
Encuesta 

Pasado, presente y futuro 
del movimiento 
libertario español 
Contestan 
Omctavio Alberola 
Rambn Alvarez 
José Borras 
José Ca,baiías 
José Campos 
Salvador Cano 
Francisco Carrasquer 
Colectivo de jóvenes ácratas 
Eugenio Domingo 
Victor García 
Jua,n García Durán 

Preguntas formuladas en el 
curso de la encuesta 
Pasado 

1. b Cómo te hiciste anarquista ? 2. Resume tu vida 
sindical, o en grupo anarquista, o en ambos. 
3. ¿ Cuál es tu juicio sobre la CNT como organización 
reivindicativa? 4. ¿ Cuál es tu juicio sobre la CNT 
como organización revolucionaria ? 5. L Qué función 
desempeñó la FAI hasta la guerra civil respecto a 
la CNT? 6. L Qué aspectos juzgas más relevantes 
en la actuación de la CNT durante la guerra civil? 
L Colectivizaciones ? ¿ Acción militar 7 6 Participación 
en organismos estatales ? L Encuadramiento y educa- 
ción política de masas ? 7. ¿ Cual es el legado del 
anarquismo para la actualidad ? 

Presente 

8. ¿ Qué opinión te merecen, en general, los viejos 
anarquistas ? 9. ¿ Qué opinión te merecen los jóvenes 
anarquistas ? L Qué opinas sobre ciertos aspectos de 
los mismos : jipismo, libertad erótica, etc. ? 10. L Qué 
posibilidades de entendimiento ves entre las s izquier- 
das s espailolas para una coordinación de acci6n 
siquiera mínima? ll. ¿ Cuál te parece ssr el nivel de 
conciencia política o de conciencia revolucionaria de 

Miguel Garcia García 
José García Radas 
Freddy Gómez 
Juan Lorenzo 
José MarhAtijo 
Juan Manuel Molina 
Jaime Mora 
Míkel Orrantia 
Abel Paz 
José Peirats 

las masas españolas actuales ? L Qué posibilidades 
de acción permiten ? 12. L Qué posibilidades snarco- 
sindicalistas ves en la inminente España posfranquis- 
ta ? : con un gobierno militar ultra ; con un gobierno 
democristiano-liberal : con un yabierno sooialista 
moderado ; con une dictadura militar naserista. semi- 
comunista... ? 13. L Qué posibilidades de revolución 
libertaria existen en esas circunstancias 7 6 Cuál 
debiera ser la acción anarquista en cada uno de esos 
casos 7 

Futuro 

14. De manera general, ~cress posible una revolu- 
ción libertaria en España? En caso afirmativo. ea 
mm plazo? ¿ A largo plazo 7 L Qué formas adop 
taria? 15. En relación con los puntos 10 y ll, (,cuál 
debe ser, a tu entender, la acción que deben desa- 
rrollar los libertarios en España en el presente y en el 
futuro inmediato ? 16. ¿ Qué fcrmas organizativas mis 
adecuadas son las que consideras pare tal acción? 
17. ¿ Cuáles son. a tu modo de ver, los planteamientos 
Ideológicos esenciales del anarquismo ? 18. L Tiene 
hoy planteado el anarquismo problemas teóricos fun- 
damentales ? J, Cuáles 7 19. ¿ El movimiento libertario 
español ha hallado su indiscutible fuerza durante un 
largo periodo en las organizaciones que se dio como 
base o en el impacto de la ideología que /as sni- 
maba ? 
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En el proyecto primitivo de esta obra estaba prevista 
una encuesta sobre el anarquismo español. Pero 
en ella, el cuestionario estaba dirigido, preferen- 
temente, a los no libertarios. Al abandonar aquel 
proyecto, se abandonó también la direccibn dada en 
él a la encuesta. Pocas ilusiones cabía hacerse sobre 
lo que los españoles pertenecientes a otras tendencias 
pudieran responder sobre el tema. Esta creencia 
nuestra nos hizo renunciar a priori a aquellas posibles, 
que no seguras aportaciones. En la actual encuesta, 
optamos por dirigirnos exclusivamente a militantes, 
exmilitantes y simpatizantes libertarios espalioles. 
Las preguntas han sido formuladas de manera que 
pudieran ser aceptadas por cualquier libertario y de 
manera lo suficientemente concreta para evitar dis- 
gresiones qui obligasen después a podas crueles. 
La experiencia personal del editor del fascículo le 
hacían temer la prolijidad de sus probables interlocu- 
tores y el celo excesivo que de su prosa tienen los 
libertarios a la moda actual. Se dejaba al interlocutor 
entera libertad de contestar a las preguntas que esti- 
mase oportuno 0, incluso, que se formulase 61 mismo 
preguntas nuevas. En algún caso (Peirats, Martín- 
Artajo, Carrasquer, por ejemplo), tal libertad ha sido 
ampliamente ejercida. 

