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" E L L U C H A D O R" 

( B o l e t í n i n t e r n o ) 

Año o.- Exilio, septiembre, 1975. 

S U M A R I O 

José Peirats: ESPEJISMOS DE TODOS LOS TIEMPOS 

Juan Español: EL INQUIETANTE FUTURO 

C. : ANTE EL PRÓXIMO CONGRESO DE LA I.F.A, 

Observador: ¿UN CONGRESO CONFEDERAL? 

Alfonso P.V.: NO NOS CRUZAREMOS DE BRAZOS 

Coresponsal: NOTICIAS Y COMENTARIOS 

Geo: CAZURRADAS 

"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo;re
comendamos , discreción y acierto, en 
su difusión,, 
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i-E suele decir que las ideas libertarias se imponen por su sen
cillez y por el racionalismo que el anarquismo lleva infu
so, liste individuo - se suele decir - ha dado el salto 
mortal porque las convicciones no estaban en él arraiga
das. Dejemos aparte el pleomasma "convicciones arraigadas" 
y sigamos con ejemplos por el estilo» Federico Urales es 
autor de un folleto cuyo rimbombante epígrafe es "El co- . 

munismo libertario al alcance de todos". Posiblemente estuvo ins
pirado en el archiconocido "La religión al alcance de todos", de 
Rogelio Ibarreta. 

Si reparamos en la vieja literatura socialista tropezaremos con 
infinidad de conclusiones que mejor merecen el título de comodines. 
Yo he repetido hasta la saciedad aquella frase de un dictaiaen del 
congreso de Barcelona de 1870 que afirmaba con aplomomo: "... el 
próximo advenimiento de la revolución redentora es infalible 3/ su 
tiempo casi matemáticamente calculable; sólo falta organizar esta 
fuerza". ("El Proletariado Militante", de Anselmo Lorenzo, tomo I)< 
Y, sin embargo, Lorenzo fue un espíritu despierto, honrado con los 
demás y consigo mismo. Digamos que un razonador riguroso. 

Toda la pedagogía llamada racionalista está basada en el princi
pio de que por vía del razonamiento se puede llegar a la verdad 
absoluta. 

Volviendo a las consignas de los viejos militantes socialistas ve
remos que creían artículo de fe, para llegar los explotados a su 
emancipación, el cese del analfabetismo y el hacer la instrucción 
cada vez más extensa. Los "pobres del mundo", según la vieja se
mántica dialéctica, dejarían de ser los eternos parias de la bur
guesía el día que consiguieran sacudir de sus cerebros las tinie
blas de la ignorancia causa infalible de su triste condición. 

Pues bien, estimo erróneas o al menos peligrosamente insuficien
tes cuantas recetas se apoyan en tan ingenuo tópico. En el llana-
do mundo occidental hemos casi llegado a suprimir completamente 
el analfabetismo que era, según se tenía por seguro, la piedra de 
toque de nuestra ignorancia y, por vía de consecuencia, de nues
tra condición de amaestrados. 

Modernamente% con la evolución del lenguaje, hemos inventado nue
vos términos creídos de que las nuevas palabras suprimían hechos 
no menos viejos. Lo que hacemos es disimular la misma creencia a 
que nos asimos para engañarnos a nosotros mismos. Ahora se emplean 
para la esclavitud términos casuísticos y pedantescos como el co
mún socorrido a los complejos, de los que se han descubierto mi
les de ellos y se siguen descubriendo todos los días. Más acá se 
nos aturde con palabrejas como "alienación", "recuperación" y os
tros embrollos que pretenden aclarar de una vez por todas el quid 
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del problema que nos viene ocupando o La verdad es que no avanzamos 
un paso» Seguimos hundidos hasta los sobacos en el barrizal de las 
frases hechas y los "curalotodo"» 

También en los balbuceos de la época industrial habíamos esculpi
do en mármoles y fundido en bronces, para uso de la posteridad,,la 
dicotomía del proletariado y la burguesía» Ya nos hemos referido 
al milagro de la revolución y añadamos la no menos maravillosa .far
macopea marxista llamada "dictadura del proletariado" y: el asombro
so descubrimiento de la condición de clase con todas sus vastas y 
minuciosas aplicaciones» Por si fuera poco, los mismos ínclitos mar 
xistas inventaron la "pequeña burguesía" sin asomo de entronque con 
lo que definen por tal todos los diccionarios que se respetan» Ko 
hablemos de que tuvimos que dejarnos de llamar socialistas los que 
verdaderamente le dimos entidad expresiva,porque unos recienveni-
dos les dio por hacer juegos malabares con tan romántico cono diá
fano término» 

Por lo que respecta a la revolución ésta ha pasado, como dijera la 
copla andaluza, "de mano en mano como la falsa moneda"» La revolu
ción, que ya había sido objeto de robo por los socialistas autori
tarios y posteriormente., prostituida descaradamente por el bolche
vismo-, se han apoderado de uno y otra hasta los más empedernidos y 
cínicos fautores del despotismo moderno» 

Todo proviene de que damos a las palabras categoría de hechos, su
pliendo éstos por aquéllas» Es la nuestra una época de verborrea, 
de charlatanismo, diríamosnos transportados a los pórticos ele la 
antigua Grecia presocrática en que los sofistas mataban sus ocios 
haciendo juegos malabares con las ideas» Nada más evidente de la 
decadencia de una época que la charlatanería envolvente» De esta 
irresistible tendencia hacia el verbo ampuloso nació una de las ins 
tituciones más falsamente prestigiosas que ha llegado a.marcar,con 
pretensiones de virtud inmarcesible, la civilización política mo
derna» ÍTos referirnos al cotorrismo parlamentario elevado a insti
tución pública milagrosa» 

También a. los antiparlamentarios se nos arrebató el antiparlamen--
taris-io. formaría lista impresionante la cantidad de valores más 
o menos preciosos que nos han sido robados. Tanto el comunismo co
mo el fascismo nos han despojado de nuestro socialismo, de nues
tro sindicalismo (Alemania nazi y España fascista), de nuestra re
volución (los fascios de Mussolini y el leninismo)» Esta rapiña es
tá pasando de manos de los civiles incivilizados a los militares» 
Los milites subdesarrollados de América llamada impropiamenté la
tina están exportando,, desde 1830 su revolución al mundo adulto. 
La sublevación franquista fue una de las primeras copias al carbón 
de las revolucioncitas con espuelas endémicas en las satrapías 
transatlánticas tropicoaustralos. 

Recientemente estas satrapías se modernizaron, tal vez desde el 
"sincamisismo" peronista. La "revolución" cubana inspiró a la re
volución peruana y ambas están alentando a la portuguesa. Desgra
ciado el pueblo que ve retornar a sus militares^de grado de vuel
ta del imperio perdido. Los españoles sabemos más que Lepe de esas 
cosas. En"Portugal se está repitiendo la historia de los i:ayacuchos" 
castizos. Allí, como en la España de la segunda mitad del siglo de
cimonónico, la casta militar forjada en los remotos territorios le
gado de los "conquistadores", regresa a los lares metropolitas,con 
la cresta ensangrentada, con pocas plumas pero luciendo sus espue
las o espolones» ¡Qué gran tentación la de jugar a indígenas y co
lonizadores en el propio terruño! He ahí el sino de la "revolución", 
la revolución de los claveles prematuramente amustiados» Los "agua-
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cuchos" castizos tuvieron su premio de consolación en las posicio
nes de África, en aquel osario que nos dieron a roer los colonia
listas de alto bordo hoy también sin plumas y cacareando. Los "a-
guacuchos" lusos no tienen siquiera esta consolación. Han tenido 
que renunciar a su gran imperio de África y Asia; podrán, según el 
humor del momento, desmovilizar a sus soldados, como los nuestros 
desmovilizaron a los de traje de rayadillo que no habían sido este
la de las embarcaciones repatriantes, pasto a la vez de los tibu
rones y otras alimañas del reino de Neptuno. A los que no podrán 
renunciar fácilmente es a sus entorchados, fajines y otras preben
das, ¿ísto sacrificio quedará pendiente de una suerte de "ley de A-
zaña", que según conspicuos historiadores fue el carburante del al
zamiento do un cierto 17 de julio de 1936. 

