provisional. Las pala
bras que se quieren callar se les escapan entre dientes. 

Para asestar la estocada se le ocurre a Lenin un tronado sofisma 
de Engels. Este pretendió ridiculizar a los proudhonianos que se 
llamaban antiautoritarios y negaban toda subordinación al poder. 
Conocemos la premisa y la conclusión. Es aquello de que hay auto
ridad en la dirección de una fábrica, de un ferrocarril o de un 
vapor en alta mar. Ello implica "una cierta subordinación a una 
cierta autoridad o poder". Y concluye Engels: "Esta gente (los a-
narquistas) creen poder cambiar la cosa con cambiar el nombré"'.-" 

Indudablemente que puede haber autoridad en el funcionamiento de 
una fábrica. En Manchester, la fabrica propiedad de Engels o de su 
padre, le rendía plusvalía suficiente para poder vivir con holgu
ra sin encallecerse las manos. Y ser el Mecenas de Marx, quien no 
abandonaba la biblioteca del Museo Británico. En aquella fábrica 
es seguro que existiera autoridad. 

Precisamente las luchas del proletariado moderno han sido contra 
las fábricas autoritarias del capitalismo. Contra las empresas fe
rrocarrileras. Incluso las nacionalizadas. Y contra los amadores 
de flotas negreras. Y esta lucha ha sido y es posible todavía por 
la existencia de un todopoderoso industrial. De una sociedad anó
nima (porque no osa decir su verdadero nombre). 0 de un consejo de 
administración de explotadores autócratas. Señores feudales que, 
por si fuera poco, tienen a su disposición la policía, la burocra
cia judicial y a los funcionarios penitenciarios. El Estado cuenta 
con ellos como clase privilegiada frente a la clase expoliada. 

En nuestros días no osaría desmentirnos Mr. Seguy, secretario per
petuo de la CGT y miembro de dirección del PCF. Sobre todo cuando 
incita a sus afiliados a la huelga. Cuandc fulmina homilías sulfú
ricas contra los consejos de administración. Me refiero a las gran
des industrias nacionalizadas. Y son los comunistas de Occidente 
(no hableños de los de Oriente) junto con sus freres ennemis de la 
socialdemocracia, los campeones de la nacionalización. La creían, 
y siguen creyéndola, una panacea revolucionaria, cuando no hicie
ron sino cambiar el patrón privado por el Estado patrón. El patrón 
privado era, siquiera, una persona física, como se dice en jerga 
oficial. Al patrón Estado no lo conoce ni su madre. Su presencia, 
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su personalidad se diluye en una cantidad incontable de hombres de 
p_aja, de parachoques o de toreros que torean al más diestro. El 
verdadero patrón, ul Estado, hace crer que la industria nacionali
zada pertenece a la nación entera. Ello nos trae a las mientes a-
quella bou cade de un jerarca comunista, un PDG soviético, a quien 
preguntaron por qué los obreros rusos no se declaraban en huelga. 

—¿Contra quién harían la huelga? - respondió sin pestañear -. 
¿Contra ellos mismos? 

Contra el argumento sensacional de Engels él mismo se hace contes
tar por los anarquistas: "¡Ah! Eso es- verdad, pero aquí (en la di
rección de la fábrica) no se trata de una autoridad de que inves
tírnosla nuestros delegados, sino de un cargo determinado (subraya 
Lenin el cual transcribe)» Y la propia ocurrencia hizo mucha gra
cia a los dos". 

Pues no es para reírse. Si Marx, Lenin y Engels hubiesen sido con
temporáneos nuestros en la década 30 hubieran podido asistir en 
España a cosas despampanantes. Hubieran visto fábricas sin amos de 
horca y cuchillo regidas democráticamente por los propios trabaja
dores, hubieran visto trenes transportando carga y pasajeros, bar
cos surcar los mares por iniciativa de los directamente interesa
dos, entre ellos algunos ex patronos redimidos por el trabajo. 

¿Que funcionaban delegados, comités y centros de dirección en núes-
tras colectivizaciones de ciudades y campos? ¡Qué duda cabe! Pero 
algunos de los nombrados hubieran podido hacer un parangón entre 
las colectivizaciones españolas y los koljozes soviéticos. Las pri 
meras inpulsadas funcionando normalmente a pesar de estar imbuidas 
del espíritu de insubordinación de Proudhon; los segundos imbuidos 
del espíritu cuartelero de la estatolatría marxista. Los primeros 
produciendo sobre una base federativa y de libre acuerdo; los se
gundos arreados por los nuevos zares rusos. 
Mal que nos pese tendremos que recurrir a citas extemporáneas nada 
ventajistas. ¿Qué culpa tenemos los no estatales de que la histo
ria nos fuera dando la razón? Tanto por lo que se refiere a la so
ciedad burguesa, que abocó en el fascismo, como por lo que respec
ta a la sociedad dicha "paraíso soviético".Esta siguió en su desa
rrollo la pauta fundamental del marxismo. Conservar el Estado sine 
die, después de la revolución, aplicando la falsa receta de la 
dictadura proletaria. 

En todo caso nos cabe el orgullo de haber previsto los aconteci
mientos futuros en la misma época de Marx y Engels, cuando éstos 
nos tildaban de lerdos al vaticinar sus prometedores augurios,que 
resultaron pedantescos desatinos. 
Y aún tuvo Engels el descoco de decirnos a quienes estuvimos en to 
dos los barridos y fregados revolucionarios: "¿Es que dichos seño
res han visto alguna vez una revolución? Indudablemente no hay na
da más autoritario que una revolución. La revolución es un acto 
durante el cual una parte de la población impone su voluntad a la 
otra mediante los fusiles, las bayonetas, los cañones, mediante e-
lementos extraordiñariamenté autoritarios..." 

Evidentemente, en cuanto a revoluciones han visto ellos pocas de 
cerca, máxime desde Londres, Ni Lenin ni Trotsky pueden vanaglo
riarse de haber contribuido con las armas en la mano a la que sa
ció su hambre lobuna contrarrevolucionaria. 

En cuanto a la segunda parte de la tirada engelsiana, en efecto, 

(Pasa a la pág. 9) 
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y^L1 _JBIAS Navarro, a quien mucha parte de la prensa se compla-
{ % ce ahora en llamar el presidente y no el jefe del Go-
\^ksa^ bierno de un país en el que todo se compone de jefatu

ras (quizá con el secreto deseo subyacente de solazar
se con la nobleza de un nombre tras el cual no hay na

da sustantivo que establezca una estrecha conexión entre palabra 
y hecho), ha tenido a bien asomarse ante las cámaras de la tele
visión (y no de "motu proprio", sino ante la insistencia de va
rias personalidades políticas y periodísticas para que lo hiciera) 
con el objeto, nos dicen, de ponerse en contacto más íntimo con 
el pueblo, de todo lo cual se deduce que antes ya existía ese con
tacto, un contacto, que, aunque indirecto, no por eso dejaba de 
ser íntimo, y tan íntimo (a nuestro parecer) que más que un con
tacto podría llamarse golpe contundente, cosa que pueden atesti
guar tanto los sicarios del orden como las propias víctimas de 
tan especial intimidad. 

Arias Navarro, más que someterse como víctima a la inquisición 
de la prensa en las famosas "ruedas" de la ídem, aparecía como un 
redivivo rey Arturo presidiendo a sus caballeros de la Tabla Re
donda, en la que las preguntas y las respuestas estaban previamen
te decididas (como siempre ocurre en España en estos casos), y 
por si fuera poco, hasta el programa televisivo fue diferido y no 
directo, lo cual da la medida exacta de la "espontaneidad" del a-
contecimientOo Fuera de esta "mise en scéne", los resultados de 
la confrontación fueron más bien deplorables, y el presidente,con 
mesura y comedimiento, eso sí, dio pruebas palmarias de incoheren
cia, se contradijo y dio una de cal y otra de arena como buenamen
te pudo, aunque fue firme y tajante en lo que tiene que serlo un 
régimen totalitario. 