e 

Afirmemos ya que la encuesta la cerramos con cierto 
sentimiento de fracaso, fracaso parcial, pero fracaso. 
El número de respuestas que nos ha sido dado recoger 
es muy limitado : sólo han respondido veintiuno de 
los invitados a hacerlo, es decir, menos de la cuarta 
parte. Quizá algunas de las respuestas lleguen cuando 
el fascículo esté en manos del lector. Muchos de 
nuestros invitados ni siquiera acusaron recibo a 
nuestra reiterada invitación. Federica Montseny, por 
ejemplo, a la que invitamos con ruego de hacer exten- 
siva nuestra invitación a quienes estimase pertinente. 
La precisión nominativa tiene explicación en este caso. 
Entre las intenciones del editor estaba la de abrir las 
páginas de la revista a todas las tendencias del 
movimiento libertario, la de evitar que el resultado a 
que llegase pudiera ser calificado de ataque uni- 
lateral -aunque él lo considerase merecido- contra 
una de ellas. Objetivo fallido. Para no herir, tras este 
revés, susceptibilidades -metafóricamente hablan- 
do- de la tendencia aludida, hubiera sido necesario 
suprimir la mayor parte de las colaboraciones recibidas 
--tio sólo de las respuestas a la encuesta-, lo que 
hubiera sido atacar por omisión a algunas de las 
otras tendencias, en beneficio de la que observaba el 
silencio. Tan anémico hubiera quedado el fascículo 
que mejor hubiera sido abandonarlo. 
Algunas ausencias que el lector iniciado podría 
descubrir por sí solo, merecen también referencia 
puesto que se trata de negativas a responder razo- 
nadas (y amistosas). Diego Abad de Santillán adujo 

que la respuesta al cuestionario habia que dejarla a 
los jóvenes libertarios, lo que el editor era capaz de 
comprender pues se esforzó, con relativo éxito, en 
obtener tales respuestas. Finalmente, Santillán recti- 
ficó su decisión pero, por haber extraviado el cuestio- 
nario, mandó un artículo sobre el que volveremos. 
Horacio M. Prieto comunicó que cuanto podía respon- 
der al cuestionario lo había dicho en su Posibilismo 
libertario, lo que el invitante no ignoraba. Juan García 
Oliver dio como razón de su negativa el estar absor- 
bido por la redacción de una obra -para Ediciones 
Ruedo ibérico, lo que puede servir de consuelo al 
editor-, en la que necesariamente tendrá que abordar 
los problemas que plantea el cuestionario. Quienes 
busquen, como es bastante habitual, entre los liber- 
tarios que aceptaron aportar sus luces a nuestra 
encuesta los nombres más conocidos de los militantes 
de la generación que mayor influencia tuvo en el 
movimiento libertario durante la guerra civil pueden 
sentirse un tanto defraudados. Nosotros también. 