Los "ayacuchos" lusitanos perecen no dispuestos a seguir al"pie 
de la letra ios vericuetos legalitarios que llevó a la cúspide a 
los nuestros. Desde el primer momento se apoderaron de la revolu
ción; coquetearon con el pueblo y fueron quemeoido las etapas que, 
salvo imponderable imprevisible, ha de afirmarlos en los contro
les totalitarios. 

Ro es icárea fácil la de llegar a ser libertario» La proliferación 
de escuelas, liceos, institutos y universidades no consiguió disi
par las tinieblas que tanto obsesionaban a nuestros clásicos revo
lucionarios. El hombre no lo es más por ilustrado, por instruido 
y hasta diríanos por sabio. Si fuera posible establecer el coefi
ciente mental del hombre de las cavernas y compararlo con el de 
los EIM y rascacielos, nuestra sorpresa sería grande al comprobar 
que cualquier tiempo pasado no fue peor. Hay mucho de .espejismo 
en la pretendida evolución del hombre. Pero hoy resulta mucho .más 
irritable el muy escaso desfase si nos atenemos a que antes tenía
mos el consuelo del aparente abismo existente entre los zafios e 
ilustres. Con este aparente desfase nos fabricábamos una suerte de 
cohartada con lo que apaciguábamos nuestros conflictos de concien
cia, consuelo de que ahora carecemos viendo manejar a un mozalbe
te una complicada máquina. 

José PELEAOS 
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O es preciso ser muy sagaz para darse cuenta de que el mun
do se está polarizando en dos grandes fuerzas, antagóni
cas en teoría, pero de hecho igualmente tiránicas y ab
sorbentes, liberticidas y anuladoras de la personalidad 
humana = Ambas fuerzas se disputan hoy día el dominio geo-
político del planeta en una guerra sorda y astuta de "stop 

and go", ya enseñándose los dientes sin tapujos, ya bajo una apa
rente cordialidad y convivencia pacífica» Inútil será decir que 
se trata de capitalismo y comunismo en vista de que el problema 
es obvio para cualquier espectador de la tramoya políticosocial 
del mundo. El primero no necesita presentación: es nuestro enemi
go inveterado y tenaz de siempre, integrado por todos los elemen
tos más conservadores y retardatarios de la sociedad y el factor 
desencadenante de la lucha irreconciliable entre poderosos y o-
primidos. El segundo, aunque más joven, tampoco necesita presen
tadores: su trayectoria, salvo las dudas expectantes a raíz de su 
triunfo en Rusia, ha sido clara y rotunda, sin lugar a equivocóse 
Quiere decirse que cualquier aproximación crítica a ambos siste
mas sabe perfectamente a qué atenerse si la crítica se entiende 
como objetiva, desde el hombre y para el hombre, es decir, para 
magnificar y exaltar los valores genuinamente humanos,, 

Para luchar por algo, se impone previamente el saber por qué se 
lucha; pero una vez sabido esto, es importantísimo saber contra 
quién se lucha, cosa que a veces no está bastante clara, porque 
cada enemigo trata de enmascarar sus acciones en orden a estrate
gia, la táctica y el triunfo final. Por eso todo el mundo, en ca
so de tener un enemigo, agradece que éste se presente como tal?a-
biertanente y sin máscara» El capitalismo, al menos en sus comien
zos, se ha presentado, en la teoría y en la práctica, como deci
dido enemigo del mundo del trabajo, y si después ha tratado de do
rar los supuestos ideológicos, de nada le ha servido, pues lo. bru
talidad sangrante de los hechos se ha encargado de demostrar lo 
contario. Se puede decir, pues, sin temor alguno al error, que de
be haber escasos incautos para los cuales el capitalismo sea una 
panacea, y que por tanto el capitalismo es el enemigo común al que 
hay que batir sin misericordia, con prisa y sin pausa. En cambio, 
el comunismo es un enemigo más sutil, y de ahí proviene su peli
grosidad. Parte de anos supuestos teóricos que suenan muy bien al 
oído y halagan las apetencias de libertad y justicia de los opri
midos. Es, por definición, el manumisor de los esclavos, el caía-, 
peón de la equidad y el debelador del capitalismo. Si el hombre es 
y tiene que ser algo más que un cerdo bien cebado, el comunismo 
se halla impotente para llenar esas aspiraciones, por cuanto su 
gerencia suprema es el Estado y su arma principal la coacción y el 
exclusivismo. Podrá socializar los medios de producción y efectuar 
una más equitativa distribución de la riqueza, pero eso no pasa 
de confirmar la teoría del cerdo bien cebado. El Estado comunista 
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es similar a cualquier otro, se gobierna mediante las "élites", el 
poder decisorio está en las manos de una minoría que no se repre
senta aás que a sí misma, mientras que el pueblo "ora et labora" 
en la unanimidad del rebaño al cuidado de inflexibles pastores y 
no menos inflexibles perros. 

El comunismo nació de la revolución rusa o con ésta y se ha ido ex
tendiendo como una mancha de aceite, mediante arterías y coyuntu
ras favorables aprovechadas con gran sentido oportunista y tam
bién, preciso es reconocerlo, mediante la ayuda de sus eficacísi
mas dotes organizativas,, Y está en pleno período de expansión, no 
lo olvidemos» Para favorecer y acelerar esta expansión ahí están 
dos torcios de la humanidad subalimentados por no decir hambrien
tos y cuya, vida puede catalogarse como infrahumana. Y en tanto e-
xistan miles de millones de seres que esperan como máxima aspira
ción llenar el estómago, el comunismo será el campeón de los ham
brientos, e incluso lo será el capitalismo inteligente si descien
de a conceder a esos seres un nivel vital más decoroso, aúneme ni 
siquiera se acerque al de los europeos o norteamericcnos. Unos y 
otros, según la medida de sus posibilidades y la mayor o menor su
tileza de sus puntos de vista, tratarán de extender sus dominios 
una vez más usando como trampolín la miseria del pueblo, y sin du
da alguna el comunismo se llevará la mejor parte en cuanto su i-
deología arranca básicamente de la destrucción del capitalismo y 
se alinea decididamente en las filas de los oprimidos. 

La hegemoníc mundial de estos dos imperios de los cuales, y a la 
larga, pensamos que el comunista será el que lleve el gato al agua, 
forzosamente impone al movimiento libertario nuevos y serios moti
vos de meditación* Pues no sólo ha de enfrentarse, como hasta aho
ra, a una sola tiranía, sino que habrá de pechar con dos, siendo 
la comunista la más peligrosa por cuanto preséntase y se afirma co
mo redentora de los oprimidos, y en mucha parte del camino, es 
nuestra acompañante insoslayable e indeseable. 