Dijo, por ejemplo, que no ve por qué no pueden constituirse aso
ciaciones políticas de tipo democrático y socializante, con exclu
sión de las separatistas y comunistas, o dicho en otras palabras, 
asociaciones de la izquierda "no subversiva". Esto que parece de
cir algo, en realidad no dice nada que signifique progreso;antes 
bien sí dice claramente en favor de la postura inmovilista. Pues 
para sacar algo en limpio de semejante palimpsesto habría que di
lucidar qué entiende el presidente (y con él todo el régimen) por 
subversivo. Nosotros ya lo sabemos sin más escarceos: para el ré
gimen franquista, subversivo es todo aquello que, violenta o pa
cíficamente, trata de encaminar a la sociedad por vías de liber
tad y de justicia. Esta es una afirmación positiva. La negativa 
sería: todo aquello que trata de derrocar un régimen de oprobio y 
tiranía. Pues ¿qué concepto tiene el presidente de tal adjetivo 
cuando una. asociación como la propuesta por Fraga Iribarne (ol cual 
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se ratifica como hombre del sistema y del Movimiento) es califica
da de subversiva, y como tal, condenada al fracaso? Todo cambio 
positivo ha de hacerse no HACIA, sino DESDE la libertad o al me
nos desde una buena dosis de ella. 

Precisamente un paso para el establecimiento de la libertad (y es
to dentro de la teoría que admite la evolución progresiva hacia la 
democracia desde el totalitarismo) consistiría en la reforma cons
titucional. Pero a esto el presidente dijo no, mas no tajantemente, 
sino con cierta problematicidado Dijo no PORQUE no lo creía por 
ahora oportuno, ni conveniente, ni deseable. Luego entonces cabe 
la posibilidad de que alguna vez ocurra, si bien puede suceder cuan 
do ninguno estemos aquí para contarlo. Pero no es eso lo que desea
mos subrayar ya que no tiene nada en sí de subrayable, sino la fa
lacia demagógica del presidente puesta de manifiesto por una con
tradicción, la cual consiste en que el mismo hombre que nos ocupa 
ha dicho reiteradamente en varias ocasiones, incluyendo la presen
te, que los principios del Movimiento y de las Leyes Fundamentales 
eran intangibles, inmutables, intocables. En ese supuesto, ¿qué 
sentido tiene decir POR AHORA no a la reforma constitucional?¿Son 
intocables o no lo son esas famosas leyes y esos famosos princi
pios? No hablemos de los hechos que por lejanos son inaccesibles; 
pero teóricamente al menos estamos ante una contradicción. El pre
sidente, pues, se permite el lujo de contradecirse sin temor a 
consecuencia alguna. Y es lógico de toda lógica. Pues ese lujo ú-
nicamente es privativo de todos aquellos que tienen el poder de la 
fuerza y pueden imponerla con contradicciones o sin ellas. 

Por eso Arias Navarro fue concreto, explícito y contundente en lo 
que solamente puede serlo: en la fuerza. Dijo que el mantenimien
to del orden se llevaría a efecto sin contemplaciones, y que todos 
cuantos sueñan con sacar los pies del tiesto arrimando el hombro 
a una evolución acelerada, ya pueden ir perdiendo las esperanzas 
porque el Gobierno tiene previstas todas las medidas y fuerzas más 
que suficientes para hacer despertar violentamente de su compla
cencia onírica a cualquier impenitente, soñador que deambule por 
los píos suelos de Iberia. 

Un Gobierno que se autocalifica de apertutista empieza por enseñar 
el látigo como grímpola de apertura y torpedea cualquier intento 
de llevarla a la realidad. El ministro de trabajo que elevó el pro
yecto conducente a la legitimación de la huelga, hubo de dimitir 
por no ser aceptadas todas sus conclusiones, aunque el presidente 
nos dijo a los españoles que hace tiempo que el ministro le venía 
pidiendo el relevo, por hallarse cansado y casi totalmente cubier
to el programa convenido, esperando que otro más joven amplíe con 
ímpetu los horizontes hasta ahora conseguidos, cuando todo el mun
do sabe las disensiones ministeriales a este respecto, en particu
lar con el titular de Hacienda, referente a otro proyecto para la 
fiscalización de la Seguridad Social, que como se sabe, también 
parece ser intocable y en ella se hacen mangas y capirotes. 

Es posible que Arias Navarro (concedámoslo por un momento) viva 
con cierta sinceridad, aunque en secreto, las brisas aperturistas 
que él mismo se encargó de anunciar; es posible que vea con simpa
tía la asociación política de Fraga, la más revolucionaria preten
dida por un hombre del sistema; es posible, y de hecho es cierto, 
que el presidente se halla sometido a las presiones de la extrema 
derecha; pero en cualquier caso, y como presidente, él^mismo se 
constituye en la negación de lo por él anunciado. Cabría pensar 
que un hombre con cierta dosis ie honradez personal^y política re
nunciaría a su cargo en vista de la afrentosa y ridicula situación 



9 

en que se halla. Sin embargo, no cabe ni esa suposición- Sabemos 
sobradamente que ni la vergüenza, ni la honradez, ni la dignidad 
son virtudes políticas ni aun considerando la política en su más 
generosa acepción, cuanto menos si la apreciamos en su sentido más 
degradado, como es el caso de la política franquista. De hecho no 
se ha cumplido nada de lo ofrecido por el presidente, y de esto 
ya hace un año. De asociaciones, nada; únicamente un par de ellas 
parece que van a ser viables, pero están constituidas por antiguos 
falangistas y cavernícolas tradicionalistas. Ni siquiera las aso
ciaciones de consumidores y amas de casa, cuyo objetivo es meramen
te económico, pueden sobrevivir. Varias de ellas han sido dissuel
tas a raíz de una manifestación en Madrid como protesta por el al
za de precios. La libertad de expresión sigue entre rejas, y los 
secuestros de periódicos y revistas, multas y arrestos son noticia 
diaria, 'iodo cuanto tenga matiz político o social de tendencia iz
quierdista es podado sin miramientos.de ninguna especie. El Gobier
no está dispuesto a ofrecernos pornografía antes que libertad so
cial y hacer de aquélla un nuevo opio como lo fue y lo sigue sien
do el fútbol, de modo que en la nueva reglamentación cinematográ
fica publicada en el Boletín Oficial ya es admitido el desnudo.En 
consecuencia, antes veremos en España un film como "El último tan
go en París" que el de "Sacco y Vanzetti". El hermetismo y la"'asep-
sia oficiales son absolutos. Se dan las noticias escuetas, sin el 
más ligero asomo del cómo y el porqué, y eso cuando las noticias 
escuetas ya las sabe todo el mundo e incluso el cómo y el porqué. 
En estos momentos han cesado cinco ministros (incluido el titular 
dimitido de Trabajo). Pues bien, 24- horas después que las agencias 
extranjeras difundieron la noticia, los españoles nos enteramos o-
ficialmente del suceso, y como decimos, sin explicación alguna. La 
versión oficial es de este tipo: "Han cesado en sus cargos los se
ñores tal y tal y han sido nombrados los señores tal y tal". Y des
pués, una breve biografía de cada participante. 

En resunen, el presidente y sus secuaces no nos van a dar nada que 
valga la pena. Pero la tensión interna de las fuerzas sociales, a— 
yudada por la presión exterior cada vez más insistente, harán cam
biar el rumbo de España. Y ya va siendo hora, después de casi cua
renta años de postración. 

Juan ESPAÑOL 
Madrid, marzo de 1S75 

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 

(Viene de la pág»6) 

las revoluciones no se hacen con guante blanco y menos en una casa 
de té de la ciudad de las brumas. Pero no se trata sólo del hecho 
anecdótico revolucionario, ni de si hay que arrinconar las armas 
después de roto "el yugo capitalista", sino de que so pretexto de 
precaverse de una reacción del enemigo vencido, empecemos nosotros 
trocando una dictadura por otra más cruel aún. ¿Qué culpa tenemos 
nosotros de que la historia nos haya galardoneado con su fallo fa
vorable por nuestros añejos vaticinios? 

José PEIEATS 

http://miramientos.de
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Las cortinas de humo no permiten avis
tar amplios horizontes» Y en esta "épo
ca de la contaminación" y de los disfra
ces, el hombre está obligado a realizar 
un gran esfuerzo para no confundir a su 
amigo con su enemigo. 