Fracaso parcial, sin embargo. Una clasificación 
-arbitraria como toda clasificación, y más aún en 
este caso por tratarse de libertarios- establecida a 
partir de coordenadas múltiples, nos permite afirmar 
que los veintiún libertarios que han respondido repre- 
sentan, ya que no todos los matices de la humana 
gama libertaria, sí los colores puros de la misma. En 
nuestra serie hay representantes de todas las genera- 
ciones comprendidas entre los 20 y los 75 años de 
edad. s Tendencialmente a el muestrario es amplio. 
Podríamos decir que todas las tendencias -menos 
una : la que a si misma se califica de = pura n- se 
hallan representadas. El lector puede evitarnos defini- 
ciones en este plano, aplicando las suyas si se le 
ocurren. Si no se le ocurren, es que no tiene nece- 
sidad de hacerlo, y tampoco habrá perdido nada con 
nuestra inhibición. Por lo que a experiencia vital se 
refiere, hay entre nuestros interlocutores combatientes 
de la guerra civil y libertarios para quienes aquella 
contienda es algo aprendido en los libros o a través 
de experiencias ajenas. Los hay militantes estricta- 
mente sindicalistas, militantes únicamente x específi- 
cosn , * individuos de doble militancia, y otros que no 
militaron en organización libertaria alguna. Los hay 
con una experiencia de exilio prolongada, con un 
largo conocimiento de la represión y de la cárcel, 
los hay que unen una y otra experiencia. Los hay que 
siguen militando en organizaciones que reivindican el 
anarquismo, como los hay que abandonaron tales 
organizaciones en cada uno de los momentos esen- 
ciales de su historia reciente. Dominan, sin embargo, 
quienes militaron en organizaciones libertarias e 

* Pertenecientes únicamente a la FAI. organización calificada 
por los libertarios de -específica =. 



incluso desempeiiaron puestos de responsabilidad 
mayor o menor. Las motivaciones de la incorporación 
al anarquismo o de la asunción de las doctrinas liber- 
tarias son muy diversas de uno a otro caso. Las 
breves biografías que preceden a cada serie de 
respuestas dan suficientes elementos de clasificación. 
Esta variedad la hemos buscado desde el comienzo. 
No por una pretensión de equidad -que las puertas 
que abríamos a todos hacían inútil- sino por parecer- 
nos condición para alcanzar el fin que se proponía la 
encuesta: reflejar, con una variedad de enfoques, 
el mayor número posible de problemas -de la inter- 
pretación del pasado, de la estimación del presente 
y de la prospectiva del futuro; ideológicos o teóri- 
cos, organizacionales, estratégicos 0 tácticos- que 
los libertarios consideran que tienen planteados. 

0 

Este objetivo excluía recurrir prioritariamente a fuentes 
s ofIciales s. (En forma de notas del editor, sobre todo 
al trabajo de Orero, se han incorporado algunas 
tomas de posición provenientes de grupos m8e o 
menos = oficiales s.) Nos parecía necesario exigir 
testimonios vivos, aportaciones Individuales. Dejar 
de lado las respuestas s orgánicas S, las respues- 
tas aprobadas, procedentes de los comitk Los pro- 
blemas a que hemos eludido deben ser debatidos de 
cara al exterior, de manera susceptible a suscitar 
polémicas fuere de los exiguos límites de las actuales 
organizaciones del movimiento libertario. Las fuentes 
oficiales tienen tendencia a enmascarar los problemas 
que sus organizaciones tienen planteados, más bien 
que a plantearlos a la luz del dia. Tocamos aqui un 
problema importante. Por aberrante que ello pueda 
parecer, las organizaciones libertarias actuales mani- 
fiestan también -hoy más que ayer, ayer mBs que 
anteayer, cabe añadir- este carácter. No podíamos 
recurrir, por tanto, a un método, otras veces empleado 
por Cuadernos de Ruedo ibérico, de cosechar textos 
publicados por la prensa u oficial = de las organiza- 
ciones y contrastarlos, oponerlos, organizarlos pare 
dar sentido a un esquema en provecho de nuestros 
lectores. La lectura de los órganos oficiales del 
movimiento libertario español nos hace sospechar que 
sus páginas estan henchidas de = polémicas =. Sos- 
pecha fundada quizá. Pero si pokmica hay en tales 
órganos, difícil parece que el profano la descubra, 
como dificil debe ser seguirla al iniciado. L Es ilusi6n 
nuestra que la prosa de los órganos oficiales liber- 
tarios nos parezca cada vez m8s semejante a la prosa 
a que siempre nos habituó la prensa oficial comu- 
nista? Prosa hecha de alusiones crípticas, ininteligi- 
bles para aquellos cuyos problemas se debaten, en 
fin de cuentas no nos parece vehiculo apropiado de 
polémica. El monólogo negativo, en el que los 
argumentos son sustituidos por aliteraciones de 
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insultos, sugeridos o formulados, no es pokmica. La 
polémica es un fenómeno de opinión pública. verdad 
ésta de perogrullo. ~Cómo. pues, merecerán tal 
calificativo los diálogos de sordos entre burócratas 
y para burócratas? 

