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BOLETÍN DE DISCUSIÓN AL SERVICIO DE TODOS LOS LIBERTARIOS. 

SEPTIEMBRE, 1.973 

E D I T O R I A L 

El actual resurgir de 
un movimiento juvenil, en toda 
nuestra Península, de indiscuti
ble carácter libertario, planteó 
desde un principio el difícil 
problema de la vertebración or-

Para comprender la difi
cultad de este problema en toda 
su magnitud, debemos tener en 
cuenta, en primer lugar, la com
plejidad orgánica y militancial 
del Movimiento Libertario histó
rico, su rápido periclitar a par
tir de la decada de los años 50 
y comienzos de los 60, el enveje
cimiento de la militància y su 
consiguiente distanciamiento de 
la realidad social, las divisio
nes heredadas de la guerra civil, 
la desacertada influencia de un 
exilio excesivamente condiciona
do por los efectos de la derrota, 
el pasado y la distancia, etc., 
así como el estancamiento ideo
lógico, generalizado en todo el 
movimiento anarquista internacio
nal: El movimiento anarquista 
internacional depositaba sus es
peranzas en el movimiento anar
quista español y éste, a su vez, 
confiaba demasiado en lo que "de 
bía venir de fuera", lo cual fo
mentaba el inmovilismo en ambos 
movimientos. 

Naturalmente no pretendemos 
hacer, en este editorial, un análi
sis clel fenómeno que tan superficial
mente acabamos de señalar. El estu-" 
dio detallado de las condiciones que 
han motivado este fenómeno es una 
labor colosal, únicamente realiza

ble con el esfuerzo teórico de todos 
los grupos e individuos que deseen 
colaborar en esta publicación. Por 
nuestra parte nos limitamos a menci
onar los aspectos más relevantes de 
una situación que, en definitiva, 
hizo necesaria la celebración de la 
Conferencia Libertaria, con represen
tantes de varios grupos esparcidos 
a lo largo y a lo ancho de lo que se 
suele llamar "territorio nacional. 

Para evitar confusiones y 
apadrinamientos que acabarían por em
brollar aún más la situación, quere
mos hacer constar que la iniciativa 
de celebrar la mencionada Conferencia 
no partió de ningún estamento de lo 
que aún queda del M.L. histórico, 
sino de algunos grupos e individuos 
que actúan en esta nueva tendencia 
libertaria, surgida de los sectores 
más inquietos de la juventud. Con 
esto no queremos decir que todos los 
grupos que apoyaron la iniciativa es
tuviesen desligados "orgánicamente"^ 
del M.L. histórico, incluso los había 
que estaban adheridos, en el momento 
de celebrar la Conferencia, a uno de 



los ¿os Comités Regionaies de la 
C.N.I., que actualmente existen en 
Cataluña. Pero desde entonces la 
situación ha cambiado sensiblemen
te y nos creemos autorizados a 
afirmarque en. los trabajos que la 
Conferencia decidió realizar no 
participa ninguna de las tendencias 
que actualmente se disputan la re
presentación' "oficial" de la C.N.T. 

No. obstante queremos dejar 
claro que 'en lo que respecta al M.L. 
histórico, la Conferencia no ha sido 
excluyente. SI "Acta" que reproduci
mos a continuación de este editorial 
especifica claramente quienes son 
los excluidos. En realidad se soli
citó la participación de todas las 
tendencias que reúnen las condicio
nes requeridas en el punto 22 del 
"Acta". Estas condiciones fueron 
puestas con la intención deliberada 
de "cortar el paso" a determinadas 
tendencias que se refugian tras la 
ideología autonomista para jugar la 
carta del oportunismo político. Pe
ro seguimos considerando que lo re
almente importante es la praxis y no 
la etiqueta, por ello nos parece im
prescindible que se vayan ampliando 
los contactos con todos los grupos 
que desarrollen una actividad liber
taria. 

Lamentamos profundamente que 
en la Conferencia no asistieran al
gunos de los grupos anarquistas 
existentes en Barcelona que, habien
do sido invitados en un principio, 
no participaron en las discusiones 
porque su presencia fue entorpecida 
por errores y falsas interpretacio
nes. Posteriormente se les entrgó el 
"Acta" de la Conferencia, pero hasta 
el momento no hemos recibido respu
esta a la petición de que se expre
saran al respecto. Esperamos que 
esta lamentable confusión no impida 
la colaboración de estos grupos en 
los trabajos programados por la Con
ferencia y que en ningún caso deben 
ser considerados definitivos e in
mejorables. 

Una de las necesidades que 
más se hizo sentir en el transcurso 
de los debates de la Conferencia, . 
fue la de publicar un "Boletín" de 
discusión al servicio -de toda la mi* 
litancia libertaria. La experiencia 
nos ha demostrado que muchas de las 
diferencias e incompatibilidades que 
paralizan un mayor desarrollo de la 
tendencia libertaria, se desvanecen 
ante la discusión y confrontación 
entre militantes, suponiendo, claro 
está, que no existe intención deli
berada de entorpecer la mutua com
prensión. 

Por nuestra parta queremos 
afirmar que no deseamos erigirnos 
en elemento de discordis. Nuestros 
esfuerzos siempre se han orientado 
hacia la consecución de la unidad 
en el M.L., negándonos, desde un 
principio, a fortalecer el enfren-
tamiento; entre tendencias. Por es
te motivo hemos considerado im
prescindible nuestro alejamiento 
de las estructuras mantenidas por 
el M.L. histórico, así como la no 
participación en la lucha desenca
jonada por la posesión exclusiva de 
unas siglas. 

Una mención especial mere
ce la reciente formación de una Pe
de ración Local de la C.N.Ï. en Bar
celona. Creemos sinceramente que 
el anarcosindicalismo español ha 
conocido, a lo largo de su histo
ria, pocas maniobras tan grotescas 
cas y autoritarias como la que han 
montado un grupo de burócratas pa
ra asegurarse la representación 
"oficial" de la C.N.T. en Barcelo
na. Bastarían pocas palabras para 
demostrar que la supuesta pureza 
doctrinal de los individuos que han 
montado la maniobra es un simple 
conglomerado de conceptos reaccio
narios. En los números sucesivos de 
esta publicación intentaremos^ana
lizar el hecho concreto con más 
profundidad. Lo que más sorprende 
de todo esto es ver que también 
existen jóvenes dispuestos a come
ter viejos errores, aunque en este 
caso concreto se adivina la inter
vención de alguna mano maestra en 
las artes de maniobrar. La celeri
dad con que ha intervenido uno de 
los dos comités regionales para 
bendecir esta parodia de P.L. de
muestra, sencillamente, la escasa
re sponsabilidad de unos compañeros 
que a pesar de su avanzada edad y 
su "experiencia orgánica" han sido 
incapaces de aprovechar la posibi
lidad de crear una P.L. con autén
tica base real. Por lo demás esta 
P.L. es, a imagen de su creador, 
una estructura vacía y burocrática, 
ignorada por todos. 