I AS. quebradas y torcidas líneas descritas por el anarcosindica-
Ĵ i íisino español exiliado, sus zigzags, su tejer y destejer, 

su inconsistencia y desvarios, ofrecen un complicado Jero
glífico difícil de descifrar. Pareciera ser movido por una fuer
za extraña que le desorienta en su intento de caminar hacia la 
consecución de caros afanes, lo cual se presta al estudio crítico 
de valores contrapuestos donde el anarquismo aparece como elemen
to fluctuante, cuyo fenómeno incita a la reflexión y al profundo 
análisis. 

Tratar de hallar las causas de esta ingrata situación, quizás no 
sea tarea fácil si nos empecinamos en no querer darnos cuenta del 
mal servicio que se presta a lo que, con tanto ahínco, decimos de
fender. Bastaría con que cada compañero se plantease a sí mismo 
este problema, para reconocer que no es esta la actitud consecuen
te que corresponde a quienes, de veras, se proponen dar continui
dad a la obra emprendida en pro del contexto filosófico que tien
de a dignificar los valores humanos. 

Cuando la interpretación sobre tal concepto anda al garete, para 
acreditar el concepto de la responsabilidad y de la solidaridad, 
convendría volver a las viejas fuentes. No es posible la mera con
vivencia, en ausencia del elemental respeto y de la tolerancia;pues 
a base de ello se establece la confianza como factor indispensa
ble a la realización del común esfuerzo. Perdida tan preciada pren 
da no ha lugar al mutuo entendimiento, particularmente cuando se 
plantea la ardua tarea de querer hacer frente a contingencias de 
carácter social donde es necesario el estímulo como elemento de o-
bra creadora. 

Antes de hablar de organización hay que recurrir al hombre, con
siderado éste en su valor intrínseco, cuya personalidad será de
terminante en cualquier circunstancia, sin mermas ni hipotecas. 

Estas consideraciones podrán ser tomadas a título de infantilis
mo trasnochado, al entender de quien "ya esté de vuelta" sin ha
ber dedicado dos minutos a la deducción ni sentirse preocupado an
te una perspectiva que, a fuer de no querer percibirla., es inca
paz de apreciarla. 

No obstante, aunque la idea y el tono se dieran por prepósteros, 
menester es inquirir y decidir respecto del entorno colectivo del 
anarcosindicalismo exiliado, del que cada quisque es un trozojuna 
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unidad, con inviolable derecho a romper lanzas, frente a "tirios 
y troyanos", para restablecer el perdido norte. 

Con esta aserción, que cada cual puedo dar por válida o absurda,no 
intento hacer noticia ni descubrir misterio alguno. 

Los hechos son reveladores de una amarga realidad para quien quiera 
tomarse el trabajo de constatarlos. Cada uno de los compañeros que 
viva íibimamente los apremios de situación tan extraordinariamente 
crítica como la que nos ocupa, habrá de sentir análoga inquietud y 
la preocupación, bien fundada, que este enojoso problema comporta. 

No es de hoy - obvias son las evidencias - que la situación presen 
ta caracteres alarmantes; pero, a fuerza de vivirla imitamos al 
paciente que llega a familiarizarse con la enfermedad que le aque
ja, prefiriendo conllevarla de forma estoica en lugar de recurrir 
al remedio curativo. Así, sin prestar a nuestros males la atención 
que los mismos reclaman, hemos llegado a un extremo en que si no 
se intenta poner remedio, demostraremos cuan flaca es la línea de 
defensa respecto de intereses morales que nos son tan caros. 

Digo poner remedio, sin subestimar el valor del término en unas di 
fícilcs circunstancias que no se prestan a soluciones viables.re
lativas a homogeneizar la disgregación física bajo los auspicios 
de una identificación de denominador común. 

Cuando tanta agua ha corrido bajo el puente, el puente no es ya de 
garantía para pasar de una a otra margen; habría que aminorar la 
corriente de las bajas pasiones, el abuso, la negación y el despro
pósito, para poder vadear el río sin riesgo de ser arrastrados por 
sus turbias y procelosas aguas. Esta tarea podría ser simple, o 
complicada, según la buena o la mala predisposición que la misma 
inspirara; pero, probado que no hay atisbos solubles en tal senti
do, el remedio habrá de ser aplicado en distinto concepto si hemos 
de contribuir a salvar los valores éticos del anarquismo. 

Aunque ello sonare a "herejía", el anarcosindicalismo exiliado se 
encuentra en tal estado de desequilibrio que, actualmente, es in
capaz de identificarse a sí mismo como una fuerza revolucionaria 
de signo positivo, base bien fundada, y con el afluyente de ideas 
que promueven anhelos y abren camino hacia metas definidas. Un mo
vimiento inmovilizado, es simplemente la contradicción de sí mis
mo; y en esta situación de incompatibilidad permanecemos sentados, 
agarrados al símbolo. 

Puesto que hasta ahora no fue posible superar el problema de ur
gencia suscitado en nuestro medio y, también, puesto que no se o-
frecen alternativas favorables para lograrlo, no podemos hacer de 
ello un caso de testamentería encomendado ;. nuestros nietos. En 
consecuencia, habrá que decidir sin más demora, arrinconando las 
tibiezas y empezando por denunciar el cisma, dispuestos a crear 
un clima soluble donde el anarcosindicalismo pueda recobrar su ver
dadera iaagen. Lo contrario nos haría a todos compartícipes de las 
mismas irresponsabilidadss. 

Abundando en la síntesis, aunque sea redundancia, es de señalar 
cómo el artificioso funcionalismo en que hemos venido rodando des
de hace más de siete lustros - amén del bagaje de irregularidades, 
veleidades e imposturas que exportamos de España - ha erosionado 
el cuerpo orgánico, anquilosando sus fibras más vitales. La sensa
tez y el obligado respeto entre compañeros, han ido paulatinamen
te extinguiéndose. Eclipsada la presencia militante, egolatría e 
idolatría viajan juntas en gran "confort" sin signo de sonrojo.Del 
concepto federalista se ha hecho simple artículo de escaparate.El 
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valor denlas ideas ha quedado indebidamente reducido a pura filfa. 
Y a través de este elaborado proceso de atomización se ha termina 
do haciendo del anarcosindicalismo su más fea caricatura. Aunque 
añorados recuerdos nos permitan percibir el pretérito, no debemos 
llamarnos a engaño mirando el presente y acaso el futuro con la a-
yuda de falsas ópticas. 

Ante este ingrato panorama no pueden fundamentarse halagüeñas pera 
pectivas, a menos de optar por actitudes dignas que permitan valo
rar la realidad en toda su amplitud sin pretensiones de subido op
timismo. En esta difícil disyuntiva no es plausible estar "al cal
do y a las tajadas". El temor a romper con la tradición adquirida 
en el exilio viene arrastrándonos a la incómoda tesitura de ser 
"buenos chicos"; y al intentar mantenerla coadyuvamos, probable
mente por no captar que tal tradición significa la negación y muer 
te del anarcosindicalismo español. 

Pareciera que, pese al resquebrajamiento, se quiere aparentar que 
no hay fisuras; mas, por más que lacere, nadie puede traficar con 
la realidad del hecho, en una situación donde - por añadidura -
se intenta la interdicción del inalienable derecho de quien no ab
jura. 

Zigzagueando por estas abrojosas lides, no parece explicable ni 
convincente que, desde hace tantos años y después de haber sido 
aleccionados por tantas pruebas, por lo menos la mitad del conjun
to anarcosindicalista venga solicitando de la casi otra mitad que 
acceda a facilitar la reunificación de ambas mitades. En buena ló
gica, por obvia debe darse la diferencia entre lo unido y lo desu
nido o disperso; pero en ausencia de la lógica no hay opción, y 
por contraproducente debiera darse la insistencia en continuar mi
rando el problema desde su ángulo negativo. 

Primeramente sería necesario tratar de hallar explicación a las 
causas que han producido esta situación, y estar seguros de que es 
posible abordarla, no precisamente en el terreno de la "mea culpa" 
ni a base de "bandera blanca", pues, aparte de que la reconcilia
ción sea necesaria, esta necesidad tendrá que ser admitida - sin 
reservas - por ambas partes, antes de proceder a examinar qué es 
lo que nos separa y qué lo que puede unirnos. 

La reconciliación sólo podría ser realizable en el terreno de la 
honestidad, mediante el mutuo reconocimiento de que los abusos de 
cualquier género son incompatibles con las normas que deben regir 
el desenvolvimiento colectivo, lo cual exige un cambio radical del 
concepto en boga, por virtud del cual una mitad considera "indesea
ble" a la otra mitad aunque no pueda probarlo. 