Desde el triunfo de la revolución rusa, el comunismo se ha mostra
do fuera do las fronteras soviéticas como un agente activísimo y 
eficaz, gracias a su intrínseca peculiaridad y también a la ayuda 
moscovita, 7 si esto sucedió al principio, ¿qué no sucederá ahora 
cuando media Europa está bajo su dominio y aun partes diseminadas 
de otros continentes, y qué sucederá en el futuro? Los medios de 
que dispone el comunismo en la hora actual no tienen comparación 
posible con los que dispone el movimiento libertario, y tanto más 
cuanto éste atraviesa por una profunda crisis. En realidad las co
sas están alai: un vasto movimiento comunista, que es lo mismo que 
decir un vasto conglomerado de Estados comunistas, armados hasta 
los dientes, con formidables medios de expansión por la fuerza de 
las armas y de la propaganda, y un movimiento libertario en crisis, 
incoherente, desperdigado, alicorto y alicaído; en suma, desalen
tado, ¿liemos pensado alguien en serio cuál ha de ser la suerte de 
nuestro futuro? ¿Hemos pensado alguien en serio si en realidad te
nemos futuro? Y si lo tenemos, ¿en qué medida podemos acceder a él? 
No decimos que el optimismo haya desaparecido, pero si lo hay es 
un optimism.o suicida, sin base firme de sustentación. Mejor care
ce que estamos adoptando la táctica del avestruz, o bien inmersos 
en un fatalismo estupefaciente. Necesitamos un norte para echar a 
andar con resolución y firmeza, para salir de este sonambulismo 
que no nos conduce a ninguna parte. Porque si la incertidumbx'o ha
ce prosa en nosotros, ¿adonde conducir nuestros pasos? iCs preciso 
que las mentes más preclaras y lúcidas de nuestro movimiento se en
frenten con objetividad, crudeza y decisión a los graves problemas 
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que noü rodean, y si el resultado es adverso, aceptémoslo con se
renidad. Las cosas deben estar claras, tanto si nos gustan como 
si no. Si los momentos son graves, también han de serlo los reme
dios. Por lo tanto, si alguien apunta soluciones insólitas, antes 
de repujarlas como desviaeionistas o heterodoxas, pensémoslo dete-
nidamente, apurando hasta el extremo nuestras posibilidades. El 
movimiento libertario no puede vivir de soflamas, de gritos•esten
tóreos ni siquiera de íntimos convencimientos. Si constituimos un 
movimiento, y además revolucionario, tenemos que demostrarlo andan
do, porque si no, seremos la prueba de la paradoja suprema: un mo
vimiento estático o Alguien dijo alguna vez que la naturaleza era 
anárquica y que hacia la anarquía marchaba la historia,, Así lo 
creemos con toda sinceridad5 pero, ¿por qué caminos? Este es el 
meollo de la cuestión actual. El término REVOLUCIÓN está lo sufi
cientemente claro para que puedan caber ambigüedades. Entonces, 
¿podremos llamarnos revolucionarios fuera de todo sonrojo si nues
tra revolución la situamos a dos siglos vista? ¿No sería esto,pues, 
una EVOLUCIÓN? Nos han acusado siempre de utópicos, y nosotros he
mos rechazado con energía tal acusación. Pues bien, si nuestra "re
volución" está al cabo de dos siglos, ciertamente que somos utó
picos. Porque utópico no sólo es aquello que reputamos como abso
lutamente irrealizable en el tiempo y el espacio, sino aquello que 
no podemos realizar aquí y ahora. Lo primero constituiría una im
posibilidad intrínseca, pero lo segundo sería una imposibilidad 
transitoria, mas imposibilidad al fin. En suma, que si dijéramos 
que el comunismo libertario es una utopía dentro del siglo que vi
vimos, afirmaríamos algo que, si no se puede verificar, tampoco 
se puede rebatir. 

Marx decía, que para que pudiera realizarse la revolución comunis
ta la sociedad debía pasar previamente por la etapa burguesa, o 
en otras palabras, que debieran darse las "condiciones objetivas" 
favorables a la revolución. Sabemos que fracasó como profeta pues
to que el comunismo triunfó en una Rusia casi feudal y en la. Chi
na de los mandarines, mientras que su bienamada Alemania, la que 
cumplía con las condiciones objetivas, fue un desastre total, te
niendo que pasar, como colofón, por la tragicomedia nazi. Y esto 
ocurrió y ocurre con movimientos político-estatales cerno el comu
nista, es decir,, un partido que entra en el juego de la política 
y del listado, con una sociedad mentalizada desde siglos para vivir 
dentro y bajo el Estado y donde las condiciones objetivas sí pue
den darse con cierta facilidad e incluso preverse. 0 sea, que el 
comunismo se encuentra, como factores favorables, con una mentali
dad social estatal ya hecha y casi estratificada, de donde el cam
bio de un Estado a otro es casi imperceptible, y además, promete 
la redención de los trabajadores, la destrucción del capitalismo 
y una clase social única. Pero, ¿cuáles son las condiciones obje
tivas para la revolución libertaria? Difícilmente podríamos ha
llarlas si es que las hay, y si las hay, el evento para que se ma
nifiesten debe ser tan inalcanzable como la misma revolución. Por
que nosotros nos manifestamos apolíticos no sólo dentro de una re
volución lograda, sino desde el mismo camino para lograrla,.y por 
consiguiente, excluirnos cualquier tipo de Estado o Estamos, pues, 
en los antípodas de no importa cuál otro movimiento social, y es
to significa que lo tenemos todo en contra desde el principio,em
pezando por el hecho de que el mundo está habituado y mentalizado 
dentro de una sociedad capitalista y burguesa a través de una lar
ga historia, de siglos. Es preciso detenerse a pensar un poco qué 
cosa es estar habituado o mentalizado de ese modo, pues encierra. 
una grande importancia. Los efectos del hábito o la mentalización 
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se manifiesta claramente aun en un revolucionario convencido, y ha 
de hacer esfuerzos continuos y deliberados para sustraerse a tal 
lacra, cosa que no se consigue nunca por completo ni en la magni
tud deseada. ¿Qué no ocurrirá con aquellas gentes no convencidas 
cuyo número puede preverse como mayoritario cuando se hallen inte
gradas en nuestra triunfante revolución? Si a priori no constitui
rían una uasa contrarrevolucionaria, lo serían a posterior!, con 
la ayuda eficaz de las manifiestas fuerzas reaccionarias, listo on 
el caso hipotético del triunfo revolucionario y hablando tan sólo 
de uno de íos obstáculos» 

Sin embargo, supongamos que los libertarios, por una fortuita coin
cidencia de factores favorables, hemos triunfado en un país cual
quiera-, por ejemplo, en España misma» ¿Podría decirnos alguien las 
posibilidades de sobrevivencia de nuestra revolución? Echemos una 
ojeada ai mundo: las distancias han desaparecido; nadie puede ya 
considerarse solo; las actividades internas de cada país están so
metidas al juicio e injerencia del resto de las naciones; los Es
tados contemplan con temor y cautela qué es lo que ocurre ai lado 
de sus fronteras, dispuestos a intervenir abierta o solapadamente; 
la reacción reviste hoy día nuevas formas coactivas y de dominio 
que no Don propiamente estatales, como son las compañías multina
cionales cuyo cometido no se agota en imponer el colapso económi
co de un país, sino que sufragan los gastos a las fuerzas reaccio
narias de dentro y de fuera, y por si fuera poco esto, los dos co
losos que se disputan la hegemonía del mundo, manejan a su gusto 
los hilos del guiñol universal-. Convengamos, pues, en que las pro
babilidades de sobrevivencia serían escasísimas por no decir nu
las, PORQUE TODOS LOS ESTADOS DEL MUNDO ESTARÍAN EN CONTRA NUES
TRA. El capitalismo no permitiría nuestro progreso, y el comunis-
mo, ducho menos aún, pero teniendo en cuenta que trataría por to
dos los medios de aprovechar nuestra revolución para hacer la su
ya. 

Resulta ^repelentemente paradójico admitir que el movimiento liber
tario tiene cierta capacidad de maniobra y organización en las de
mocracias capitalistas o como se las quiera llamar, mientras que 
el comunismo, el paraíso de los trabajadores, le ha declarado la 
guerra sin cuartel. Resulta paradójico tener que admitir que si 
algo podemos hacer todavía será tomando como base de operación-;s 
los países capitalistas, donde aún nos queda un ápice de libertad. 
Porque el día que el comunismo extienda su dominio por la mayor 
parte del mundo, ese ápice de libertad habrá desaparecido. Sobre 
los libertarios se cernirá una nueva y tenebrosa Edad Media. Po
siblemente se nos perseguirá como a ratas de alcantarilla, o se 
nos icinerará como a los herejes, aventando después las cenizas. 
Reviviremos el martirologio cristiano de la Roma cesárea: igual 
que gazapos nos encuevaremos en las catacumbas, predicaremos un 
mundo mejor, nos daremos ósculos de santa comunión mística, y cuan
do seamos arrastrados al circo para ser pasto de las fieras, ele
varemos al cielo la mirada... pidiendo al SER SUPREMO que acepte 
tan lacrimoso y decepcionante holocausto» "Los designios del Se
ñor son inescrutables", dicen los pastores al rebaño cristiano. 
Esperemos que los caminos por los que la historia marcha hacia la 
Anarouía no sean tan arcanos, o bien que graciosamente nos sean 
REVELADOS. 