Y para terminar este edito
rial queremos poner todo el énfasis 
en señalar que este "Boletín" no 
es el órgano de exçresión de ningún 
grupo u organización. Simplemente 
pretendemos crear un instrumento 
que sirva de vehículo para recibir 
y transmitir opiniones, sugerenci
as, iniciativas y criticas a todos 
los grupos e individuos que se re
clamen déla tendencia libertaria. 
Nuestro deseo es que las paginas 
de esta publicación sirvan para 
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zas que dividen al M.L. y suaút a e:. • SURA, 
fuerzos paj?a que nuestro movimiento Los grupos o compañeros 
recupere su vigor revolucionario y que no estén de acuerdo con el con
supere sus errores. tenido de este editorial por consi-

TODOS LOS TRABAJOS QUE LLEGUEN A LA t t ^ ^ ^ ^ n S ^ T ^ ^ S 
REDACCIÓN DE ESTE BOLETÍN SERAN PU- espíritu de lo acordado en la Con

ferencia, pueden y deben manifes
tar su disconformidad en las pági
nas de este "Boletín". 

Por la Comisión Peninsular (provisional) Pro-Congreso: 
EL EQUIPO EDITOR. 

Queridos compañeros: 
Los asistentes a esta Conferencia, 

-Considerando la dispersión del Movimiento Libertario en España, 
que afecta tanto a las organizaciones libertarias tradicionales 
como a los grupos que se encuentran al margen de dichas organiza
ciones 
-Sintiendo el deseo de llegar a una reunificación de dicho Movi
miento previa discusión entre todos los grupos, organizaciones e 
individuos afines 

ven como necesidad fundamental ir asentando unas bases mínimas, teó
ricas y organizativas, para proyectarlas hacia la convocatoria de un 
futuro Congreso del que salga la Organización Anarcosindicalista (C.N. 
T.)que reúna las aspiraciones de todos los grupos adheridos a esta pro
puesta. 

Este es el espíritu que guía a esta Conferencia al haceros lle
gar el presente documento, aspirando a que sea bien recibido. 

Por todo esto, hasta la futura convocatoria del Congreso los 
asistentes a la Conferencia consideran necesaria la conexión entre 
los distintos grupos y organizaciones mediante la creación de: 

12. _ Tres órganos que cumplan las funciones de: 
A) Boletín de discusión interna 
B) Órgano de información externa 
C) Portavoz propagandístico de los grupos que se vayan adhe-

riendo a esta propuesta. 
22.- Una Comisión que tenga corno finalidad la inmediata puesta en 

práctica de lo acordado, mediante la regularización de los contactos 
entre grupos y organizaciones. 

Con esta perspectiva de coordinación de t-rabajo y de prepara
ción del citado Congreso, vemos la necesidad de establecer una base 
definitòria mínima en torno a la cual puedan^agruparse todos los grupos, 
organizaciones e individuos que tengan interés en adherirse a esta pro
puesta, marginando automáticamente a los que no estén incluidos por 
ella. 

Es por lo que esta propuesta se hace exclusivamente a los gru
pos e individuos que: 

-Se definen anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas o comu
nistas libertarios ̂  ., 
-Se les conoce una práctica en este sentido; 
-No tienen ningún acuerdo vinculante con la estructura de Poder 
establecido (C.N.S., etc.) o con organizaciones reformistas (que 
piensan utilizar la estructura del Estado para cambiar la sociedad: 
"Mesas Democráticas", partidos políticos, etc.) 

12.- PROPUESTA ^E CONGRESO. 

Sentimos la necesidad de celebrar un Congreso que se proponga, 
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como tarea fundamental, la revitalización del iiovimien .'. u¿ -^sin
dicalista en España, superando sus actuales divisiones ribüiarcbe una 
actividad y una línea de intervención coherente de todos los núcleos 
de militantes en base a la discusión de una opción concreta teórico-
estratégica. Este Congreso establecerá, a su vez, los criterios que 
deben regir las relaciones entre las Organizaciones Libertarias de 
la Península y del Exilio. 

2.- PROPUESTA DE VÍNCULOS ORGANIZATIVOS Y DE TRABAJO. 

Para creer un movimiento de opinión, estrechar IOP lazos or
ganizativos entre los compañeros y preparar el citado Congreso, los 
grupos representados en la Conferencia se proponen iniciar las si
guientes publicaciones: 

A) Un Boletín Interno destinado a difundir, entre todos los 
grupos e individuos que se adhieran a esta propuesta} los trabajos 
teóricos que sirviran de base de discusión en el periodo anterior 
al Congreso. La Comisión encargada de publicar dicho Boletín se li
mitará a ordenar todas las aportaciones que le lleguen y a realizar 
los trabajos mecánicos de dicha publicación, sin tener en cuenta el 
contenido de éstas por estar precisamente destinadas a que todos los 
grupos den a conocer sus respectivas posiciones ideológicas y a la 
discusión de aquellos temas sobre los cuales deberá ser elaborado el 
Orden del Día del Congreso por todos los grupos asistentes. 

Los grupos harán todo lo posible por mandar periódicamente 
información del trabajo que vayan realizando tanto para hacer sus 
aportaciones y críticas como para adherirse a las opiniones que allí 
se expresen. 

Los asistentes a la Conferencia consideran oportuno el desa
rrollo de los siguientes temas: 

12.- Análisis de la situación española e internacional: 
- Estructura de Capital y de Poder 
- Correlación de fuerzas de la "oposición" 

22.- Análisis del Movimiento Obrero y Revolucionario: 
- Crítica histórica del Movimiento Revolucionario pnterna-
cional 

- Situación del Movimiento Libertario y Anarcosindicalista en 
el contexto revolucionario.- Análisis de la funciór ejerci
da por las organizaciones "élite" en las orgarizaciones de 
masas. 

- Perspectivas actuales del Sindicalismo Revolucionario 

32.- El Anarquismo hoy: 
- Definición de principios básicos 
- Clarificación de términos 

4-2.- Situación actual de las organizaciones libertarias: 
- Condiciones que motivan la aparición de grupos al margen de 
las organizaciones tradicionales 

- Actitud a adoptar frente a la vieja militància, "faistas" y 
exilio 

52.- Estrategia y Organización: 
- Nuestra alternativa de construcción socialista: Objetivos 
generales a conseguir. 

- Alternativa de organización: Medios para conseguir esjs 
objetivos. 

- Alternativas tácticas a medio y corto plazo 
- Ejes de intervención 

Sin que ello implique limitación alguna para aquellos que 
crean necesario ampliar o complementar el citado temario. 

Este Boletín interno llevará el nombre de "OPCIÓN" 

B) Un Órgano que cumpla el papel de generalizar la informa
ción de los hechos concretos $ dicho Órgano recogerá las diversas 
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- establecer canales de información extraordinariamente ágiles 
para posibilitar el conocimiento de los hechos lo más rápi
damente posible, 

- la descentralización del aparato técnico, tendiendo a' la 
elaboración simultánea en los diferentes lugares geográfi
cos donde actúan núcleos de compañeros, 

- el mínimo de análisis necesario para posibilitar la com- • 
prensión de los hechos al más amplio nivel. Este Órgano se 
llamará"C.N.T.informa". 

C) Un portavoz conjunto de propaganda de los grupos que se 
vayan adheriendo a la propuesta de celebrar el Congreso, de cara al 
exterior, fundamentalmente teórico, que dé unas perspectivas anar
cosindicalistas a los diferentes problemas de la actualidad. 