Una "reconciliación" a base de dos pesos y dos medidas, sería i-
naceptable por artificiosa e indigna. Quienes estamos en pugna 
con los sistemas políticos que orientan el medio social del que 
constanteaente tratamos de escapar, no debemos estar dispuestos 
a transigir con métodos que nos son extraños. Colectivamente, en 
algo habremos de distinguirnos de la sociedad que criticamos, de 
la cual estamos en permanente evasión. 

Consiguientemente, "los cantos a la unidad" - pese a las buenas 
intenciones - resultan molestos y tienen como principal resultado 
atizar el fuego que por igual calcina, malgastar un tiempo muy va
lioso e incapacitarnos para realizar trabajo útil en provecho de 
las ideas y del resurgir del anarcosindicalismo en España. Ateos 
por idiosincrasia, no nos empecinemos en mantener la creencia en 
el milagro. Demos el ejemplo andando; pues si de andar hubieren, 
puede que nos encontráramos en el camino. 
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Recordemos la experiencia del 60 cuando, teóricamente, se dio por 
zanjado el problema de la "incorporación"o Es cierto que las cau
sas que promovieron aquel rompimiento eran distintas y que duran
te su transcurso se había echado mucha leña al fuego,por cuya ra
zón había resquemores puntiagudos y muy agudizadas dudas acerca 
de las intenciones que pudieran esconder los compañeros que se re
incorporaban. Mas, pese a resquemores y dudas, era comprensible 
que los compañeros que se reintegraban preferían abandonar las op
ciones ministeriales, para volver al campo anarcosindicalista;si 
bien algunos anfibios - ni carne ni pescado queriendo ser ambas 
¡cosas a la vez - conservarían su inclinación ai "coleteo", no lle
garon a ingerir el frustrado proyecto del que nunca fue "P.L." 

En suma,teníamos que congratularnos de aquel feliz desenlace, en 
lugar de torpedearlo con manifiesta intransigencia por parte de 
lo que podríamos denominar "grupos de presión", amparados en un 
fementido puritanismo a ultranza, que confundiendo los términos 
han demostrado - consciente o inconscientemente - ser más bolche
viques que el propio Stalin. 

Posteriormente, como estábamos sobrados de militancia, se introdu
jo la jerga de los "marginamientos", seguramente por suponer que 
no estaraos lo bastante marginados en la sociedad de que somos 
"huéspedes mal vistos". Practicando un mal teatro, los presuntos 
"Geigers" se exhibieron aplicando su "aparato" para averiguar los 
grados de anarquismo que otros puedan llevar en sus entresijos, 
ante una audiencia que, sin preocuparse de averiguar, da por cier̂ -
to lo que dice el "oráculo". 

Andando por estos vericuetos donde el marxismo enseña sus dientes, 
mezclado con un anarquismo domesticado y con bozal, se ha creado 
un rompimiento moral mayor que el originado en el 45, a diferen
cia de que en el 75, ni situación ni causas tienen párenteseo.En
tonces se plantea el problema de la continuidad o no continuidad 
de la participación política. Hoy se plantea el hurto de lo que 
es patrimonio del anarcosindicalismo, y la negación del pensamien
to ácrata, frente a lo cual hemos de estar a toda costa. Los pro
cedimientos que vienen adoptándose son de acusado matiz marxista; 
quienes por error o por falta de escrúpulos los practican, debe
rán pensárselo; aquellos que otorgan, harían bien en no contribuir, 
con su indiferencia, a que la situación continúe degenerando. A 
este problema debe concedérsele toda la importancia y responsabi
lidad que el mismo implica. 

Insidia e intolerancia, soberbia e imposición, son manifestacio
nes foráneas a la concepción ácrata. Los condicionamientos sólo 
pueden hallarse a más bajo nivel, con derecho a no aceptarlos cuan 
do éstos supeditan y envilecen. En términos biológicos, el haz de 
la recompensa y el haz del castigo no son homónimo a los haces de 
la solidaridad y de la fraternidad en términos sociológicos.i'ero, 
incluso quedándonos solamente con la sociología (¿o, es política?) 
el valor de las palabras es muy relativo cuando prima la demagogia. 

Los "marginados" no estamos exentos de responsabilidad en esta es
pecie de "merienda de negros"; nuestro aguante en actitud pasiva, 
nos ha situado al mismo borde de la cobardía. Hace años que debió 
haberse adoptado posición abierta frente al desquiciamiento de quiê  
nes, paso a paso - probablemente por carencia de un mejor razonar -
han llegado demasiado lejos en sus elucubraciones de ínsulas bara
tarías. 

Hoy,habida cuenta de la situación de descalabro,no es atractivo ha
blar de "unidad"; e implorarla es indigno de confederales,liberta-
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rios y anarquistas. ¡0, es que no ha ocurrido nada! Si no ha ocurri
do nada, ¿a qué responde la desintegración del exilio,y en gran par 
te el hecho de que el Interior nos venga a la zaga,a causa - tam
bién en parte - del cisma creado? ¡NO! No encaja la idea de "uni
dad" en el estrecho y desvencijado marco de una CNT de "circunstan
cias" y de una FAI de siglas hurtadas que dejó de serlo al ser sub
vertida en su concepción idónea» Cuantos aún estemos vinculados a 
la idea y a los compromisos morales derivados de las causas que de
terminan nuestro exilio,debemos decir ¡NO!, a las posiciones negati
vas y disolventes oEl anarcosindicalismo no es una etiqueta.Sun hom
bres tienen el deber de acreditarle en el terreno que le es propio: 
la lucha revolucionaria,el estímulo de la clase trabajadora,la so
lidaridad y la necesidad de que las palabras se vean confirmadas por 
los hechos. Además,tenemos que ponernos al día con la situación so
cial,y para ello tenemos que saber de qué hablamos cuando nos refi
ramos a problemas concretos. 

Esto es más importante que la unidad cuando ésta no puede ser reali
zada en el terreno de la identificación y ¿Le la claridad, y antes 
que la unidad es indispensable construir el marco donde poder situar 
la; marco,que sólo podrá ser forjado a través de un gran debate. 
Queda cono contrapunto ,1a alternativa de proceder,con urgencia, a 
provocar dicho debate,donde se aireen las ideas,se examine toda la 
gama del problema orgánico en sus aspectos esenciales y se establez_ 
ca la posición inequívoca del anarcosindicalismo español,en el pre
sente y cara al futuro. Un debate del que participen cuantos se re
clamen cenetistas,libertario o anarquistas. Interior y exilio,jóve
nes y menos jóvenes,guiados todos del noble propósito de situar al 
anarcosindicalismo en el lugar que le corresponde para que pueda o-
cupar su puesto de vanguardia en la lucha social frente al fascis
mo y la dictadura. Un debate a puertas de par en par abiertas, sin 
exclusivas, donde quienquiera pueda exponer su criterio libre de 
"Areópagos" que impongan "beber la cicuta en respeto a la ley". 

Para llevar a cabo tan magna tarea,los Comicios simbólicos del exi
lio carecen de competencia calificada.Hay que situar el problema 
en toda su dimensión y propia perspectiva; y esta perspectiva sólo 
puede ser hallada en la península ibérica,donde el anarcosindicalis
mo tiene afincadas sus raíees.Hay,pues,que crear el clima para quB 
Interior-exilio cooperen a la realización de ese debate.La situa
ción social de España lo exige sin demora,y las nuevas promociones 
deben estar presentes.La contingencia orgánica traspasa los lími
tes del exilio;la crisis afecta al anarcosindicalismo español en ge
neral^ a paliarla,superarla o resolverla,deben contribuir todos 
sus hombres para poner fin a la "era de las dualidades" y del no ha
cer. 
Cabe esperar que lo que debió ser prólogo establecido en líarbona,va
ya seguido de un primer capítulo al que debiéramos contribuir cuan
tos no estemos dispuestos a asociarnos con una situación de muerte 
lenta del ULE. Un capítulo donde se plantee el debate a fondo y,des
de ahora,se empiece a reunir concursos que lo hagan fecundo y deci
sivo. El Interior debe figurar con preferencia en la preparación 
de este concierto, que bien podría ser el inicio de nuevas etapas 
constructivas hacia un futuro más prometedor. 