Juan ESPAbOL 



10 

AMTS SiP®MfM& 

EMQS leído con estupefacción la circular de la C.R.I.P.A. 
del 15.2.75, firmada en Savona (Italia) o Dirigida a todas 
las individualidades, grupos y federaciones anarquistas 
adheridas a la CRIFA, habla de una reunión preparatoria 
del Congreso para la primavera del 1976- Será - se dice -
una reunión de trabajo continuación de los Congresos de 

Carrara (1963), y de París (1971)° Cinco años van a separar del 
reso del que se anuncia. Poca actividad se ha podido 

nte por parte de esas Federaciones Nacionales y 
individualidades controladas por la Internacional 
Anarquistas» 

último Gong, 
c onstatar re alr. 
de los grupos e 
de Federaciones 

Alguien dijo que en Carrara se preparaba el entierro del anarquis
mo organizado por parte de los "dirigentes" anarquistas. Si fuera 
por la actividad de los componentes de la I.F.A. y de sus propias 
Federaciones Nacionales, parecería verdad. Pero la evidencia mis
ma demuestra que casi la totalidad de las actividades del anar
quismo internacional, se desarrollan al margen de la CRIFA. lío po
día ser de otra manera, si se tiene en cuenta la exclusión pura 
y simple de la mayor parte de grupos e individualidades del acra-
tismo internacional. 

En esta reunión preparatoria había representantes de la Unión A-
narquista Búlgara y de la FAI española. Las dos en el exilio, y 
ya sabemos el contenido numérico e ideológico de las mismas. El 
Congreso que nos preparan ¡no va a ser un exponente del anarquis
mo, que digamos! Veamos lo que se nos prepara: 

"Las delegaciones deberán ser integradas por compañeros responsa
bles nandatados por las Federaciones. Serán verificadas las cre
denciales de los delegados para evitar que se repitan las pertur
baciones de Carrara y de París. Nadie que no sea adherente a la 
IFA será admitido al Congreso. La publicidad será reducida a lo 
esencia}-". 

La elocuencia de estos párrafos demuestran la estrechez mental y 
la poca consistencia anarquista, que se quiere limitativa, secre
ta y sectaria a los participantes del comido. 

Parece que se irá a una declaración de principios. Véase el 4--°-
punto del orden del día propuesto para el Congreso: "Bases teóri
cas del anarquismo social revolucionario y su inserción en el mun
do moderno". Lo que demuestra que el anarquismo no era antes so
cial y revolucionario... ¿0 es que no lo es ahora en la IFA? 

Por lo que hemos podido constatar entre las líneas de la citada 
circular es, que, la vida de la CRIFA es muy mitigada y que las 
actividades de estas "soi-disant" Federaciones Nacionales (búlga-
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ra j española), son más que reducidas, pues no se les ve ninguna 
influencio, en sus países de origen. No vemos, pues, que en este 
tercer Congreso se pueda llevar a cabo un trabajo eficiente,sobre 
todo ante las exigencias que se requieren para poder pertenecer a 
la IFA y el rechazo de no aceptar a otros concurrentes que los per
tenecientes a este organismo oficial» Querer encerrar al anarquis
mo en un círculo tan estrecho, es ahogarlo sin darse cuenta, lío 
vemos que después de los Congresos de Carrara y de París se haya 
avanzado mucho en el sentido de hacer de la IFA una gran organiza
ción que respondiera a las necesidades internacionales del anar
quismo., Lo que más se ha hecho es aislar a la juventud y a los gru
pos de acción de estos medios. No hay ni una verdadera solidaridad 
y ayuda mutua que, aunque en poca escala, había habido en otros 
tiempos. Existen unas Federaciones Nacionales que pueden tener vi
da normal, pero las ya nombradas en la circular, estando ausentes 
de su propio territorio, no pueden tener eficacia., 

Continuamos creyendo, como ya hace unos años, que la manera de pro
ceder de este conjunto de compañeros que quiere "dirigir" el movi
miento anarquista internacional, es completamente errónea. Querer 
encerrar a una ideología como la anarquista en concepciones "nacio
nales", en lugar de geográficas, étnicas y lingüísticas, es -incon
cebible en el acratismoo 

Creer por otra parte, que, hay un anarquismo que no es social y 
revolucionario, es otro absurdo- Si el anarquismo rechaza en sí la 
violencia, no quiere decir por ello que no debe defenderse de la 
violencia adversa, cuando uno es atacado» Como no puede concebir
se un anarquismo antisocial, pues ello ya no sería anarquismo.rI'o-
do ello tiene resabios marxistas que inculcaron a la IFA los orga
nizadores del Congreso de Carrara y que la CRIFA, sin darse cuenta 
- creemos nosotros - reactualiza. No creemos que por estos proce
dimientos - y sobre todo por el de que sólo tendrán acceso al Con
greso los adherentes a la UFA - colaboren al desarrollo y engran
decimiento universal del anarquismo» Querer encerrar éste en un 
"grupo" o una "élite" dentro de los "nacionalismos" ya citados¡es 
coneer el riesgo - repetimos - de ahogarlo o disminuirlo. Otro e-
rror es querer limitar la propaganda y la publicidad reduciéndola 
a lo esencial. La propaganda y la publicidad es actualmente la ba
se de toda organización y de la expansión de las ideas» 

La juventud anarquista o simpatizante actual, no comprenderá nun
ca la Llanera de expresarse de esta colectividad que se quiere de
nominar anarquista y que engloba y relaciona la CRIFA. 

La anarquía es otra cosa más amplia y más grande, más expresiva y 
más audaz y que desbordará siempre los bordes en los cuales se la 
quiere encerrar» Querer dirigirla o encauzarla en unos determina
dos moldes, es un absurdo que no se puede concebir a estas alturas. 
La evolución de las ideas generales nos obliga a los anarquistas 
a evolucionar hacia las que convergen con las nuestras, sin dejar 
de vista nuestros propios principios, nuestras finalidades y adap
tando y renovando nuestras tácticas, para ir a la captación de to
dos los elementos susceptibles de comprendernos y ayudarnos a la 
transíor¡ ictción de la sociedad» Sólo así podremos conseguir dentro 
de la opinión general el impacto necesario para la trasíornación 
del porvenir. No es encerrándose en las normas de los últimos Con
gresos, y del que se prepara, que el anarquismo encontrará nuevos 
caminos para su popularidad y efectividad» 

Damos estas reflexiones a la Comisión Organizadora, sin pensar. , 

(Pasa a la pág 15) 
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O. A la vista de cómo se planteó el problema (la necesi
dad de celebrar un Congreso, cuando este género de co
mido es el solo y único modo de expresión militante 
normativo) puede intentarse un análisis, sin que en 
realidad pueda asegurarse que sea lógico, de manera 
más o menos rigurosa, Se ofrecen tantos aspectos, y 
tan contradictorios y confusos en general, que apare
ce como ardua la pretensión analítica formal. 

Si partimos de la sugestión provenzal resulta que, el Congreso, no 
era una necesidad normativa y regular; se trataba de sobrepasar 
determinados arcaísmos, expresados en acuerdos de Congreso y de
formados por rectificaciones de Plenos,, En otros términos, según 
las constataciones que nos ofrece el resultado de la reunión mar-
selle sa, se trataba de formalizar acuerdos rectificativos, median
te meras ratificaciones del estado de cosas presente» Lo que ha
cia arcaicos los fundamentos por los cuales discurría la C.Ií.T. en 
el exilio eran los acuerdos originales de Congreso y, corao los rec
tificativos eran antinormativos, el problema tenía.una sola solu
ción: darles carta de naturaleza normativa por vía de ratificacio
nes adoptadas por procedimientos congresales regulares. 