- La colaboración en estarevista es conveniente en la medida 
de las posibilidades de cada grupo y se considera fundamen
tal, en caso de análisis de unos hechos concretos, la cola
boración del grupo directamente implicado en esos hechos. 

- Para la^gestion de la revista, su coherencia interna y la 
selección de artículos se hace necesario un comité de re
dacción que por las características de trabajo deberá te
ner una autonomía relativa. Estará compuesto, preferente
mente, por un individuo por área geográfica, a designar 
por los grupos existentes en esa área, teniendo en cuenta 
que pueden darse, entre otros, los siguientes casos: 
I)desigualdad manifiesta de numero de militantes en las" 
distintas áreas geográficas 
2)divergencias de criterio que imposibiliten, mientras no 
se resuelvan, una representación unitaria 
3)dificultades prácticas que determinen el envío de un so
lo delegado por más de un área geográfica. En estos casos 
puede hacerse necesaria otra forma de gestión a establecer
se en cada caso concreto y a resolver por los implicados. 

- El rechazo de un artículo deberá ser motivado por el comi
té de redacción al lugar de donde proceda. 
Las discrepancias que puedan surgir en el comité de redac
ción respecto a un articulo, se resuelven por decisión ma-
yoritaria, expresándose la minoría de forma clara y conci
sa. 
Cualquier discrepancia de un individuo o grupo respecto a 
un artículo tiene derecho a expresarla en forma de carta 
a la redacción que obligatoriamente deberá ser publicada. 
En caso de que persista la discrepancia, la discusión pa
sa al Órgano de debate. 

- Cualquier queja sobre el funcionamiento de este comité de 
redacción es cursada a los grupos a través de la Comisión 
de RR. Esta revista llevará el nombre de: "ACCIÓN ANARCO
SINDICALISTA" con un círculo en la primera "A". 

3.- PUESTA EN PRACTICA.- CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES DE RELACIO
NES. • 

Con respecto a la presente Conferencia se dan cuatro situ
aciones distintas: 

I^Grupos que han participado en ella 
2)Grupos que habiendo tenido noticia de su celebración no 
han podido participar 

3)Grupos que no han tenido conocimiento de la Conferencia 
y con los que existe contacto 

¿OGrupos con los que actualmente no se tiene contacto. 
Para mantener de forma continua los contactos y el vínculo 

de trabajo entre los grupos que han-participado en la Conferencia 
así como con aquellos con los que se vaya estableciendo contacto y 



se adhieran a la misma, se observa la necesidad de constituir un 
órgano que centralice de forma relativa la panorámica geográfica ge
neral y la situación de los diferentes núcleos y redes de conexión 
entre ellos. Es por la que se constituyen: 

- Una Comisión de Relaciones Peninsular 
- Subcomisiones geográficas allí donde vayan siendo posibles 
por la importancia numérica de los militantes y grupos 
del área así como por las peculiaridades regionales. 

De esta forma, la noticia de contacto de un núcleo adherido a esta 
propuesta con respecto a otro que permanecía aislado, se comunicará 
a la Subcomisión geográfica más próxima al núcleo aislado, de forma 
que la vía de conexión quede establecida directamente entre el núcleo 
aislado y la Subcomisión, ya relacionada con la Comisión Peninsular. 

Es evidente que se observarán las más estrictas medidas de 
seguridad y discreción que las condiciones externas nos imponen, y 
se pondrán en cada caso los medios pertinentes para evitar que ningún 
grupo quede aislado y para prevenir que la información caiga en ma
nos de mayor número de compañeros que el imprescindible para su buen 
funcionamiento, con el fin de impedir que esta información pudiera 
caer, por negligencia, en manos de la policía o mafias varias. 

Punciones a desarrollar por las Comisiones de Relaciones.. 

- Su misión inicial es la de procurar la difusión de este 
documento entre todos los grupos que no han participado 
en la Conferencia, así como recoger la opinión que este 
documento les merece (se ha de procurar que la presenta
ción la realice una persona que haya asistido a la Confe
rencia a fin de aclarar las dudas que puedan plantearse) 

- Mantener estrecho contacto con la Comisión técnica encar
gada ds sacar el Boletín Interno y con el Comité de Redac
ción de la revista teórica, con el propósito de facilitar 
la gestión y distribución de estos órganos de expresión. 

- Recoger y cursar las críticas que puedan presentar los 
diferentes grupos. 

- Convocar una Conferencia siempre que nuevos datos modifi
quen el estado de cosas previsto en este documento, previa 
consulta a los grupos adheridos a la propuesta. 

*•- REV0CA3ILIDAD DE DELEGADOS. 

Cualquier delegado de cualquier Comisión puede ser revocado 
por su respectivo grupo, en virtud de las consideraciones que consi
dere oportunas. 

Cuando en una de las Comisiones surjan problemas porque el 
resto de los delegados no está de acuerdo con la forma de proceder 
de alguno de ellos, enviarán al grupo o grupos pertinentes su críti
ca motivada a fin de que procedan como fuese menester. 

La violación comprobada por parte de un delegado de los prin
cipios organizativos que prevee este documento significa el cese 
automático y el'afrontar las responsabilidades que de las consecen-
cias de su acción puedan derivar. 

Vuestra aceptación de este documento, vuestra adhesión a 
esta propuesta de trabajo con miras a convocar un Congreso, vuestro 
compromiso a participar en ella según vuestra posibilidades, así 
como cualquier objeción o duda que se os plantee, puede dirigirse a 
la Comisión de Relaciones y por ella a todos los demás grupos a tra
vés del mismo conducto por el que os ha llegado este documento y 
concretar con él la forma de conexión con la Subcomisión del área 
geográfica más próxima a fin de que os llegue el material que nece
sitéis y os podamos enviar. 

Os pedimos un esfuerzo organizativo y de mayor combatibidad 
al tiempo que os deseamos lo mejor. 

SALUD Y ANARQUIA. 
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NOTA DE INTRODUCCIÓN 

El "Equipo Durruti" no pu
do participar en la Conferencia 
Libertaria por cuestiones técni
cas, a pesar de haber participado 
en los trabajos preparatorios de 
la misma. Es por lo que el Equipo 
Durruti se solidariza plenamente 
con los acuerdos tomados y está 
de acuerdo en ir hacia la celebra
ción de un Congreso Libertario Pe
ninsular. 

De las discusiones que los 
miembros del Equipo Durruti esta
mos celebrando sobre el "Acta" de 
la Conferencia, queremos enviar 
algunas notas sobre un tema de 
máxima actualidad en el Movimiento 
Libertario, por lo menos aquí en 
Cataluña: El tema de la situación 
actual drl M.L. y su rápida re
construcción. 

Nosotros consideramos que 
en Cataluña las organizaciones 
clásicas del M.L.E., desde las 
huelgas de la primavera de 1.962 
hasta prácticamente nuestros días, 
HAN DEJADO DE EXISTIR COMO TALES 
ORGANIZACIONES. Nosotrostconside
ramos que una organización del ti
po que sea deja de existir cuando 
LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN DE
JAN DE TENER UNA ACTUACIÓN PUBLICA, 
y en el caso concreto de la lucha 
de clases cuando estas organiza
ciones desaparecen como tales (me
diante la desaparición de su pro
paganda, publicaciones relaciona
das con los sectores en lucha, 
presencia activa y organizada de 
sus miembros) en las diferentes 
luchas sociales de nuestro pueblo. 
Creemos que no es el momento, como 
dicen algunos compañeros, de pa
sarnos el tiempo discutiendo el 
porqué de esta desaparición: fu
erte represión, vejez de sus miem
bros... si no que estamos en el 
momento de constatar unos hechos 
para, a partir de los cuales, ini
ciar la reconstrucción del M.L.E. 