A. RUIZ 
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"UIEIíiB se. autoconsideran "duros", al parecer intransigentes 
hasta límites dogmáticos, tienen ciertas semejanzas que 
se establecen en la forma de analizar los problemas y en 
el diagnóstico que procede aplicar. Ello es fácilmente ve-
rixicable, todo y admitiendo que nada permite confundir 
la inspiración, con sólo seguir distraídamente las circu
lares que hacen circular nuestros íntegros representantes. 

Hace unos días nos ha sido dado conocer una circular reciente de 
nuestra integérrima CIR, fechada el 21 de enero. Por fortuna no 
es muy dada a circular ideas o informaciones (acaso porque carece 
de todo ello) lo que explica el hecho de que pasa meses sin orien
tar a los GG», como tampoco se da a comentar la situación interna 
o externa de la influencia ácrata, frente a las incidencias inte
rioras y a la necesaria irradiación del quehacer militante organi
zado en la vida y la lucha que se desarrolla en el suelo ibérico. 
Y cuando se escribe algo es para decir nada y evidenciar una in
curia desarmante , hablandonos casi exclusivamente de problemas 
que son propios a las Organizaciones "hermanas". Aun en tal caso 
se habla a medias, por ignorancia real o fingida. 

Si se ignora, lo más honesto sería callar, y si se finge es que se 
trata de continuar sembrando la confusión. 

¿Es cierto que en el Interior actúan compañeros afines? Ciertamen
te, en tal que tales organizadamente, no. Es sabido, pero puede ha
blarse como si realmente hubiere cuestiones acuciantes comunes. 

Menos mal que se nos habla con verdad (?) cuando se nos confirma 
que el problema del Centro de Amsterdam se nos presenta en la ac
tualidad en peor situación que cuando se estableció por primera 
vez el contacto con el Instituto. Al menos tiene la virtud de evi
denciar el grado de diligencia, de tacto y de espíritu constructi
vo con que se ha llevado tal asunto. 

Cuando se trata de informar de los avatares de la Organización "her 
mana" (que no prima), nada más simple que decir que los compañeros 
afiliados a la misma ya habrán tenido conocimiento por vía de in
formación idónea. Todo y sabiendo que la tal "hermana" ha hecho to
do por no informar (y por deformar). En cuyo caso, y muy particu
larmente tenida en cuenta que la CIR no ignora nada en pormenores 
y fondo de la situación y su desenvolvimiento interno, ío correcto 
y consecuente sería que a la afinidad se la informara objetiva y 
honradamente, de manera que el Congreso que va a celebrar pueda te
ner una real transcendencia, al menos por virtud de una información 
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aeria y de una elevación moral propia de anarquistas» En realidad, 
tras leer esta información, nos encontramos tan ignorantes como 
cuando la CHT ha informado» Si así se pretende posibilitar un Con
greso transcendente... estamos apañados» Claro que, de lo que se 
trata, es de desorientar, de emponzoñar, de condicionar a los fu
turos congresistas; es el principio del amaño que debe conducirnos 
al punto congi¡esal que ya nos dio un punto de referencia: nos re
ferimos al último, al de hace 10 años en Montpellier. 

Difiere, sin embargo, el método y su aparente proyección. En aque
lla ocasión nada indicaba que el desarrollo del Congreso fuera lo 
que fue. I;or ello la opinión "anarquista" fue dada después (acuér
dese de la circular n- 5, la que consagró el famoso término "semen
tal"). Ahora se opina antes y ello con más marcada mala fe y peor 
intención, tergiversando situaciones y apuntando peligros y amena
zas, emanantes de no sabemos qué clase de enemigos "interiores". 
Las prácticas arteras de éstos se denuncian, pues, de manera un tan 
to contradictoria y sandia, por su forma de expresión; si cierta
mente existen tales maniobras divisorias, si trampas y piezas son 
posibles, ¿cómo pueden venir de quienes de antemano no podrán in
tervenir en el Congreso? Los afiliados que fueron marginados(¿a tí
tulo preventivo, quizá?) nada podrán decir ni opinar; los margina
dos por propia determinación, tampoco. Y si a éstos se atribuyen 
conspiraciones y atentados, ¿cómo podrá probárseles, si de antema
no no se les dará vela en el entierro? Nada más fácil, para confun
dir imposturas y actitudes atentatorias a la integridad orgánica, 
que ofrecerles la posibilidad de un reintegro sin apriorismos, sin 
condiciones previas absolutas y definitivas: suspéndanse las san
ciones provisionalmente, ya que son ellas origen y causa de la si
tuación conflictiva, de manera que el Congreso pueda, con pleno co
nocimiento de causa, analizar y enjuiciar el problema y, entonces, 
podrá concluirse dónde radica la razón y cómo superar la situación 
con elemental justicia; veremos, en tales condiciones, quiénes con_s 
piran contra la integridad moral y física de la colectividad liber
taria. Un simple esfuerzo de voluntad, de alteza de miras y de dig
nidad correspondientes a nuestra ética anarquista, nos situaría en 
posición correcta para dirimir el problema. Si en lugar de ello se 
persiste en empozoñar los espíritus, ¿qué puede esperarse, que es 
lo que se persigue? Sin duda escindir las Organizaciones; objetiva
mente, siguiendo el proceso que desde hace años viene desarrollán
dose, tal aparece el objetivo que se persigue. Acaso sea inconscien 
temente, pero es así y no de otra manera» ¿Es que tal es el joropo-
sito que anima a las eminencias potenciales del Sello y la gorna, 
del Fondo y trayectoria, excluyen.te y discriminatoria? Es la cues
tión que generalmente se pone en la conciencia del militante de 
estado llano, por cuanto no encuentra una explicación lógica: menos 
aún una justificación. La persistencia en tanto que amalgama indi
ca que cierta dialéctica confusionista, tratando de descubrir "ene
migos" potenciales dentro y a través de la militancia, es más que 
digna de Maquiavelo; es indigna de los medios libertarios. 

Y si el proceso intencional debe continuar desarrollándose hasta 
el extremo límite de las posibilidades, basado en la duda y la sos
pecha irracional, ¿puede considerarse que la "pureza", el celo con
tumaz, la constancia de "duros" maquiavélicos unitario-representa
tivos es realmente desinteresada y de buena fe? Si por parte de és
tos la confianza es elemento desconocido, si la sospecha y la duda^ 
son los factores anímicos que mueven y estimulan, ¿en nombre de qué 
y por qué razones, pueden pretender merecer la confianza de los de
más? 

Cuando se nos habla de "puntos" habría que empezar por darlos a co-
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nocer en su texto, en cuanto significan consecuentemente, y enton
ces podrían compararse las situaciones que se pretende confundir; 
así se informaría honestamente, por lo que se evidenciaría que na
da hay de común y nada permite confundir; que nada hay de "diviso
rio", sino más un vacío lleno de dignidad y firmeza en defensa de 
la CNT y sus aspiraciones, dé sus principios y de los métodos clá
sicos por los cuales se afirma presente, porque los "responsables" 
representativos callan incomprensiblemente, aparentamente por fal
ta de inquietudes, de reacción frente a la situación, de carencia 
de imaginación de cara a una coyuntura que todo el mundo explota 
y comenta: todos los grupos, partidos, grupúsculos o partidillos, 
sin historia o con ella, se han dado y se dan a aparecer en la es
cena de la lucha contra la Dictadura, TODOS, menos la CNT y el MO
VIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL. Y si alguien lo hace es cuestión de 
utilizarlo aviesamente, acaso por complejo de frustración o infe
rioridad, de incapacidad, presentando el problema parcialmente,sin 
informar y deformando, so pretexto de un pretendido Comité Nacio
nal que cualquier bien intencionado puede suponer que es mera eti
queta sin más, a pesar de que pudiera suponerse lo contrario'a par
tir de que la CIR comentarista se da a reconocer implícitamente 
que lo que puede existir como Comités reales no son efectivos. La 
circular n° 2 viene a ser la reedición de la n- 5, posterior al Con
greso de Montpellier, por la cual se dio expresión al "senentalis-
mo", "puro" y "duro", de tan triste y lamentable memoria. Es el mé
todo lo que ahora difiere; ahora es anterior y no posterior, más 
malintencionado y avieso, pues en aquella ocasión, la situación pro
vocante que produjo el desafortunado abandono de importantes dele
gaciones del Congreso, fue espontánea e imprevisible por los provo
cados, j.aradójocamenté fue así facilitada la ocasión de dar tribu
na secreta (?) al famoso secretario, a la vez cerebro "cincopuntis-
ta", bien que aun después se nos afirmara (circular n- 3) que el 
S.I., ignoraba todo del "dialoguismo" que tal secretario simboliza
ba, a pesar de haber enviado una delegación antes del Congreso y te
nido una entrevista con el mismo a su llegada a Montpellier; el S.I. 
y las delegaciones que no abandonaron el Congreso, premiaron al 
"dialoguismo", conscientemente el primero e inconscientemente los 
segundos. Ahora también se miente y se tergiversa. ¿Al servicio de 
qué y de quiénes se continúa amalgamando y confundiendo, condicio -
nando a las eventuales delegaciones que hayan de ir al Congreso? 