Los acuerdos por los cuales ciertas FF.LL. disponían de una carta 
de naturaleza orgánica, y que a través de los llamados Plenos fue
ron desposeídas de ella y marginadas, por "ruptura" provocada por 
aplicación arbitraria del tristemente célebre conducto orgánico, 
ha quedado así "normativamente" por sancionada; los caprichos in
terpretativos, en cuanto a interpretación, del no menos tristenen-
te célebre Dictamen de responsabilidad militante, rectificados por 
Plenos y por los cuales se desnaturalizó completamente su fondo y 
forma, ahora deben ser a considerar como regulares normativamente, 
pues así, su arcaísmo ha desaparecido, al mismo tiempo que las P.É. 
LL„ que interpretaban correctamente su originalidad son desposeí
das de la razón que las asistía, al invocar el derecho y reclamar 
ser ellas quienes debían asumir sus responsabilidades en la apli
cación de decisiones, igualmente anormales, adoptadas por Plenos. 
Los acuerdos de Congreso, por los cuales la CNT debía militar, y 
milita, por acciones conjuntas con los sectores de signo "no tota
litario", hechos inútiles por resoluciones de Pleno que también 
las enmendaban y desnaturalizaban, además de ser permanentemente 
saboteados por la generalidad de Federaciones importantes, aunque 
de segundo orden representativo, han sido liquidados por ratifica
ciones formularias de la reunión marsellesa, con lo que los sabo
teadores de los acuerdos de Congreso han procedido a una suerte de 
lavado de conciencia, de autoabsolución de sus faltas (no diganaos 
traiciones por inutilidad y absurdidez del término). 
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Libros de arcaísmos, pues, nos encontramos con que, tras la incor
poración de enmiendas o rectificaciones antinormativas por cuatro 
Plenos de Núcleo, después incorporadas a los originales y ahora 
ratificados éstos, se ha vaciado fundamentalmente el factor que 
debía permitir a la C.N.T. dinamizar e influir activamente en la 
lucha contra la tiranía» Igual a concluir, en este aspecto concre
to, cor-, que nada se ha hecho, y menos obtenido, por una conjun
ción efectiva frustrada por defección militante, por un lado, y 
por considerar, implícitamente, que nosotros nos bastamos y vale
mos para realizar cuanto reclama la ansiada liberación de nuestro 
pueblo o Acaso sea probable que, en fin de cuentas, si nada tene
mos que hacer conjuntamente con los demás, es por la simple razón 
de que olios no nos han ofrecido en bandeja nuestra revolución so
cial; en este caso tienen absoluta razón, convengámoslo» Pero, en 
fin, dejémonos de jugar con palabras, medio en serio o en broma 
relativa; lo cierto es que francamente descorazona el resultado 
global do la instancia marsellesa, tanto en su fondo y ambición 
realizadora, como en su desarrollo y metodología físico-intelec
tual,, 

Y, lo que es más lamentable aún, el tal Congreso no podía ser o-
tra cosa ya que, a partir de la sugestión provenzal,la exclusión 
de determinadas FP»LL» estaba decidida, al menos intencionalnente„ 
Aquella intención, prácticamente confirmada después, debía conti
nuarse mediante una preparación prolongada y metódica tendente a 
perfeccionar métodos que ya habían hecho sus pruebas, con ocasión 
del anterior Congreso montpelleriano. 

El "cuadrilleo", materializor de una situación de fuerza, fue e-
fectivanente un catalizador de lo que podía, o no podía hacerse 
con una nasa de delegaciones condicionadas, cuya misión en el Con
greso se limitaba a responder a grito pelado cuando una presiden
cia parcial reclamaba de ellos un clamor. Recuérdese el incidente 
que dio como resultado el abandono de aquel Congreso por parte de 
ciertas delegaciones de las más importantes, y así podremos coa
prender objetivos y desarrollos de las sesiones marsellesas de es
te pretendido Congreso,, Entonces se trataba de una provocación,por 
vía de vji "presidente" utilizable para tal menester, quien al 
"clamor-orquesta" dio por resuelto el problema en discusión, acom
pañado do la negativa a la votación que reclamaban las delegacio
nes no condicionadas o 

En esta ocasión la táctica se ha mostrado más perfecta, empezando 
por enfrentarse violentamente contra el primer delegado que osara 
romper con el "orden" preestablecido» Los corifeos movidos con a-
pariencias violentas e intimidantes deberían bastar para no dar 
cuartel a los delegados insumisos eventuales» ¿3e contaba con que 
éstos existirían? Está claro que sí, y la propia sugestión o su
gestiones provenzal que comentamos lo indicaba bien claramente;nin-
gún cuartel a la independencia, a la insumisión, al razonamiento 
posible o probable- Consecuentemente, tampoco podía aceptarse a 
quienes estimaran que tal exclusivismo era inconveniente al inte
rés colectivo» 

En ílontpellier las amenazas proferidas, los chantajes, las gansa
das como aquella por la cual se deseaba la muerte de un delegado».. 
para hacerle la "necrológica" - la consagración de los hombres 
"machos''1 - no pudo impedir que allí se hablara lo que se estimó 
deber hablar y proclamar» En Marsella aquello no debía repetirse; 
había que cortarlo radicalmente desde la aparición de la más míni
ma veleidad inconformista» 



Se explica, pues, el método, según el cual un delegado tenga que 
estar satisfecho y contento que fuera Marsella el lugar que este 
triste acontecer»o. porque de haber sido en Burdeos, el osado de
legado habría sido pescado en la desembocadura del río Garona.Es 
una imagen más contundente que la que consistía en la satisfacción 
de poder escribir una necrología, también deseada por un bordóles 
en la circunstancia» 

El sietoma, en esta ocasión, era más ordenado, menos espontáneoyy 
una presidencia "útil", venida de Limoges, por ejemplo, podía or
denar el fin de un debate enojoso con una simple pregunta: "¿Ver
dad compañeros que el asunto está bastante discutido y podemos pa
sar a o ara cosa?" El coro no tenía más que reponder por la afirma
tiva y asunto concluido» Presidido, este buen presidente, opta 
por presidir desde abajo sin observar las reglas de uso, esperan
do que la palabra le sea concedida oportunamente; la oportunidad 
es él quien la resuelve por pulmones, poses y apropiación del "ni-
cro". Esta fórmula es seguida por los "predestinados" de tal suer
te, y con tal rigor "táctico", que las dichas sesiones con/.resales 
monopolizadas por una decena de delegaciones, que hablan cuando 
quieren y como quieren hasta el punto de que, cierto delegado,lle
gó a llamar la atención de la presidencia por la deferencia de 
que era objeto, pues le daban la palabra sin siquiera solicitarla 
y, ello, con tal aparato de sumisión y pleitesía, en consideración 
a una supuesta inferioridad física, que el interesado llegó a con
siderarse minimizado ("agassé") como diría cualquier galicista.... 

Si todo lo apuntado se prestara a ejercicios humorísticos, si el 
acontecer no fuera tan tristemente paródico, habría que escribir 
un saínete, a partir de una simple biografía de cada uno de los 
componentes de la decena» 

Su "integridad", en el pasado lejano y más aproximado, da materia 
abundante para ejercer el humor, por ejemplo a partir de no dispo
nerse a pactar, ni componer, con los propios compañeros, ausentes 
o presentes, dispuestos al aporte militante incondicionalo Ellos, 
que compusieron con "el diablo" cuando circunstancias serias recla
maban el pacto con los compañeros en actividad orgánica, porque el 
"enemigo" estaba al acecho, preferían el compromiso con el acto 
"marginal*, con adversarios dependientes de servicios (?) raros,o, 
con compromisos comerciales (negros) menos peligrosos, o sesteaban 
tragando jamón de Agen en camaradería frente unicidista, ¿por qué 
no han de tener derecho a reivindicarse de sus debilidades pasadas? 
¿Y cómo poder hacerlo sino desde posiciones de "fuerza", lo más 
"monolíticas" posibles, para ser más contundentes, para aparecer 
como más convincentes de un nuevo estado de espíritu? ¿Monomanía? 
¿Simplicidad de espíritu? ¿Mala conciencia? ¿Kisticisuo»«.» aunque 
retardado? En cualquiera de los casos, el decenio que aludimos,no 
podrá deshacerse de la triste y lamentable responsabilidad de ha
ber sido Ion responsables morales de una degradación colectiva sin 
nombre, haber sido actores visibles y orgullosos de una página que 
la historia libertaria registrará como la más indigna de todas las 
vividas por no importa qué colectividad humana» Como si errores 
de ayer, ministrables y demás, no fueran bastante, nuestra entidad 
confederal y libertaria acaba de marcar un precedente destructor, » 
de pontecialidad orgánica y de principios, que nos minimizará se
riamente por un cierto tiempo: el que necesitamos para que valores 
jóvenes nos sumerjan y olviden, como decididamente inservibles pa
ra servir una causa ideal por revolucionaria y anarquista. 

lío» lio ha sido un Congreso la parodia a la cual hemos asistido.Que 
en una organización libertaria se practiquen métodos por los cua-
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les la libertad sea impracticable; que el miedo a la verdad esté 
tan arraigado que la confrontación de ideas sea imposibilitada; 
que procedimientos intimidantes - de fuerza y amenaza - primen so
bre consideraciones éticas y prácticas fraternalistas; que una or
ganización de chantaje y de silencio impuesto presidan una instan
cia confederal, ya no se puede pedir - ni esperar - más. 