Durante estos últimos años, 
en nuestra Península ha aparecido 
una nueva generación de luchadores 
antifascistas y revolucionarios 
que en la mayoría de los casos han 
inclinado, equivocadamente, sus 
ansias revolucionarias hacia posi
ciones autoritarias -marxistas o 
pequeñoburguesas, pero junto a 
ellos, en las luchas obreras, es
tudiantiles, de barrio, empezamos a 

movernos una serie de militantes 
que no aceptábamos encuadrarnos 
en ninguno de los diferentes es
quemas marxistas-leninistas, 
trotkiztas... que han ido apare
ciendo . 

Estos elementos no orga
nizados en ningún partido éramos 
conocidos al principio como los 
"independientes" de tal barrio, 
de tal facultad... y en algunas 
ocasiones empezamos a tener una 
actuación mínimamente organizada 
sobre todo a consecuencia de las 
putadas que hacía el partido de 
turno. 

Fué después del movimien
to revolucionario del Mayo Francés 
que muchos de nosotros iniciamos 
el camino hacia el socialismo 
anti-autoritario, empezando la 
lectura de los Peirats, edicio
nes C.N.T., viajes a Francia, 
contactos con viejos cenetistas. 
Siendo así como, unidos a ele
mentos que iban abandonando los 
partidos autoritarios, empezaron 
a florecer por Cataluña grupos 
libertarios o que se encaminaban 
hacia posiciones ácratas. 

Por otra pártelos restos 
de la vieja militància confederal 
de dentro y fuera de la Península 
se dieron cuenta de esta situa
ción y empezaron a contactar ele
mentos juveniles del interior, 
empezando a aparecer núcleos ju
veniles ligados a lo que quedaba 
del M.L.E. clásico. 

Por este camino hemos 
llegado a la esperanzadora situ
ación actual, en la cual una nue
va oleada de elementos de menos 
de 30 años actuamos de forma li
bertaria en fábricas, barrios, es
cuelas y centros universitarios 
de Cataluña, y para la mayoría de 
nosotros creemos que ha llegado 
el momento de conseguir la unidad 
orgánica del M.L.E., por lo menos 
en Cataluña como primer paso y 
seguidamente en toda la Península. 

Para conseguir la ansiada 
unidad orgánica en nuestras filas, 
debemos tener en cuenta que en lo 
que respecta a Cataluña tenemos, 
actualmente, la siguiente situa
ción: 

Por una parte una serie 
de compañeros que se han relacio
nado con las diferentes tenden
cias (o Comités Regionales) que 



existen tanto dentro como fuera 
del país, a su ves relacionados 
con antiguos "dirigentes" tanto 
de la C.N.T. como de la F.A.I. 
y que normalmente, en la mayoría 
de los casos cuando se celebran 
discusiones sobre el tema de la 
reconstrucción del M.L., niegan 
el proceso de reconstrucción 
orgánica, basándose en el consa
bido argumento, consistente en 
afirmar que la Organización ya 
existe puesto que ellos cotizan 
y tienen carnet: Son la legali
dad !!! cenetista. 

Por otra parte, los ele
mentos que no estamos integrados 
en ninguna de las facciones del 
M.L. clásico, tanto del "inte
rior" como del "exterior", así 
como muchos elementos que se 
mueven en su marco, creemos en 
la necesidad de reconstruir, co
lectivamente, el M.L. abando
nando todas las posiciones sec
tarias y burocráticas. 

Ante esta situación, los 
militantes del Equipo Durruti 
creemos que el camino para la 
reconstrucción del M.L., tanto 
en Cataluña como en el resto de 
las "Regionales" pasa, en líne
as generales, por: 
- La reconstrucción, a nivel 

local y comarcal, de las PP.LL. 
por todos los militantes que se 
reclamen de la tendencia liber
taria. 
- La coordinación de estas 

PP.LL. hasta llegar a la forma
ción de Comités Regionales, y 
seguidamente a la formación de 
un Comité Nacional. 

Una vez creada esta 
estructura, orgánica, el C.N. 
tendría, como tarea fundamental, 
dos funciones además de las su
yas propias: Establecer las re
laciones con las organizacio
nes del M.L. en el exilio así 

coíao con lot orgaiüsmaE anarquis
tas internacionales y preparar en 
la Península la celebración de un 
Congreso que ponga al día a este 
Movimiento, tanto ideológica como 
organizativamente. 

Sobre estos dos últimos 
temas:Relaciones con el exilio-
internacionales y la celebración 
del Congreso, aún no hemos termi
nado nuestra discusión y esperamos 
a tener una visión más madura de 
esto-s proyectos para enviaros nu
estra opinión. 

NOTA PIÑAL: 
Como veréis en nuestro 

trabajo utilizamos varias veces el 
término "viejos". Esta palabra no 
tiene ningún carácter peyorativo, 
agresivo o satírico, simplemente 
es la palabra con la que en nues
tras discusiones mencionamos a los 
militantes de antes del 36, tanto 
de dentro como de fuera del país. 

Y para que no quede ningu-* 
na duda, queremos rendir, como 
colofón a este trabajo, un homena
je a todos nuestros mártires 
(presos, exiliados, fugitivos) y, 
sobre todo, a aquellos que murie
ron con las armas en la mano en 
lucha contra los mercenarios del 
Estado asesino durante la larga 
noche del franquismo. 

EQUIPO DURRUTI 

BARCELONA 

A continuación reproducimos el trabajo enviado por uno de 
los dos Comités Regionales de la C.N.i\, actualmente existentes en 
Cataluña: 

Compañeros de la C. de R. de la Conferencia: 

Hemos leído con sumo interés y avidez crecientr vuestras 
propuestas sobre actividades concretas a discutir en una Conferen
cia como prolegómeno de un posterior Congreso. 

Comprendemos y nos place, a priori, la buena intención que 
os guía, vuestros afanes e inquietudes, el anhelo de hallar una sa
lida constructiva para ir constituyendo y elaborando sobre la marcha 



previa de una Conferencia, los organismps integrados en el rí.L., 
saturándoles de criterios ideológicos al día y a la hora que vivimos, 
de premisas y actitudes anarcosindicalistas e intentando así cata
lizar y sacudir de su marasmo, la inoperancia de unos y la confu
sión dispersa de otros, para conjugarlos en una trayectoria común y 
actualizada. 

Sin embargo, aun a trueque de que se nos tache de inmovi-
listas o de aguafiestas hemos de deciros sinceramente nuestra opi
nión al respecto. 

Estamos, vaya por delante, completamente identificados, en 
el fondo y en la forma, con la prospección trazada en vuestra con
vocatoria para aupar al M.L. Especialmente en nuestro ámbito catalán, 
donde existe una positiva cordialidad de relaciones y convivencia 
entre antiguos militantes confederales y jóvenes libertarios, su 
virtualidad podría ser armónica y realizadora, una vez debatidos los 
interrelacionados matices de nuestros Organismos anarcosindicalistas. 