Y, "la dictadura se siente amenazada"..., sin duda por la informa
ción de los compañeros afines (?) que asx han ayudado a la CIR a 
constatar las cuestiones de acuciante actualidad que se ofrecen.Es
tos compañeros que han venido a Francia a informar; quiere decir 
que no es la CIR que ha ido a informarse sobre el terreno... siquie
ra sea el terreno liberado (?) de una cierta región de nuestra pe-
nísula ibérica; de esta región nada hay a informar, ni ofrece te
rreno para actuar. ¿Qué será si un día otras regiones son liberadas 
(?), tenida cuenta el ejemplo que ahora se nos ofrece? 

Un organismo que se pretende anarquista, guardián, inspirador,dina-
mizante, orientador revolucionario, ¿no sería mejor inspirado si se 
diera a formular ideas constructivas, tenida cuenta su convicción, 
su certidumbre, del fin de la tiranía? Al efecto parece indicar 
que "los duros" (los opuestos, los fascistas) son a temer en sus úl
timos sobresaltos y hay que estar vigilantes... en la sombra, a la 
espera tímida e indigente; que frente al "aperturismo" la receta es 
callar y observar. 

Mejor fuera actuar, sugerir actitudes, proclamar ideas y soluciones, 
(Continúa en la pág. 20) 
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,̂ ?f|p̂ ,I querido amigo y compañero: Contesto a la tuya de lecha 
iffjHjE' 16 del pasado mes de febrero, en la cual quedaba al 
(•MPw ^ a nues'tra correspondencia. 

Recibí la circular n- 3 (1) y debo decirte que,la .n- 2 
fue recibida por todos los amigos con un sabor amargo, 

ya que el contenido de la misma no podía dejar otro sabor al pa
ladar, esta n- 3 no puede paliar en nada la acritud de su antece
sora, ifo llego a comprender hasta cuándo van a continuar estas 
posturas ni cómo hombres que presumen de sello confederal pueden 
cometer tantas equivocaciones a la vez. ¿Qué se ha hecho con los 
sentimientos de nuestras ideas? ¿Dónde quedan los principios i-
deológicos? ¿Es que han muerto, la afinidad, la fidelidad y el 
respeto mutuo que siempre nos tuvimos los unos a los otros? ¿Se 
puede olvidar todo eso así porque sí? Yo creo que entre personas 
formadas y civilizadas eso no tiene razón de ser, pero los hechos 
ahí están, unos hechos que nos hacen ir de cabeza, sin llegar a 
encontrar la fórmula que nos permita el poderlos resolver, Pare-
ce ser que hemos perdido el sentido de la orientación y con ello 
el grado de inteligencia necesario para, encontrar la solución del 
problema que nos viene absorbiendo por completo y con ello para
lizando toda nuestra actividad. Tampoco comprendo sus motivos pa
ra seguir manteniendo su actitud puramente negativa, ya que esa 
postura mantenida (según mi criterio), no hace nada más que retra-
zar los buenos propósitos emprendidos cara al futuro de nuestro 
destino orgánico. Creo que ante esta postura poco convincente al
go hay que hacer para recordar a estos amigos que, la Organiza
ción no puede ser un órgano manipulado por un grupo de intransi
gentes. La Organización no puede ser como un "paraguas", ya que 
si actuara como tal en caso de lluvia, sólo podría proteger a un 
reducido grupo, y la Organización es algo más que un grupo, es u-
na Confederación de grupos a los cuales debe proteger por igual, 
y si su paraguas no es capaz de cubrirnos a todos, debe permitir 
el que todos nos quedemos al descubierto y, con ello, recibamos 
por igual las inclemencias de) tiempo. Algo hay que hacer para ter
minar con este problema que nos viene agarrotando y que con este 
agarrotamiento nos impide el poder desarrollar toda nuestra acción 
y actividad. Pues la atención, que le venimos prestando a este pro> 
ceso problemático, nos viene poniendo en clara desventaja ante los 
demás sectores, los cuales tratan de sacar el mayor provecho posi
ble; en parte facilitada por la falta de agilidad en nuestros moví' 
mientos para apartar del camino que tenemos trazado las piedras 
que constantemente nos hacen repetir los trompicones. Por ello en-
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tiendo que se debe evitar el que los problemas se sigan acumulan
do con el fin de liberarnos de esta traba que nos impide movernos 
con la agilidad necesaria- Hay que buscar una formulación que nos 
obligue a todas las corrientes existentes en el momento presente. 

No hay que olvidar que, la pervivencia de nuestra Organización de
pende únicamente del grado de perseverancia que nosotros seamos 
capaces de imprimirlas a nuestros viejos sentimientos ideológicos. 
Pero para ello, necesario es el que todos, absolutamente todos,sa
quemos a relucir nuestras mejores intenciones, y que nuestra bue
na voluntad se imponga a todos los convencionalismos. Todos debe
mos empujar el "carro" y por ello nadie debe eludir su esfuerzo, 
ya que si el esfuerzo no es coordinado de nada pueden servir las 
buenas intenciones, ni vale la pena el continuar fieles a los com
promisos morales que, en su día contrajimos plenos de entusiasmo; 
ese entusiasmo fue el que hizo posible el que nos colocáramos a 
la cabeza del Movimiento Obrero Español. En ese Movimiento lo fui
mos todo; por ello se sigue recordando nuestra pasada existencia 
con tanto respeto. Por ello se desea nuestro retorno al campo de 
la lucha social, y por ello se sigue creyendo que, no estamos muer
tos y que en cualquier momento podemos resurgir como "ave Fénix". 

Siempre fuimos unos soñadores de todo lo utópico, y puede que nues
tros sueños hayan sido adquiridos por quienes quisieran vernos bri
llar con nuestra luz propia. Esto nos obliga a más. Nos obliga a 
superarnos a tal altura que, desde ella debemos otear el horizon
te con uno. visión clara de nuestra responsabilidad. Tenemos un pro
blema que no se puede ocultar, ya que está ahí y es el que nos vie
ne llevando de cabeza y el que nos viene enfrentando a los unos 
con los otros. Con esa postura vamos levantando los muros de la 
desconfianza y los aires de la duda, y con la distancia del tiem
po ha sido capaz de abrir unas brechas en nuestras filas muy difí-
les de taponar. Pienso que este proceso no lo podremos resolver ja
más, pero debemos protegernos de él por medio de una aguda concien
cia de nuestra responsabilidad. Admito de que el problema existe 
y resolverlo parcialmente con una transformación voluntaria pero 
drástica de la Organización y de todos sus organizados. 

Esta transformación sólo puede comenzar cuando la misma Organiza
ción considere que lo debe catalizar, no como una "vanguardia" si
no como un proceso de necesidad social. La Organización es, la que 
debe asumir con total claridad que, su objetivo no es el imponer 
una autoridad a nivel de "poder", sino la de disolver ese "poder"; 
más aún, debe comprender que todo este problema producido por la 
autoridad desde abajo o la imposición de los de "arriba'1, sólo que
dará resuelto cuando no haya abajo ni arriba. Sólo entonces sería 
cuando el movimiento anarcosindicalista demostraría su congruencia 
con la comunidad descentralizada que viene aspirando a poder edi
ficar, para poder evitar convertirse en un obstáculo elitista,más 
aún en la senda del desarrollo social, para disolverse cara al fu
turo; algo así como suelen hacer los puntos de sutura en una heri
da para que ésta pueda cicatrizar. 