Los .rocediuientos internos más autoritarios no ofrecen situacio
nes peores. ¿Adonde vamos a parar? 

Un día vendrá en que las máscaras dejarán a descubierto un rostro. 
Si al nonos lo vemos coloreado del rubor provocado por la vergüen
za, o . 

Agosto, j¿75. OBSERVADOR 

ANTE EL PRÓXIMO CONGRESO 

DE LA I.E.A. 

(Viene de la pág. 11) 

ni por milagro, que sean tomadas en consideración, pues conocemos 
la cerrazón mental de los que "dirigen" ciertas de las citadas Fe
deraciones. 

Pero al menos que, no se diga un día que los que no comúlganos con 
esta visión tan estrecha y pobre del anarquismo, aceptamos con be
neplácito, esta desgraciada situación. 

Si el milagro de la enmienda se hiciera, estaríamos más que satis
fechos y daríamos el máximo de nuestra colaboración. 

C. 
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/ m fl-(~> <3-e los delegados al mal llamado congreso confedoral de 
' B l l'ursella, informa imparcialmente de las incidencias de e™ 
jpR/ sa reunión entre amigos, manifiesta con gran dolor que, 
i&y desde que pertenece a la CNT (46 años), no había visto 

cosa igual; sólo las comparsas incondicionales tenían de
recho a hablar, pues en cuanto intentaban intervenir al

gunas delegaciones que suponían eran partidarias de abordar" el 
problema interno, quedaban ahogadas sus voces. 

¿Qué impresión se llevarían los dos delegados del Interior que re
presentaban no a España sino a Cataluña, con todo nuestro respe
to? .isa v.ierienda de negros no tenía nada que ver con un congreso 
de la Organización; ni siquiera con una simple reunión: allí no 
estaba la Confederación. Sólo se encontraban en tertulia el ;Je~ 
cretariaúo Intercontinental con sus defensores, porque todos es
tán implicados en la anormal situación que vivimos de unos años 
acá. ¡Qué desvergüenza! ¡Cuánta cara dura! Los puntos del orden 
del día se los saltaban a la torera esos pisoteadores de las i-
deas. . . . . . 

Con tentó cinismo decir que habían locales marginadas por propia 
voluntad,como por ejemplo, la de Toulouse, es mentir como villa
nos, lio hablar ni una sola palabra de la dimisión forzada del se
cretario general, representa una tomadura de pelo a la base orgá
nica, pero nada de todo esto debe extrañarnos, pues ya sabeaos de 
la forma que venían preparando esa reunión... no podíamos esperar 
otra cosa. 60s consideráis satisfechos de vuestra actitud? ¿De esa 
manera se defienden las ideas? 

De nada sirvió la dignidad y el gran empeño de algunas delegacio
nes en que se abriera debate con el fin de ver si se podía conse
guir ar: ionizar las opiniones y poner fin a la tragedia orgánica; 
al contrario, lo que se ha conseguido es la ruptura definitiva 
con las consecuencias que pueden acarrear para el futuro de la C. 
N.T. Al ríenos que el nuevo 8.1., no emplace a la militancia a 
reconsiderar el error cometido... 

¿Tan sobrados de efectivos andamos como para despreciar la cola
boración en la lucha contra el tirano del 50 por ciento de exce
lentes ailitantes que su único delito fue y es,y seguirá siendo, 
el denunciar la nefasta y negativa actuación de unos engreidos 
que nos querían confundir como simples afiliados al igual que ha
cen los políticos? No, compañeros, a la larga y cuando la base 
despierte del letargo a que la tenéis sumida con vuestras artima
ñas, ocultándole la verdad de los hechos, se dará cuenta de lo 
fundado de nuestras quejas; de haberle dejado el camino libre a 
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ciertos individuos quedaría bien poco del M.L.E. en el exilio.Hi
zo falta que la militancia dijera que por ese bolcheviquismo no 
pasaba. X no pasó, ni pasará. De esa justificada rebeldía arran
can las emulsiones y el marginalismo. Poco o nada importa- pro
seguiremos nuestro leal camino con la militancia del Interior,que 
es la que cuenta, sin crear dualidad de funciones que es lo que 
pretendían y siguen pretendiendo los enemigos de la'CN_J y del mo
vimiento ./libertario.. Aquí no hay nada.de eso ni nada de puertas 
abiertas ¿'̂ rechazarnos, por arbitraria, esa resolución. Como no e-
xiste lo de antaño, dos CNT, no tenemos por qué acatar esa solu
ción, organización sólo hay una, y dentro de la misma cabemos to
dos, con o sin armonía, discrepando o sin discrepar. La savia de 
nuestro movimiento históricamente fue y seguirá siendo el respe
to a todas las opiniones. No tenemos miedo a la "contaminación' 
porque confiamos en nosotros mismos. Lo de Madrid, como las an
danza-e de ciertos elementos, no nos tiene que preocupar en abso
luto, cono ayer no nos preocupó el treintismo, ni más tarde en el 
exilio los 15 años de estúpida separación, lo que hoy no es otra 
cosa que una ramificación de aquéllo, pero que nada tiene que ver 
con los de la rué Jonquiéres. El choque, esta vez, se ha producido 
entre militantes de la rué Belfort, así, con todas las letras, y 
este choque tenía que producirse, porque siendo de la misma masa, 
conocíamos debidamente el paño. Se nos quiso dar gato por liebre, 
y se equivocaron esos COMITÉS... Y en esa estamos. Rectificar es 
de sabios. Que.rectifiquen los que se han equivocado. En el con
greso habéis tenido otro fallo garrafal; no tenéis más que enmen
darlo y reconsiderar el mal que os habéis hecho a vosotros mis
mos, 7 P° r supuesto a la C.N.T. del Interior, mermando su fuente 
de ingreso con vuestra nefasta actuación, pues van a ser muchos 
los que aprovechándose de esta situación, se desentiendan por com
pleto con ese pretexto. 

En Marsella habéis escindido de nuevo a la C.N.T. con vuestra in
comprensión, pero los "marginados" no picarán en el anzuelo, crean
do como pretendéis, ninguna organización que la existente. 

Tampoco nos cruzaremos de brazos. Continuaremos trabajando por el 
bien y prestigio de la Confederación en la espera de que un día 
se reconozca el grave error que habéis cometido y lo reparéis nue
vamente. Ese es vuestro deber de libertarios. Si por el contrario 
persistís en seguir dando palos de ciego metiendo a todo Cristo 
en el mismo saco, allá vosotros con vuestra conciencia y falta de 
responsabilidad. No hay mal que cien años dure.o. 

Alfonso P.V. 