Ahora bienj sentáis una temática coherente de trabajo, pero 
no una problemática realista. El metabolismo orgánico proyectado, 
huérfano está de simbiosis con la realidad que venimos vegetando y 
padeciendo. Dicho en otras palabras: para convocar y trazar las lí
neas maestras de un Congreso libertario, no es grano de anís, son 
precisas unas condiciones mínimas de ecuación político-social, y, 
gubernamental, que permitan cierta libertad de acción, expresión y 
movimientos. No olvidéis que un Congreso es la reunión colectiva de 
una conjunción numerosa de opiniones y voluntades, previamente hil
vanadas por sus bases, tanto sindicales como anarquistas. ¿Dónde 
están nuestros sindicatos clandestinos? ¿Dónde los organismos li
bertarios como tales? En todo caso, el Congreso, será la consecuen
cia, nunca la causa, de la puesta en acción, en más o en menos, de 
los diversos órganos del M.L. Aunque suene a tópico, bien sabéis 
aquello de que "la función crea el órgano" y no éste a aquélla, a 
pesar de que cierto bizantinismo retórico intente demostrar lo con
trario. Sin ánimos de ofenderos ni desalentaros, sino producto mis
mo del dintorno y el contorno que nos abruma, el Congreso, en el 
mejor de los casos, no será más que una rápida y vertiginosa dis
cusión inmersa en el piélago nervioso del peligro represivo, huma
namente realista, con una exigua y forzada limitación de participan
tes con cercenadas facultades de decisión netamente democráticas y 
federalistas. Porque, compañeros, un Congreso es una cosa verdadera
mente seria y trascendente que no puede convocarse a la ligera, aun 
y contando con una Conferencia previa, sin unas seguridades ambien
tales mínimas y claras que posibiliten un auténtico examen de con
ciencia orgánica y colectiva, de contrastes patéticos a veces, de 
coordinación de actitudes y entendimientos organizativos en profun
didad y altura. Y sin tono reverencial ni matiz rutinario, debemos 
deciros que todos los Congresos del M.L. v Confederales, hanse veri
ficado en etapas de relativa libertad política formalista, nunca en 
períodos de clandestinidad, pues ésta más obstaculiza que facilita 
la necesaria y amplia exposición de criterios y acuerdos. Y, en ne-
estro caso, es la clandestinidad una de las motivaciones que más 
influyen y exacerban nuestras diferencias y divisiones, hijas de la 
incomunicabilidad de los militantes y los jóvenes libertarios, bien 
que entre vosotros en grado menor por no padecer el cáncer de los 
personalismos en presencia y ausencia. Por consiguiente, convocar 
un Congreso en las circunstancias actuales, ademas de minimizar la 
participación de los compañeros que aquéllas no permiten, dado que 
es obvia la imposibilidad de concentración numerosa, podría provo
car aún más una atmósfera antagónica, completamente contraria y ad
versa a ios propósitos que se propugnan y a las cotas que se persi
guen. 

Decís en vuestra convocatoria que, los asistentes a la Con
ferencia, ''ven como necesidad fundamental ir asentando unas bases 
mínimas, para proyectarlas hacia la convocatoria de un futuro Con
greso del que salga la Organización Anarcosindicalista (C.N.T.) que 
reúna las aspiraciones de todos los grupos adheridos a esta propu
esta. " ¿Es que no existe ya la C.N.Ï. del Interior, aunque mínima 
si la compar-amois con su potencialidad de antaño, a la cual vosotros 



pertenecéis? 
Entendemos, pues, que todo el contenido programático de la 

convocatoria, todas sus bases teorica'i~y reorganizarlvas pueden muy 
bien plantearse y acuciarse desde la C.N.T. del'Interior como Organi
zación sustancialmente aglutinante, aireada desde todos los puntos 
cardinales cap tanda e integrando éla estrecho__haz a jóvenes y maduros. 

Aun contando con todos los inconvenientes antes" "citados, so
lamente una razón poderosa sería válida para llegar al confrontamien-
to congregacionista: el que los compañeros que aqui en el Interior 
siguen las directrices del ínter y el S.I. de Toulouse, estuvieran 
dispuestos a acudir primero a la Conferencia y después al Congreso. 
Bien sabéis que no es así, y, ellos, podrían aprovechar la ocasión 
para condenarnos como heterodoxos, condena que en si misma no tiene 
para nosotros más que un valor anecdótico, sí pondría en evidencia 
en mayor escala las diferencias jurisdiccionales que nos separan. Y, 
conste, que seguimos manteniendo, medular y visceralmente, nuestra 
actitud de autodeterminación, j>or y para el Interior, jsin dejar de 
escuchar y atender toda clase de sgerencias que del exilio nos ven-
Kan. 

En definitiva, nuestras objeciones y puntos de vista son más 
de procedimiento que de contenido, más realistas que teóricas, más 
de condiciones ambientales que de posibilidades inoportunas. Y. fi
nalmente, que debemos seguir adelante con todo el bagaje dialéctico 
inmerso en el espíritu que guía a la Conferencia, de amplios hori
zontes, como motor que impulse al fortalecimiento y profundidad de 
la C.N.T y del M.L. 

Con saludos libertarios. 

Por el C.R. del Interior 
EL SECRETARIO, 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Los compañeros encargados de redac
tar y difundir este "Boletin" quieren hacer constar, para 
evitar posibles interpretaciones erróneas, que jamás se 
han sentido "orgánicamente" ligados a la C.N.T., tanto del 
Interior como del Exilio, aunque sí se reclaman de la tra
dición revolucionaria del anarcosindicalismo español y 
de las ideas básicas del anarquismo, pero sin aceptar todos 
aquellos pactos y compromisos que, en determinados momentos, 
tanto la C.N.T. como la F.A.I. contrajeron por "razones tác
ticas". 

0Tgl2i=Sí|MPC=DE=CüNV0CATgRIAS 

Transcurridas las vacaciones de verano, todo parece indicar 
que los revolucionarios regresan a la ciudad repuestos de energías 
para reemprender sus actividades. Los libertarios, por supuesto, tam
poco escapamos a esta tradición: Regresamos dispuestos a continuar 
la tarea de reconstruir un M.L. que desborde fuerza y gallardía... 

Un grupo de compañeros, con la intención de contribuir a acla
rar el complicado panorama orgánico de Barcelona, nos ha entregado 
el documento que reproducimos a continuación. Evidentemente sería in
teresante que todos los grupos de Barcelona y sus cercanías se rela
cionaran rápidamente entre sí para dar una contestación a la propues
ta de estos compañeros que. dicho sea de paso, nos parece muy enco-
miable (y esto sin intención de "condicionar" a nadie). 



se reciusiUti ¿u&x'v C¿.Y3. couYocu.bü:¡.¿a. 

Proponemos como temas a discutir, desde ahora, y sobre los 
que sería necesario elaborar documentos y material de discusión y 
propagación entre los compañeros, los siguientes: 

- Necesidad de prescindir de la actual estructura de C.N.T.-
F.A.I., aunque de los compañeros actualmente vinculados 
de alguna forma a dicha organización no creemos necesario 
separarnos. 