0 

La celebración de un coloquio hubiera sido la solución 
óptima para llegar a establecer un verdadero diálogo, 
de manera espontánea, eliminando hasta el máximo 
los inevitables defectos de la inducción contenidos 
siempre en la arquitectura de todo cuestionario. Los 
medios de que disponemos hacían imposible la organi- 
zación de un coloquio o seminario, por restringido 
que hubiera sido. El cuestionario fue concebido con 
plena conciencia de esa circunstancia y con el objetivo 
de paliar sus resultados negativos. 
Nuestro formulario debia llevar, pues, en si potencia- 
lidades polémicas. Y el trabajo de Orero (p. 247-270) 
no nos ha defraudado, aunque no en el plano que 
esperabamos la polémica. Como uno de los grandes 
payasos ib6ricos de León Felipe, al parecer nos hemos 
cogido la nariz con nuestro propio invento. Pues en 
este caso la impugnacibn que hemos provocado 
encausa ásperamente los objetivos y las motivaciones 
= subyacentes s de nuestra propia encuesta. La serie 
de 19 preguntas que constituian el cuestionario 
(p, 147) fue obra colectiva, en la que participaron 
incluso los propios invitados a dar sus respuestas. 
Creímos, pues, haber tenido más acierto con ellas y 
no sospechamos haber abrigado las aviesas intencio- 
nes que Orero nos atribuye. Pero que duda cabe que 
muchas de sus impugnaciones al conjunto del cues- 
tionario son irrebatibles y que como pertinentes deba- 
mos aceptarlas. 

0 

Al tratar de suscitar definiciones. criticas, propo- 
siciones fuera de los cauces e orgánicos n, sornos 
conscientes de ofrecer el flanco para que se nos 
califique de provocadores. La clandestinidad tiene eus 
exigencias. Es evidente. Las propias debilidades no 
hay que exponerlas ante el adversario. Estaríamos de 
acuerdo con este axioma si el ocultarlas al enemigo 
fuese compatib!e con su exposici6n ante el partidario, 
si propósito de corregirlas, de compensarlas, se viera. 
La ropa sucia se lava en familia, se dice. Pero les 
criptopolémicas y las sartas de insultos mostraron ya, 
con hiriente evidencia a quien quiso verlo, que ropa 
sucia había en casa. Y la renuncia a la polémica 
pública, no ha ido acompañada de aquella colada 
que al parecer justificaba el sigilo polémico. 
La clandestinidad todo el mundo sabe que es una 
realidad penosa que imponen los guardianes de 
ciertos órdenes establecidos a los grupos humanos 
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aue los combaten. Pero también se va sabiendo aue 
es una realidad que adaptan algunos miembros de 
esos grupos para obtener ciertas conductas de BUS 
componentes, para alcanzar objetivos en contradic- 
ción flagrante con los fines que creian éstos haberse 
asignado. El aristocratizante = no apto para menores m, 
s reservado a los militantes * (palabra ksta que en 
el movimiento libertario designó tradicionalmente a 
la a Blite B) revela valores que no parecen en manera 
alguna libertarios. El secreto, el privilegio de acceso 
a franjas del conocimiento, la tendencia al monopolio 
informativo son caracteres, y no de los menos eignlfi- 
cativos, de los grupos autoritarios. Nos permitimos 
remitir el lector al trabajo de Francisco Carrasquer 
sobre a el gran problema del anarquismo * (p. 339- 
348), que contiene consideraciones pertinentes rela- 
cionadas con el punto que nos ocupa. Las grandes 
pokmicas, las polémicae ideológicas, las únicas que 
cuentan, necesitan la luz del dia, sea cual sea la 
situación que atraviesa el grupo humano que es 
conmovido, desgarrado por ellas. Nos parece innece- 
sario recurrir a ejemplos históricos. 
Las pokmicas dignas de ese nombre tienen valor 
pedagógico, fueron siempre instrumento de proseli- 
tismo. Consecuentes con ese criterio, publicam.os en 
este fascículo los documentos relativos a una pol8mica 
célebre en el movimiento libertario espafiol (p. 299- 
315), polémica que consideramos mod6lica por su 
fondo y por su forma, si de ella se excluían los textos 
residuales, lo que hemos tratado de hacer. 