• t » o o o o c o o o o o ( » o o o © o o o o o o o o o o o o © o o o o o o o o o o o 0 o o o o * > O » » * « 

i Lá frase lapidaria.-

| En una de las escaramuzas con las fuerzas marro--
: quíes en el Sahara español, cayó muerto el cabo 
j paracaidista de 23 años Joaquín Ibars, el día 3 
\ de agosto. En la fecha de su entierro en i-iequinen--
: za (Zaragoza) la madre del muerto porcia Patria, 
: sin lágrimas en los ojos y como catatónica, dijo: 
I "Para mí el .jahara está muy lejos y no comprendo 
• nada".-
• o o o o o o o o o o o e o a o o j o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o c o o o 
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LA reacción contra las condenas de muerte de Garmendia y Otae-gui es general en España y fuera de ella» Esta repulsa se 
extiende en gran parte a lo que pudiéramos llamar clase me
dia, al estamento religioso y al sector intelectual de más 

fuste. El pueblo no pide clemencia, sino que protesta mediante 
huelgas y manifestaciones imposibles de ignorar» Los otros sí pi
den clemencia por el recurso de elevar escritos y cartas al Gobier
no. De momento ha sido aceptada la apelación contra la sentencia, 
pero es previsible que no será aceptada, revocada ni atemperada. 
En el momento que trazamos estas líneas el franquismo pide nuevas 
cabezas y las detenciones siguen su curso por toda España. En to
do caso cabe la esperanza del perdón a última hora del Caudillo. 
Pero esto ya sería pura misericordia, que es lo que trata de de
mostrar., y no una recta administración de la justicia. Es decir, 

con ser éste tan grande, se 
, Ya lo veremos. 

que a los reos convict os del delito, 
les perdona. Y eso si se les perdona 
TERROR CONTRA TERROR 

Al biblíco "ojo por ojo y diente por diente" llama eufemísticamen-
te el Gobierno de Franco "asistencia jurídica de un Estado de de
recho". G sea, que un Estado de derecho es aquel que aplica la 
ley del Tali.ón... jurídicamente, que viene a ser algo parecido a 
lo que le ocurría a un comensal en un lujoso hotel en el cual le 
fuera servido en bandeja de plata pescado podrido. Pero, además, 
¿dónde está el famoso Estado de Derecho del que tanto se nos vie
ne hablando con sospechosa insistencia? Si el de Franco es un Es
tado de Derecho, debe ser del derecho de Franco y sus satélites. 
Porque el pueblo español tiene deberes, o mejor dicho, soporta im
posiciones, mas no tiene ningún derecho. Proclamarlo a los cuatro 
vientos no basta: hay que demostrarlo. Y a esos voceros del Dere
cho habría que decirles: "Dime lo que deseas y te diré de lo qué 
careces". La inverecundia del franquismo no tiene límites, pues 
a poco que se piense resulta claro que ninguna dictadura o Estado 
policíaco es, ni puede llamarse, Estado de Derecho por razones de 
contundente evidencia. El franquismo parece atenerse a una teoría 
simplista que despreciaría Pero Grullo: Un Estado de Derecho es a-
aquel que tiene leyes y se rige por ellas. En qué consisten esas 
leyes, quién las promulgó y a quién favorecen, es cosa que al 
franquismo le tiene sin cuidado. Con decir que aquí hay leyes, ya 
basta y sobra. Estamos, pues, dentro del Derecho. Un Estado de De
recho es el que se asienta sobre la base y la anuencia populares 
y en el que el pueblo participa de un modo u otro. Esto le da se
guridad y estabilidad. Pero un Estado que para mantener el orden 
público decreta una ley antiterrorista y suspende las garantías 
constitucionales (si las hubiere) por tiempo indefinido, es un 
Estado inseguro e inestable, y su permanencia se debe, precisamen
te, al terror y a la ley de la fuerza. Por otra parte habría que 
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preguntarse por qué existen terroristas en España, qué pretenden, 
qué bandera enarbolan, a qué organización pertenecen, si matan 
indiscriminadamente o bien precisan con exactitud deliberada sus 
víctimas, y finalmente, por qué florece esta violenta fauna en un 
país donde no debiera de florecer, puesto que desde hace muchos 
años es el paraíso de los pacíficos y mansos de corazón. El fran
quismo tiene respuesta para todo* Cuando la violencia y todo ti
po de desarreglos ocurren en el extranjero, pues es cosa del ex
tranjero, típicamente foránea, sin conexión alguna con Españájpe--
ro si las mismas cosas suceden en casa propia, entonces el fenó
meno es universal, como ahora sucede con el terrorismo. La prue
ba palmaria está en que se ha aconsejado a la Prensa y ordenado 
a la 3JV, que se den toda clase de preferencias y tiempo necesario 
a recalcar las noticias del exterior que hagan referencia al te
rrorismo fuera de España; maliciosa maniobra para paliar las drás
ticas medidas adoptadas. Asimismo todas las emisoras de radiodi
fusión habrán de enviar fotocopia de los programas a emitir o bien 
una cinta magnetofónica de los mismos» Por su parte la Prensa de
berá abstenerse de hacer comentarios que puedan entorpecer la la
bor policíaca y de las fuerzas de orden público» De modo que, con 
el famoso artículo 2 de la ley de prensa y ahora con semejantes 
recomendaciones, los periodistas tedrán que dedicarse a los Ecos 
de Sociedad. Ya antes del decreto contra el terrorismo, la suspen
sión y multas diversas a diferentes revistas se había hecho casi 
de modo masivo. Algunas de ellas ya no podrán reaparecer hasta ene
ro del próximo año. A pesar de que las multas y la cárcel alean-
sen también a los firmantes de los artículos, los editores, miran
do a la parte económica, pretenden que se implante la censura pre
via , con la cual supervisados los textos por la autoridad competen 
te, se censura lo que sea censurable, pero la publicación sale a 
la calle. En cambio, la posición de los periodistas es antitética: 
no quieren la censura previa y prefieren correr el riesgo de la 
multa, o el encarcelamiento, o ambos a la vez. El recrudecimiento 
de la censura alcanza los bordes de lo inverosímil: cientos de ac
tos culturales se suspenden a primera o a última hora, cuando ya 
los asistentes se hallan en sus asientos: conferencias, cafés-tea
tro 8 i reuniones musicales de la juventud, conciertos de música 
clásica y todo tipo de actos culturales, incluso floklóricos. Un 
concierto en el que se pensaba interpretar música de Shostalcovich, 
fue suspendido. Pero el récord lo bate la suspensión de otro con
cierto en el que el repertorio era a base de Beethoven y Each. Ho
mérico, sencillamente homérico... 

NECROLÓGICA 

El 25 de julio pasado, día de Santiago por más señas, el obrero 
Diego Navarro Rico, fue herido en las nalgas por un disparco de la 
fuerza pública. La víctiaia se hallaba de campo con otras personas 
y familiares* En esto aparecieron unos números de la Benemérita, 
acompañados por otros individuos de paisano, y les conminaron a 
que se alejaran de aquellos parajes. Diego Navarro se dirigid a 
ellos diciendo que estaban pasando un día festivo enOl.oampo y que 
no estaban haciendo nada ilegal. De pronto se oyeron varios dis
paros sin saber cómo ni de dónde, de los cuales resultó herido el 
mencionado obrero. Detenido y en ambulancia, se le trasladó a El 
Vendrell, donde no se le atendió por médico alguno. Siguió luego 
a Tarragona en cuyo hospital ingresó. Se le hizo una cura, pero no 
le extrajeron la bala. El cirujano dijo que podía ingresar en la 
cárcel y que allí había un médico. Pero en la cárcel-no había mu
chos elementos quirúrgicos para tal faena. Fue encerrado en una 
celda individual, sin más curas ni nada. El día 8 de agosto lo en-
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contraron colgado del tubo del retrete» El juez ordenó el trasla
do del cuerpo al cementerio civil de Tarragona, se le hizo la 
autopsia con el resultado de: Muerte por asfixia, TrasMado el 
cadáver a Barcelona, se organizó el entierro, pero antes de lle
gar al cementerio el furgón funerario fue asaltado por los compa
ñeros del muerto llevando sobre sus hombros el ataúd monte arri
ba, en aedio de un ominoso silencio» El día 13 llegó a la ciudad 
de Tarragona su obispo, doctor Pont y Gol, llamando al letrado 
defensor Rafael Nadal para que le enterase del caso. El resultado 
de la entrevista se conoció después por una nota del Arzobispado 
en la que se decía que "el doctor Pont y Gol está conpletamente 
de acuerdo tanto con la misa que se oficiará por el alna del fi
nado cono con la colecta que se organizará para ayudar a la viu
da y a sus cinco hijos".» El abogado Diego Nadal, que intentó 
proceder a una querella criminal, afirmó que Diego Navarro había 
empezado a raorir el día que le pegaron el tiro» Y en el recurso 
que dicho abogado había pre'parado una semana antes del suicidio, 
se decía "lo que representaba de psíquicamente traumático para un 
hombre herido., con mujer y cinco hijos, la perspectiva de la cár
cel". Usa perspectiva, añadida a los sufrimientos producidos du
rante quince días por una bala extraída, son causas suficientes 
para llevarle al suicidio. El día anterior le había dicho al bar
bero: "A lo mejor es la última vez que me afeitas". Con ser todo 
esto alevoso y criminal, aún queda el INRI grotesco de la trage
dia, representado por la nota necrológica dada a la publicidad, 
en la que se decía: "Rogad a Dios en caridad por el alma de Don 
Diego Navarro Rico, que falleció cristianamente en la paz del Se
ñor, a los 40 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramen
to a y la Bendición Apostólica. (E.P.D.)". 