- Necesidad de, basándonos en la experiencia adquirida, cre
ar una estructura organizativa que: 

12.- Elabore una teoría revolucionariaque, basada en las experien
cias del Movimiento Obrero Internacional, nos sirva de guía 
indicativa hoy en la lucha contra el capitalismo en todos sus 
aspectos. 

22.- Elabore las normas de actuación práctica en cada caso concre
to de la lucha, como ayuda para el militante en la realiza
ción de las tareas prácticas (lucha de barrios, fábricas, 
centros culturales, zonas campesinas, etc.). 

No pensamos que haya que prescindir de -por ejemplo- plante
amientos del tipo de "¿Cómo será la sociedad creada sobre la base 
del comunismo libertario?", pero consideramos que para llegar a di
cha sociedad, hay que estudiar antes -o al menos, paralelamente- los 
métodos que pueden servirnos actualmente para luchar contra esta so
ciedad, y sobre todo, luchar prácticamente contra ella, empleando 
esos métodos. Pedimos realismo y ser conscientes de que ni los anar
quistas españoles estamos en 1.936, ni la ̂ spaña de hoy es la de en
tonces, por lo que difícilmente, podemos aceptar que, por ejemplo, 
las conclusiones del Congreso de Zaragoza de la C.N.T. de 1.936, 
son hoy lo único válido 

- Necesidad de que los compañeros que se encuentran en el 
exilio, estén al servicio de la lucha de los que se encu
entran en el interior, que son los más capacitados para 
conocer la situación real. 

Pedimos a todos los compañeros a quienes llegue esta convo
catoria, que por el mismo conducto por el que la han recibido, nos 
hagan llegar todas sus sugerencias, críticas y contestaciones, mate
rial de discusión, etc., que crean necesario, ya que todo ello se
rá de gran utilidad práctica para llegar a crear esa organización 
que necesitamos, porque, entre otras cosas, no se pueden crear nue
vos compañeros, no se pueden atraer a los militantes anarquistas si 
no hay una organización en la que militar. 

;• UN'GRUPO DE MILITANTES DE BARCELONA 

I. Ineficacia del esqueleto burocrático C.N.T. 

Si existen actualmente decenas do millares de personas de 
todas las edades que dicen pertenecer a la C.N.T., o que se agitan 
en su nombre, se inspiran en ella, o esperan el momento propicio pa
ra afiliarse a ella, que son conocidas por haber militado siempre 
en su seno, NO EXISTE YA UNA C.N.T. QUE PUEDA SER CONSIDERADA COMO 
AUTENTICA... De no ser así ¿QUIEN LA REPRESENTA? 

¿El Secretariado Intercontinental? 
¿Uno de los tres ó cuatro Comités Nacionales que residen en Es
paña? 
¿El Comité de enlace de alguno de los grupos de "Presencia Con-



ELLOS 

Dada la situación de casi completa desorganización de los 
grupos e individuos anarquistas de Barcelona, dado que la actual 
organización existente como C.N.T.-F.A.I. no es sino un simple es
quema burocrático y casi totalmente inoperante en la práctica, y 
ante la necesidad imperiosa de llegar a crear una organización que 
aglutine a todos los compañeros aislados y grupos existentes, hece-
mos desde aquí un llamamiento a todos los que se sientan interesa
dos en trabajar para la constitución de la organización que preci
samos. 

Debemos aclarar, ante todo, que nosotros no escribimos esta 
convocatoria en nombre de ninguna organización existente (más bien 
escribimos en nombre de la desorganización existente), y por tanto, 
tampoco en nombre de la C.N.T.-F.A.I. en ninguna de sus versiones, 
ni de los compañeros anarquistas en el exilio. Hemos llegado a la 
conclusión de que C.N.T.-F.A.I. y su actual esquema de funcionami
ento, es algo inoperante y que no responde en absoluto a las nece
sidades que plantea la lucha actual contra el sistema capitalista 
en España. Creemos que, de hecho, en la práctica, C.N.T.-F.A.I. es 
algo casi inexistente. 

Necesitamos y pretendemos llegar a la creación, en Barcelo
na -de momento-, de una organización que nos agrupe a todos, y que 
con la meta del Comunismo Libertario, adopte formas de lucha revo
lucionarias, anarquistas y que sean válidas aquí y ahora en los di
versos sectores del sistema de producción capitalista en que nos 
desenvolvemos. Por tanto, afirmamos que no pretendemos la recons
trucción de C.N.T.-F.A.I., sino crear una organización con métodos 
de lucha y esquemas de actuación que sean válidos en la situación 
actual. Serán los que creen esta organización, los que decidan su 
esquema, sus métodos, su nombre, y en definitiva, el tipo de orga
nización que hoy se precisa. 

Para ello consideramos que todos los compañeros y grupos de 
Barcelona con unos planteamientos anarquistas, deben conseguir reali
zar lo antes posible, una asamblea en la que se discutan todos los 
puntos necesarios para crear esta organización, paso más avanzado 
que el de la simple conexión, que en cierta forma ya existe actual
mente y que tan pocos resultados prácticos nos está dando. Los pa
sos que creemos necesario dar para la consecución de la citada asam
blea, son los siguientes: 

- Distribución al máximo de esta hoja de convocatoria entre todos 
aquellos que puedan estar interesados en el tema que nos ocupa. 

- Publicación de un "Boletín" con el máximo de periodicidad posi
ble, que se distribuya entre todos los compañeros y grupos inte
resados. En dicho "Boletín" se expondrán las ideas y trabajos 
que aporten todos los compañeros sobre los temas que deben cons
tituir el Orden del Día de la asamblea. De momento, los redacto
res de esta convocatoria se encargarán provisionalmente de reci
bir el material a publicar en este "Boletín" y de publicarlo, 
aunque lo adecuado sería que se pudiera llegar a la constitución 
de un comité compuesto por representantes de todos los grupos y 
compañeros que se encargase de bublicar el "Boletín", o bien, 
que cada grupo se encargase periódicamente de su publicación. 
En cualquier caso, lo importante es que se encargue quien se en
cargue de su publicación, reciba y publique toda la documentación 
recibida sobre el tema. 

- Exposición y discusión de estas ideas, que ahora exponemos en es
ta convocatoria, entre los grupos y compañeros interesados, así 
como todas las contestaciones, comentarios, críticas, etc., que 



De no ser asx CUAL 38 >U POSICIÓ! NTE '. LOS PRO
BLEMAS PLANTEADOS AL MOVIMIENTO CBRERO INTERNACIONAL?' 

¿La de los núcleos autocéfalos que se vienen constituyendo des
de hace algunos años, incapaces de vertebrar y extender todos 
los frentes de lucha, incapaces de superar desde su posición 
de forzosa miopia su incobrencia política, incapaces de dar 
con un método alternativo que supere al de los partidos polí
ticos y el de las puras agrupaciones sindicales antagónicas, 
incapaces por tanto de impulsar un vasto movimiento revolu
cionario por el socialismo y encadenados por tanto a un in
fructuoso y descorazonador activismo? 