0 

La lectura de algunos de los trabajos publicados en 
este fascículo, lleva a pensar que las organizaciones 
libertarias exigen hoy a muchos de sus miembros 
abandonarlas para poder expresar lo que piensan. El 
silenciamiento de las voces adversas (o simplemente 
disconformes), el abandono masivo de militancia, 
aparentemente voluntario, pero en realidad impuesto 
por un clima que todo lleva a considerar como expre- 
samente creado para lograr tal resultado, las expul- 
siones en serie, es decir, el despilfarro de hombres, 
el desdén por la información, por los puntos de vista 
ajenos, en un periodo en que el proselitismo ee mina 
desde dentro y encuentra dificultades fuera, aparecen 
como fenómenos conexos que empujaban agresiva- 
mente hacia conclusiones que hay que eeforzarse 
mucho para no abandonarse a la tentación de articu- 
larlas en un proceso de liquidación. 
En algunas de las respuestas se hallan alusiones a 
este hecho. La critica de Orero, ya citada, no ha 
resistido a la tentación de proceder a tal articula- 
ción, tras haber analizado lo que él considera las 
causas de esa serie de fenómenos conexos. En otras 
respuestas se hallaran ecoe m8s apagados de la misma 
reacción (Alberola, Alvarez, Martín-Artajo). 

La lucha fracciona1 ha desgarrado profundamente el 
movimiento libertario espafiol despues de la guerra 
civil y a lo largo de treinta arios, sin provocar una 
verdadera polémica. Carencia de soportes para expo- 
nerla, se dice *. El bajo nivel de = las justas literarias * 
libertarias desde 1945 -tras un silencio casi absoluto 
que podría explicar, ya que no justificar, la segunda 
guerra mundial-, contrasta con la cantidad de papel 
que los libertarios han malgastado por doquier en 
sus años de exilio, despilfarro al que pocas publica- 
ciones libertarias han escapado en ese periodo. 
Puestos a justificar, si la situación de clandestinidad 
(de exilio sólo para tantos) justificase el sigilo 
polémico, la proliferación de órganos de expresión 
absolvería del pecado de algarabía. 

0 

Otra razón de peso nos hacía recurrir a la fórmula de 
encuesta. El movimiento anarquista español, que en su 
época * clásica m ocupó buena parte de la atención de 
la opinión pública contemporánea, se ha convertido en 
algo esotérico para la gran mayoría de los espaiioles 
de hoy, incluso para aquellos que por el hacer político 
(expresión herética) se preocupan. L Quién fuera de 
sus afiliados lee hoy las publicaciones de las organiza- 
ciones libertarias ? L Cómo es que organizaciones que 
todavía cuentan con miles de adherentes son menos 
conocidas entre las veneraciones españolas de pos- 
guerra que cualquier- grupúsculo, p8r no recurrir al 
eiemplo de la ETA ? Es cierto que los estudios sobre 
e¡ m&imiento anarquista espakol son abundantes en 
los últimos años. Pero casi todo lo valioso publicado 
sobre él -incluso por sus propios militantes- es de 
carácter histórico. Sobre este hecho, no podemos 
sino remitir a las respuestas de José Campos (p. 169- 
174) y a la impugnación de Felipe Orero. La lectura de 
esas obras unida al agotamiento de otras fuentes de 
informacidn, tienen que dar al observador exterior el 
sentimiento de que se halla ante un fenómeno perte- 
neciente por entero al pasado. Quien de más cerca 
haya seguido la vida política espahola bajo el fran- 
quismo sabe que el movimiento libertario ha pro- 
longado sus luchas, su existencia, hasta hoy, en un 
proceso prácticamente desconocido para los profanos, 
bastante confuso para los iniciados, juzgado por 
enemigos y extranos, incluso por los partidarios, como 
un proceso de degeneración irreversible, como un 
fenómeno de extinción. El haber olvidado en nuestro 
cuestionario las preguntas que hubiesen suscitado 
respuestas que informasen sobre ese periodo es uno 
de los reproches más fundados que nos dirige Orero. 
Algo positivo ha dado tal olvido, pues ha permitido a 
nuestro crítico colmar la laguna copiosamente. Tras- 