Para ello es forzoso reconocer de que todos somos caudillos de núes 
tras propias cabezas. Por lo que nadie tiene ningún derecho a im
poner sus personales opiniones a los demás. 

Todo elemento perteneciente a una comunidad se debe plenamente a 
ésta, y por ello deberá actuar de manera que los intereses de la 
misma no sufran ningún quebranto. Por ello hay que respetar a la 
persona y a sus sentimientos, única manera de volver a caminar por 
el justo camino que nos ha de conducir al destino de nuestras mu
tuas aspiraciones, ya que entiendo que, estas aspiraciones, son las 
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que nos han hecho andar mucho tiempo juntos, y, si juntos hicimos 
muchas cosas, juntos tendremos que hacer las que nos faltan. 

Creo que si se logra romper el hielo de la incomprensión se logra
rá el calor suficiente para sentirnos todos protegidos y eso se 
puede alcanzar muy bien por medio del diálogo» 

Que se piense que tras de nosotros hay una juventud especiante vi
gilando todos nuestros movimientos, y que tiene una imagen de nues
tra vieja actuación que les gustaría imitar» Por lo que estimo que 
estamos obligados a superarnos con el fin de que estos jóvenes no 
queden defraudados y esa admiración que sienten se vuelva inquina 
hacia nosotros;esta es una responsabilidad que no me gustaría con
traer, ya que a mí me causan mucho respeto» Pues a los árboles hay 
que cuidarles y procurarles un buen abono para que su fruto sea 
sabroso, por lo que resulta muy importante poner todo el cuidado 
en su plantación» Debe crecer erguido, que es como se camina ha
cia la libertad» Ese es nuestro compromiso» 

UN LEVANTINO 

(1) Se refiere a la circular 
- ya conocida - de la Comisión 
Relacionadora del M.L„E. 

NDLR 

ENTRE "DUROS" 

(Viene de la pág» 17) 

medios y aportes morales y físicos militantes; una estrategia glo
bal con límites racionales (¿no somos racionalistas?) dentro de 
las fases previsibles y los términos probables. Esta sería la mi
sión ANARQUISTA y no las perspectivas estúpidamente condicionantes 
con las cuales se quiere orientar al futuro Congreso de la CNT en 
el exilio. 

Estos inspiradores condicionantes, absurdos hasta la saciedad, ¿a-
caso no están condicionados, sea por incapacidad o por intereses 
bastardos? 

Bien pensados, nos inclinamos por lo primero» 

ESPECTADOR 
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A la hora novísima del asociacionismo ningún nombre ha fi
gurado con tanta frecuencia como el del embajador en 
Londres, Fraga Iribarne, y también ex ministro de In

formación y íurismo» Claro que se menciona (aunque ahora ya no tan
to) la Santa Alianza "Fraga-Areilza-Silva Muñoz", pero el divo 
del trío siempre ha sido el señor Fraga» Un hombre al que difícil
mente uno puede ubicar en la diplomacia (y menos aún en la corte 
de ¡Jan «Taino) , con sus andares rufianescos, sus ademanes ampulo
sos y descomedidos, su voz embarullada y tronituante, en fin, un 
conjunto de "virtudes" tradicionalmente no diplomáticas y diame—. 
tralmente opuestas a las características de la flema y sutileza 
británicas» Sin embargo, es embajador; pero conste que nosotros 
estamos exentos de toda responsabilidad, puesto que no lo hemos 
elegido» Con su actividad viajera de los primeros momentos, las 
vicisitudes azarosas de su asociacionismo y su primer apellido, 
los graciosos de turno construyeron sus chistes y retruécanos. A-
sí, por ejemplo, cuando abandonó Londres y se presentó de improvi
so en Barcelona para una reunión con sus amigos ?colegas, un titu
lar decía: "Llegada in Fraganti a Barcelona del embajador en Lon
dres"» Cuando las conversaciones con Arias Navarro fracasaron, se 
dijo: "Fraga naufraga"» Y dada la característica de su programa 
asociacionista, hubo quien llegó hasta llamarle Fragamanlis. A pe
sar de todo, incluso a pesar de ser hombre del sistema, no ce.be du
da que ha sabido aglutinar a su alrededor las simpatías, al menos, 
de todos aquellos que desde el régimen desean una evolución hacia 
la democracia, y especialmente el grupo de los "Tácito" y el ex^ 
presidente del I.N.I. (dimitido cuando el lío Cavanillas), Fernán
dez Ordóñez. fias para que la realización de sus sueños, desgracia
damente, se encontró con el muro de Arias Navarro, una especie, de 
ludión que se mueve según las presiones que recibe, y por si esto 
fuera poco, la Comisión Permanente del Consejo que es la que lia 
de dar el visto bueno a las asociaciones en vías de legalización» 
Como era y es de prever, esta Comisión está compuesta por los hom
bres más representativos del inmovilismo franquista, entre los que 
se pueden citar a Carlos Pinilla, Labadíe Oternín, Fueyo, el inol
vidable Solía Ruiz y ¿cómo no? nuestro conocido Emilio Romero que, 
para más escarnio, ha sido ascendido últimamente a Delegado nacio
nal de Irensa y Radio del Movimiento, listos señores hilan tan fino 
el cedazo purificador que mucho nos extrañaría que pudiera colarse 
un granito de arena. El asunto se agrava si se piensa que Ronero 
es el enemigo tradicional de Fraga, y que el segundo de a bordo de 
Romero (Aramburu) para provincias, es otro enemigo cordial de nues
tro flamante embajador y aperturista. En teoría, el programa de 
Fraga, discutido y rechazado, consistiría más o menos en ésto: ha. 

http://ce.be
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incorporación al ordenamiento jurídico español de los derechos y 
libertades contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el Convenio Europeo para la salvaguardia de los Dere
chos del Hombre; derogación de las disposiciones vigentes en Espa
ña que tipifican hoy como delitos faltas o infracciones, conductas 
protegigas y amparadas por los documentos antes mencionados; un 
sistema bicameral en el que la Cámara Legislativa fuera totalmen
te elegida por voto igual, directo y secreto de todos los españo-
les mayores .'de 18 años; la unidad de las jurisdicciones; el reco
nocimiento del hecho diferenciar regional y un pluralismo sindi
cal a estilo_europeo. Como todo eso no ha sido aceptado, Praga se 
ha vuelto a -Londres, con un brillante historial de vanguardista, 
que ya es algo, aunque a lo mejor es lo único que él pretendía. 

EL GAZÁV-0 DE "ABC" 

Dicen que el "ABC" ha sido y es el periódico más serio de España, 
el de más enjundia, el de más peso. Algo así, salvando fronteras 
y distancias, como el "The Times" londinense. Bueno, cada cual tie
ne sus manías. Nosotros, para "variar", podríamos aducir una serie 
de razones justificando que no eso, e incluso que es todo lo contra 
rio. Pero consideramos que no merece la pena gastar papel y tinta 
en semejante tema. No obstante diremos que i:ABC" representa genui-
namente el inmovilismo por partida doble: el político y el tipográ
fico. En un mundo cambiante y variante, el diario madrileño perma
nece fiel a sí mismo. Si su ideario repele, no menos repulsivo es 
su formato y tipografía. Al leerlo, uno cree tener en las manos un 
polvoriento códice medieval, abstruso e inatractivo, del que dan 
ganas de quitrrle las telarañas sobre su pátina de siglos. La mi
tad del diario está dedicado a la publicidad, pero una publicidad 
absoluta tan amazacotada, monótona y de letra tan menuda, que más 
parece hecha para miniaturistas trasnochados que para buscadores 
de oportunidades. Sin embargo, y con respecto al motivo de mencio
narlo aquí, nos interesa aceptar su tradicional ejecutoria de se
riedad y peso. Porque resulta que el sesudo "ABC" ha sorprendido a 
todo el mundo por el lado que menos se esperaba; por el sicalípti
co, cliocarrero, de evidente nal gusto y con desprecio velado, para 
por lo menos, la mitad del universo mundo que constituyen las muje
res. 