¿0 es la do los estudiantes anarquistas implicados en la agi
tación universitaria parcial y localista? 
¿0 bien la de los militantes declarados . camuflados que actú
an en silencio ¿entro da cooperativas españolas? 
¿0 la de los individuos que esperan la caída milagrosa del 
franquismo para salir de las toperas y ocupar -quizas en pago 
a su anterior presencia eucarística en la lucha- un sitio en 
las organizaciones obreras? 
¿0 la de los burócratas que cortan toda posibilidad de contacto 
y toda ayuda en cuanto se pone en cuestión ';oda su labor de 
fracasos y apelan a su posición privilegiada y a su prestigio 
personal poco merecido y a una verborrea sentimental y pseu-
do-revolucienaria para mantener fija la atención de una mili
tància frustrada en esquemas del siglo pasado y "prevenirla" 
de "infiltraciones que ponen en peligro;í la organización 

' (¿Qué organización?) ? 

• Nuestra visión del movimiento libertario en España nos pre
ocupa: corroido por una decrepitud probablemente mayor que. la de 
sus competidores antifranquistas\ invadido por una plaga de indivi
dualismo ¿jactancioso; por la presencia de innumerables pequeños 
autócratas que apadrinar su capilla al tiempo que "critican" feroz
mente el sectarismo, cl paternalisme y el dirigismo oolítico; inca
paz de superar una crisis que dura desde el 37 y que se debe en 
gran parte, creemos nosotros, a la falta de objetivos claros (o a 
su parcializeción cuando nan existido), a la carencia de un método 
de trabajo propio y nuevo, adecuado ?. las dificultades que nos impo
ne la realidad que atravesamos y cor una perspectiva de futuro que 
supere de una vez para todas la nostalgia le un pasado heroico de
masiadas veces evocado para cubrir s! actual vacio; que se debe en 
fin a la falta de visión de la tetalide . del mundo e transformar o 
a la inconsecuencia política en los casos en que esa visión existe 
y que condiciona toda la serio de localismos, sectarismos, circu-
lismos y dogmatismos, esquematismos y suspicacias absurdas en que 
venimos cayendo de forma sistemática y que hemos analizado antes. 

II. Radical es le nuevo, cae i •••"io... sapexeción y no traves
tí smo. 

El anarquismo es sobre todo una concepción de la vida y de 
la sociedad. Cerno la "lucha de clases" ha constituido el primer re-
agrupamiento de las calamidades y de los desarreglos vividos por 
los hombres; ha nacido del torbellino de sufrimientos que la reduc
ción de las relaciones humanas a mecanismos de explotación suscita
ba por todas partes en las sociedades. Ea sido siempre una voluntad 
de transformar el mundo y cambiar li vicia-• So se trata de 'remendar 
la estructura económica mediantt la acumulación ampliada de capital 
y el monstruoso desarrollo industria], de un. economía planificada a 
gran escala, tan sólo r .e por iciór. más grande de 
capital y de poder, que cara: Les colectivismos buro
cráticos, ya fascista, ya ruso, o chine e sea su esta
tuto jurídico de propiedad- No se trata i ¡^reconstruir Jas relacio
nes humanas según el modelo de esto economía caduca 3 saldada a ba
jo precio por las nuevas posibilidades tecnológicas. No se trata de 



conseguir la absurda democracia de los cibernéticos en que cada uno 
gane sin fatigas aparentes una parte de indignidad que deberá "elegir" 
y distribuir según las mejores reglas de la"justicia" (la ramplona 
justicia distributiva alcanzaría entonces su apogeo) al tiempo que 
mecanismos homeostáticos simplificados y racionalizados reducen las 
relaciones humanas a cambios "equitativos" de respetos y humillacio
nes, al tiempo que se elogia la familia, el sacrificio, el trabajo... 
la inautenticidad de la representación espectacular de la ideología 
de turno. No se trata de garantizar la SUPERVIVENCIA al precio de una 
nueva alienación de manera que lo que salvaguarde esa supervivencia 
la aprisione, lo que la amntiene en vida le impida crecer. La plani
ficación es solo la antítesis del libre cambio y es estupido el encar
nizamiento en desacreditar el edificio en reuinas del liberalismo, 
como si los capitalistas, sus demoledores titulados, no estuviesen 
resueltos a planificarlo y estatizarlo; es estúpido polarizar la aten
ción sobre críticas sobrepasadas por los hechos, como si no estuviese 
claro que el capitalismo es lentamente moldeado por una economía 
planificada basada en la tecnocracia (o burocracia, si preferís) al 
lado de la cual el modelo ruso es un primitivismo. Es estúpido funda
mentar exclusivamente sobre reivindicaciones obreras como sobre nin -
guna parcela un proyecto unido y total que concierne a todos los que 
buscan en el rechazo de ser esclavos, una vida rica y una humanidad 
total. En fin, cualesquiera que estén siendo nuestros errores revis
ten proporciones delirantes desde el instante en que después de un 
siglo de lucha la economía de consumo absorbe la economía de produc
ción y la explotación de la fuerza de trabajo es englobada por la ex
plotación de la creatividad cotidiana.Una misma energía arrancada al 
trabajadordurante sus horas de fábrica o sus horas de tiempo libre 
hace girar las turbinas del poder, mediación abstracta que los deten-
tadoresde todas las viejas teorías lubrifican beatamente con su con
testación formal. 

Hoy más que nunca, el anarquismo, el izquierdismo, la concepción 
revolucionaria radical, exige un perpetuo reajuste. En tanto que 
movimiento que se piensa debe ser a la vez una crítica, una 
práctica y una teoría, expresión de las luchas actuales y de un 
movimiento revolucionario de masas que rompe el cuadro preesta
blecido por las organizaciones tradicionales y cuya lucha al 
mismo tiempo que se dirige contra el sistema y rechaza todas las 
jerarquías y directivas obreras por más revolucionarias que se 
consideren, proyecta el principio de AUTONOMIA sobre la visión 
del porvenir, haciendo de éste el ser" mismo del proceso revolu
cionario. 

III» Para corregir nuestro corto alcance necesitamos una perspec
tiva de conjunto. 

Queremos ver en la experiencia histórica de los consejos 
obreros y su tendencia a la AUTOGESTIÓN GENERALIZADA de toda la so
ciedad y no solo de sus aspectos económico y político, cualquiera 
que sea la forma que hayan adoptado: I.917 en Rusia, I.921 en Italia, 
1.936 en España, 1.956 en Hungria, 1.966 en China, 1.968 en Francia, 
tanto como en la búsqueda patética de la amistad y del amor, la re
conciliación del hombre consigo mismo y con la naturaleza, la única y 
excitante razón para no desesperar de las evidencias actuales. 

Y porque la separación del hombre respecto a sí mismo y a sus 
obras no ha cesado de agravarse y de convertirse en social y en cu
anto esto nos afecta, es por lo que nos planteamos el combate para 
I a supresión de todas las alienaciones. 