POR EL iiuLOR MILITAR 

El periodista José María Huertas Glavería fue detenido el 22 de 
julio pasado por el supuesto delito de atentar contra el honor 
castrense. Barcelona amaneció el día 2$ sin prensa en los quios
cos cono protesta de tal detención. Ante esta actitud solidario. 
la Capitanía General de la IV Región Militar tuvo a bien publicar 
una en la que decía: "El procesamiento de Huertas Clavería tiene 
como fundanento de hecho los términos contenidos en el articulo 
fincado por él mismo y publicado por el periódico "Tele/Expres" 
el día ',-' del pasado mes de junio, y donde, bajo el título "Vida 
erótica subterránea", y en el epígrafe "A la derecha, el pecado", 
textualnente decía: "Un buen número de meublés estaban regentados 
por viudas de militares, al parecer por las dificultades que pa
ra obtener permiso para poder abrir alguno hubo después de la gue
rra". 0 sea, que estas viudas alegres sin música de Franz Leñar 
obtenían sus casas de citas como si se tratara de expendedurías de 
la Tabacalera, muy difíciles de obtener, con el beneplácito pa
ternal del Estado, con lo cual éste mataba dos pájaros de un ti
ro: daba un medio de vida a esas viudas sis sostén y al misno 
tiempo so evitaba hacer un desembolso vitalicio o Tanto si es cier
to cono si no, esto es increíble, señores. Si el honor militar « 
tiene quo depender del uso y abuso que las viudas hagan de lo que 
tienen entre las piernas, aviado está el honor militar ese; y si e-
se uisno honor tiene que depender de la conducta moral de lv\s viu- • 
das, púas lo mismo decimos. Por otra parte los militares, desde 
el triunfo franquista, son los reos convictos y confesos de la ma
yor carga, de crímenes efectuada en España y de España siguen sien
do los dueños y señores, responsables directos de cuanto en ella 
ocurrió y está ocurriendo; entonces, ¿por qué tortuosos escrúpu
los pesa más en sus conciencias este delito celestinesco que los 
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incontables crímenes cometidos en completa impunidad? ¿Qué clase 
de honor Militar es el suyo? Por lo demás, advirtamos que el ar
tículo se publicó el 7 de junio y que la detención del autor1 se 
llevó a cabo el 22 de julio, lo cual quiere decir que se tomaron 
mucho tiempo para pensarlo, que no fue una reacción en caliente, 
sino una decisión tomada con toda frialdad deliberante. 

EL SüRHíEIuDEHTE CARRILLO 

El secretario del partido comunista español, Santiago Carrillo,ha 
hecho unas declaraciones a la revista "Time" que nos ponen al bor
de de la perplejidad, pues uno ya no sabe si se halla ante un su
til diplomático, un comunista a la violeta o un disidente de las 
directrices moscovitas, aunque si fuera esto último, hasta nos 
caería vxi poco simpático por aquello de que todos los yugos deben 
ser sacudidos, vengan de donde vengan» Carrillo critica abierta
mente al P.C.P. (partido comunista portugués) y dice que supone un 
gran error el incurrir en el rechazo del partido socialista y el 
popular democrático, error en el que España no debe caer, pues en 
la España posfranquista se debe instaurar un régimen democrático 
basado en el sufragio universal, y como prueba de su gran toleran
cia en la agrupación de fuerzas progresistas, señala la Junta De
mocrática Española en la que armoniosamente caben comunistas, so
cialistas, monárquicos, liberales "y otros representantes"» Para 
Carrillo no hay obstáculos y es capaz de armonizar todos los con
trarios y echar mano de cualquier expediente por insólito que pa
rezca. Así} por ejemplo, dice que "la radicalización en Portugal 
es, en gran parte, culpa de los EE.UU. , los cuales habrían podido 
impedirla"., De modo que la "imperialista" USA debe impedir que el 
comunismo se adueñe de Portugal, y esto lo dice un comunista, Si 
bien luego agrega, en el colmo de la incoherencia, que "tanto si 
los EE.UU.. lo quieren como si no, los comunistas participarán en 
el gobierno de Italia y de España1'. Finalmente reconoce: "No que
remos hacernos un enemigo tan potente como EE.UU., pero pensamos 
que las fuerzas norteamericanas deberán un día abandonar España, 
igual que las fuerzas soviéticas deberán marcharse de Checoslova
quia". Mirando al futuro de España hace hincapié en el grave pe
ligro d'e la vía portuguesa, en la que este país podría caer si las 
fuerzas democráticas no acceden al poder. 

De las declaraciones de Carrillo parece deducirse la teoría de que 
las cosas de palacio van despacio y que poco aprieta quien mucho 
abarca. Este Carrillo se me antoja un arribista de lo más sutil y 
diplomático que uno pueda echarse a la cara. Aptitudes no muy pe
culiares del carácter español, pero sí de praxis comunistoide. 

LADRAU, LUEGO CABALGAMOS 

El generalísimo Franco, ante una representación de alféreces pro
visionales y ex combatientes, explicó que hay muchos que ladran y 
vociferan al borde del camino, pero que eso no debe inquietarlos, 
porque demuestra que el Movimiento sigue ascendente y con buena 
salud. Pero si no hubiera perros ladradores, seguro que también 
diría que el régimen disfruta de una salud envidiable, puesto que 
no hay discrepancias y todos coinciden en la unanimidad absoluta. 
Con lo que se pone de manifiesto que el que no busca salidas a los 
callejones sin ídem, es porque no quiere. El Caudillo, al borde de 
la chochez, ao sabe o no le interesa saber que los perros que la
dran también suelen morder alguna vez. Y quizá lo vea, aunque pue
de ser que ya no esté ahí para contarlo. 

CORRESPONSAL , 



Cd&urradaf 
"Comicio" de la deshonra 
se le podría llamar 
a lo que habéis celebrado 
en las orillas del maro 

-o-
Es un paso más en falso 
el que habéis dado en Marsella 
donde os ha dominado 
el rencor y la querella» 

-o-
Ponéis tanta mala leche 
en vuestras bajas pasiones 
que vais, progresivamente 
matando las ilusiones. 

-o-
Son vuestros procedimientos 
de una profunda rareza; 
por demás TOTALITARIOS 
y no exentos de IMPUREZA. 

-o-
Que "existe gato encerrado" 
un amigo me decía 
y yo me voy convenciendo 
que alguna razón tendría. 

-o-
No quiero ser suspicaz 
por lo que habéis decidido, 
mas quiero decir bien alto 
que a Franco le habéis servido. 

-o-
Lo que tenía que dar 
el "congresillo" no ha dado; 
los que aún guardan vergüenza 
del mismo se han retirado. 

-o-
Si en Interior no nace 
más comprensión y saber, 
"integristas", CONVENCEROS: 
¡|¡MATASTEIS LA C.N.T. !!! 

-o-
Que habéis marcado un tanto, es evidente: 

EL DE VUESTRA CEGUERA PERMANENTE. 

GEO. 
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