Como se sabe, este año se ha declarado "Año Internacional de la Mu
jer", de acuerdo con la lucha y promoción de ésta a un nivel igua
litario con el hombre. Pues bien, en la portada de "ABC" y a toda 
plana, aparece un buen día este título inefable, relacionado preci
samente con la mujer: "EL AÑO DEL CONEJO". ¡Por los manes de Freud 
y Camilo José Cela! ¿En virtud de qué extraña asociación de ideas 
subconscientes ha relacionado "ABC" el año de la mujer con el año 
del conejo? Un diario en el que colaboran tantos académicos, ¿pue
de ignorar la trastienda simbólica que el conejo tiene entre los 
celtiberos, por otra parte obsesos y famélicos sexuales? ¿Ha sido 
un inocente error o una malévola premeditación? El ilustre rotati
vo, después de tan estallante título, se apresura a desvanecer la 
mala impresión que pudiera causar, y entonces nos endilga un rollo 
sobre el simbolismo esotérico de la sabiduría oriental en la que, 
por mor de un calendario cíclico, hay un año denominado "del cone
jo", un año que además es lunar,para más señas, y que es el más 
proclive a los acontecimientos felices. 

Todo está en contra del malhadado :'ABC", porQue si aceptamos su 
versión por el lado inocente que desea sugerirnos, ¿cómo sacar a 
colación este año como "el del. onejo", es decir, de felices_augu
rios, cuando en realidad los hechos y los vaticinios lo perfilan 
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más negro que el ala del cuervo? La verdad es que "ABC" pretende 
reírse y hacer mofa del movimiento para la emancipación de la mu
jer, a la que considera en su sentido más tradicional y retrógra
do con la pierna quebrada y en casa. No dudamos que habrá muchos 
españoles que acogerán con trivial jocosidad la grosería farisai
ca de "ABC", y seguramente para ellos va el envío» Sabemos que lo 
ridículo causa tanto impacto como una bofetada y que puede desmora
lizar en la misma medida que una derrota. A "ABC" no le basta can
tarnos las delicias del régimen chileno, para lo cual su reciente 
ex director Luca de Tena viajó a entrevistar a Pinochet (cosa que 
también ha hecho la TV en un reportaje), sino que además acude a 
expendientes tan bajunos y soeces como el de escarbar en el rico y 
atormentado acervo sicalíptico del macho ibérico., 

LA MAJA DESNUDA 

A la supuesta Cayetana pintada por el sordo de Fuendetodos le ha 
ocurrido un bochornoso percance en Cáceres. Litografiada en un gran 
"postor" se exhibía en una librería de la ciudad. De pronto un pú
dico y celoso agente municipal la vio y creyóse ante la entrada de 
un cine en Perpiñán. Acto seguido entró en la tienda y ordenó reti
rar la litografía con santa indignación, poniendo a la librera co
mo chupa de dómine. Poco después puso en conocimiento del hecho 
"pornográfico" a la Alcaldía. La Alcaldía se solidarizó con el guar 
dia y le condecoró. Pero no hay que extrañarse. Hace tiempo Espa
ña lanzó una serie de sellos de Correos con la famosa Maja, y nada 
menos que USA prohibió la circulación de las cartas que fueran fran 
queadas con tal sello. Y ahora mismo, en estos días, ha circulado 
una fotografía en la que se ve a una madre vietnamita sosteniendo 
en sus brazos a una niña desnuda y ametrallada. Pues bien, en Da
llas (Texas), la revista "Newseek" la reprodujo, pero con un recua
dro en blanco cubriendo el sexo de la masacrada chiquilla, gracias 
a la labor moralizante de la censura. En el principio del último 
cuarto del siglo veinte suceden cosas como para renegar, con pasión 
y dolor, de la condición humana. Unas veces por ignorancia y las 
más por hipocresía, el hombre, deseando hacernos ver que vela y lu
cha por su elevación, no hace más que degradarse hasta la bestiali
dad (y que nos perdonen las bestias). Dostoiewski decía que si Dios 
no existe, todo está permitido. Pues en efecto, todo lo que esta
mos viendo y palpando a diario es una prueba contundente de la ine
xistencia dé Dios... ¿0 es que queda ya algo que no sea permitido? 
Y por el contrario, puesto que todo está permitido, cualquier ac
ción que se encamine a poner coto a tal degradación, por muy vio
lenta que sea, está sobradamente justificada, aunque sólo sea por 
la sofística razón de que, en un mundo de locos, cada loco tiene 
derecho a seguir con su tema. Lo peor es que, hasta en un mundo de 
orates, existen jueces que sancionan con el poder de la fuerza, y 
tanto más justos son cuanto mayor es su poder sobre los demás. 

LOS TRASHUMANTES 

Según el famoso verso de Machado, "se hace camino al andar". Por 
eso los componentes de la ilegal Junta Democrática de España les 
gusta menudear sus viajes allende los Pirineos para cambiar impre
siones con el Parlamento Europeo, como últimamente en Estrasburgo, 
donde asistieron altos cargos del Comité Ejecutivo de la C.E.E. 
Parece ser que la lista de asistentes españoles se elevó a 22, los 
cuales se trasladaron de París a Estrasburgo en un vuelo chárter 
organizado por un abogado madrileño, si bien son unos pocos nombres 
relevantes los que realmente suenan. También es posible que cambia
sen impresiones con el "camarada" Carrillo, muy interesado en la 
Junta Democrática y dispuesto a meter baza allí donde ve que puede 
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sacar tajada. Pero el franquismo, a quien no le agrada que se abran 
caminos y veredas no previstas en las Leyes Fundamentales, se ha a-
presurado a recortar la andadura de estos nuevos caballeros andan
tes, de modo que les ha retirado el pasaporte para que no hagan 
más salidas. Entre los nombres más sonados figuran Tierno Gaíván, 
Morodo, Cos.sío,Lasuén y Vidal Beneyto, todos ellos catedráticos 
en funciones o purgados. Raúl Morodo, catedrático de la Compluten
se, a su vuelta de Strasbrurgo se dio un garbeo por tierras lusi
tanas donde mantuvo un cordial diálogo con Mario Soares, el socia
lista "a la gouache", venido a menos y a quien Alvaro Cunhal- (¿có
mo no?) le preparó la "encerrona". 

E POUR SI MUOVE 

Cierta revista semanal ("Cambio 16") que en los últimos meses pa
rece obtener el favor público mayoritario por su agresividad anti
franquista, ha sido suspendida durante tres semanas por publicar 
artículos favorables al separatismo vasco, crimen de lesa patria 
tan grave o más que el del comunismo para los capitostes del Régi
men. A pesar de ello, en el número de su reaparición y en su artí
culo editorial, podía leerse lo siguiente respecto a Portugal... 
pero universalmente válido: "Las fuerzas conservadoras existen y 
sólo hay dos recetas frente a ellas: o que acepten el juego de la 
democracia o reprimirlas a sangre y fuego, no con claveles". Pre
ciso es convenir en que este lenguaje es "francamente" inusitado. 
A pesar de ello, a la revista nada le ha sucedido de nuevo. 

DESPIDOS MASIVOS 

El alto porcentaje de huelgas trae como consecuencia inmediata el 
diluvio de los despidos, sin apelación ni remisión. Y así tenemos: 
en la BAZAN, 14; en CEUSA, 10; en FREROS IRUÑA, 84; en FRESITA, 30; 
en FIRESTONE, 20; en CUBIERTAS Y TEJADOS, 44; en SEAT, 45; en HAU-
SER MENET, 5; en HUARTE, 10; en EUROESTIL, 5; en CLIMA ROCA, 27;en 
HISPANO OLIVETTI, 30 y en FASA RENAULT, 32= Sólo por citar los más 
importantes. 

:JESUCRISTO SUPERSTAR 

En una aldea misérrima de Andalucía los vecinos ensayan el espec
táculo de La Pasión, como si la suya real no fuera bastante. Los 
sicarios llegan al huerto de Los Olivos. Uno pregunta: "¿E éste er 
güerto der Jersemaní? - Sí.- ¿Y eres tú, por casualidá, Josú er 
Sarraseno? - Er mesmo.- Pues que nusotro somo los fariseo y veni-
mo a préndete.- (Movimiento airado de Pedro). Arto ahí, Pedro -
dice Jesús -, que aquí hemos venío a sarvar ar mundo y no líasele 
la puñeta a naide". 

CORRESPONSAL 
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