Porque estimamos que nuestra fuerza reside en la comprensión de 
la lucha es por lo que nos esforzamos en agrandar esra compren
sión al mismo tiempo que EXTENDER SU MÉTODO. 
Porque perseguimos la realización" "internacional de los consejos 
obreros, es decir la AUTOGESTIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DESDE 
LAS ASAMBLEAS DE FABRICA Y DE BARRIO, es por lo que pensamos 
que la organización revolucionaria actual, por lo reducido de la 
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cionarios y debe incluir todos los grupos que persxgan Le. mxsmc3 ob
jetivos, adoptando ya una estructura horizontal que no reproduzca en 
su seno, las condiciones jerárquicas del mundo dominante, cualesquiera 
que sea su formaj y en los que la democracia total no tenga más límite 
que la apropiación por todos su miembros de la coherencia de su crí
tica. Corresponde a los revolucionarios desde ahora, formular los 
principios fundamentales y el programa orientativo de estas organiza
ciones consejistas, aunque únicamente su práctica histórica indicará 
las formas organizativas precisas y el contenido programático concre
to, ya quela cohrenciade estos grupos debe estar objetivamente defini
da por las necesidades prácticas de su tarea revolucionaria, su único 
criterio de autentïcidad r e voTucionaria podra ser el grado de cohe
rencia entre su teoría crítica y su práctica, Estamos convencidos, en 
fin, de que estos consejos, estos grupos no se formarán por genera
ción espontánea: se trata de que los revolucionarios luchen por su 
formación teniendo en cuenta el movimiento histórico ambiente. 

Todo esto se prepara con el trabajo teórico y práctico de los 
grupos autónomos que nacen ya de la necesidad de la lucha continua y 
como traducción de su necesidad. La misma práctica del grupo (demo
cracia total, discusión teórica, etc) valorará lo positivo de las 
experiencias. 

Por todo esto consideramos fundamentalísimo, cualesquiera que 
hoy sean nuestras fuerzas, elaborar PLANES DE CONJUNTO que planteen 
los objetivos, formas de acción y propaganda así como el contenido de 
las luchas capaces capaces de preparar un aRESPUESTA DE CONJUNTO EN 
TODOS LOS FRENTES POR MEDIO DEL COMBATE GENERALIZADO DE MASAS,^planes 
que desde luego deben ser minuciosamente reelaborados en función de 
la situación específica de cada localidad, zona o ramo, al mismo ti
empo que pensamos que esta es la única forma positiva y real de salir 
de las querellas intestinas localistas, de los vicios teoricistas y 
de los desenfoques de perspectiva que venimos aquejando. BASTANTES 
PARTICIONES NOS IMPONE EL SISTEMA i NO SIGAMOS MANTENIÉNDOLAS! 

IV. Propuesta de Conferencia. 

Para poder charlar sobre todos estos puntos, en la línea de 
la conferencia anterior y en la perspectiva del Congreso de grupos, 
os proponemos una segunda conferencia que o^curaremos que sea más 
amplia y representativa que la primera. 
Podríamos examinar si os parece: 

- Situación organizativa actual de los diferentes grupos. Si vi
sión teórico-estratégica de la lucha por el socialismo liber 
tario 

- Posibilidades de ampliar y concretar la coordinación de tra
bajo de la propuesta de la I a conferencia. 

- Presentación, funcionamiento, posibilidades de aportación y 
distribución de las revistas propuestas. Problemas prácticos 
que se plantean y posibles soluciones. 

Como veis el programa de discusión queda bastante ambiguo so
bre todo el 22 punto. Pensamos que sería interesante recibir cor el 
mismo conducto que os ha llegado esto o a través de la Comisión pro-
Congreso, las aportaciones críticas que lo fuesen delimitando y cen
trando, material que por otra parte podria pasar a debate general a 
través del n^I de "OPCIÓN" de próxima aparición(l) . 

El momento, pensamos, es óptimo para juntar voluntades. La 
crisis ideológica de la burguesía, la rebeldía de la juventud frente 
a ella, el desarme del movimiento de masas respecto a las organizacio
nes clasicas y los partidos políticos exige una alternativa global, 
no ya política sino vital, que probablemente solo los libertarios 
podemos elaborar. Nuestro retraso está retrasando nuestra propia libe
ración, nuestra realización como hombres totales: creadores de nu
estras propias obras. 

(I) Debido a una serie de consideraciones, se ha creído oportuno ade
lantar la salida del nQI de "OPCIÓN" 
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V 

Las luchas llevadas a ca
bo en nuestra Universidad durante 
el año pasado y el enfoque que le 
dieron militantes que se definían 
como antiautoritarios, liberta
rios o anarquistas han puesto so
bre el tapete la triste realidad 
de una carencia de enfoques li
bertarios auténticos para este 
sector. 

Así hemos llegado a plan
tear para la lucha objetivos que 
no diferían en casi nada de las 
clásicas recetas de cocina maois-
tas y sobre todo trotzkystas: Uni
versidad popular, Universidad sin 
clases, ejes de lucha contra la 
rentabilización capitalista de la 
enseñanza y contra la Ley General 
de educación, et. 

Ahora bien, ¿encaja esto 
en un proceso revolucionario glo
bal de carácter libertario? A nu
estro entender, no. Vamos a tratar 
de explicar por qué 

Para un militante liber
tario la lucha se plantea no como 
la superación de tal o cual es
tructura actual (necesariamente 
jerárquica) para pasar a una es
tructura social nueva que, desde 
luego, habrá superado "X" contra
dicciones económicas pero que 
vuelve a implantar nuevas jerar-
quizaciones, nuevas formas de me
diación abstracta. Por el contra
rio la revolución libertaria im
plica superación de todo dualismo, 
de toda separación del hombre res
pecto a sí mismo y respecto a sus 
obras, de toda división entre pen
santes y ejecutantes, directores 
y dirigidos, teoría y práctica y 
esto a todos los niveles donde 
existe. Solamente ésto, unido a la 
completa reestructuración social 
que lleva implícita, puede condu
cir a la sociedad libre y justa 
donde el hombre será el artista, 
es decir el creador de sus propias 
obras, que es en definitiva nues
tra meta. 

Solamente bajo una óptica 
de este tipo podemos enjuiciar la 
lucha en la Universidad. 

Empezaremos dejando bien 
claro que socialmente, la Univer
sidad es la alienación institu
cionalizada de la cultura y de la 
técnica. Dicha cultura y dicha 
técnica, merced a la Universidad, 
son separadas del trabajo y de 
sus realizadores, reservándose 
para sectores privilegiados que 
hacen de él un instrumento del 
Poder (que sólo es la suma de me
diaciones alienadas y alienantes) 

La superación de este du
alismo entre los que ordenan y 
dirigen el proceso productivo y 
los que lo ejecutan, sólo puede 
realizarse por la vuelta de la 
cultura y de la técnica al seno 
del proceso productivo y sus e-
jecutantes. Ello implica transfor
mar el estudio, tal y como se en
tiende actualmente, en aprendiza
je de los métodos y técnicas de 
trabajo en el seno de la produc
ción, lo cual no excluye en abso
luto el avance de la ciencia sino 
que le da una forma radicalmente 
diferente y mucho más en armonía 
con la producción y los producto
res. 

En definitiva, una visi
ón a largo plazo de lo que preten
demos para la Universidad y la_ 
actual enseñanza institucionali
zada: su destrucción e incorpo
ración de la ciencia a la vida,y 
que sea lo vital lo que determine 
la ciencia, es lo que debe orien
tar nuestra actividad en este te
rreno. 

Sirva de autocrítica. 
SALUD Y ACCIÓN 

GRUPOS DE ACCIÓN DIRECTA. 

i COMPAÑERO! Nuestro alejamiento de las burocracias 
nos corta toda esperanza de subvención económica 

¡PAGA ESTE BOLETÍN! 
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