* VBase en p. 129-133: . De ‘Soli’ a ‘Frente Libertario’ B, 
de F. G6mez Peláez. 
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poner la innegable decadencia de las organizaciones 
libertarias tradicionales al conjunto del anarquismo en 
tanto que s corriente *, en tanto que cuerpo de doc- 
trina. en tanto que práctica revolwonaria, es un paso 
que muchos dieron -y cuantos no con alegría-, que 
muchos siguen dando, pues el fetichismo de las siglas 
no es privativo de los miembros de aquellas decaden- 
tes organizaciones. en un momento en que el resurgir 
del anarquismo se marxfiesta en las luchas revolucio- 
narias de todos los paises industrializados, e incluso 
más allá de ellos. De manera vergonzante muchas 
veces, pues extendida está la tendencia a ocultar los 
vinculos con unos antepasados susceptibles de entor- 
pecer el abrirse camino de los descendientes. De 
manera inconsciente otras, 6 pues cómo sabrían que 
están empleado métodos anarquistas en su acción 
quienes no oyeron hablar del anarquismo? Christie 
(p. 93-112), Meltzer (p. 135-140). Freddy y Alicia 
(p. 141-145). y con mayor violencia, si cabe, Orero 
(p. 247-270) se refieren a esos fenómenos en este 
suplemento. Hasta aquí nuestra justificación de haber 
recurrido a testimonios vivos. 

0 

El cuestionario converge hacia tres nudos principales. 
A través de las preguntas relacionadas con el pasado 
-no muy lejano para buena parte de algunos de 
los encuestados- de la CNT y de la FAI. SS intenta 
llegar a una delimitación de los contornos del movi- 
miento libertario espailol, despejando dos problemas 
a nuestro juicio importantes y susceptibles de plan- 
tearse en un futuro cada vez más probable: el del 
carácter revolucionario o reformista de la CNT y el 
de su autonomia, mejor aún, el de su independencia, 
en tanto que organizaci6n de masas, de una organi- 
zación exterior a ella, concretamente, el de su depen- 
dencia o independencia de la FAI. 
El segundo grupo de preguntas. centradas Bstas en 
el presente, tiende a situar las actuales organizaciones 
libertarias en el cuadro de la oposición al franquismo 
en su conjunto, y en consecuencia a permitir un 
recuento de sus posibilidades de acción, de sus posi- 
bilidades de insertarse en el proceso politice que 
empieza a desarrollarse en Espafla, abordando el 
problema del choque generacional alrededor de las 
viejas estrategias y tkticas de la oposición snti- 
franquista y las nuevas formas de lucha. surgidas en 
España en las últimas dkadas, choque que traduce la 
presencia simultimea de dos escalas de valores. 
La tercera parte del cuestionario, para nosotros la 
más importante, estaba construida sobre supuestos 
que hay que confirmar o destruir : el de la decadencia 
o desaparición en plazo más o menos breve del 
movimiento libertario español; el de su persistencia 
y renacimiento: el del nacimiento de un nuevo movi- 
miento anarquista y. en este supuesto. el tipo de 
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relaciones que tendría con el movimiento libertario 
tradicional, el de los problemas con que tropezaría 
y el de las formas organizativas a que tenderia. 
Confesemos que la impugnación que del cuestionario 
hace Orero, nos inspira a posteriori la duda de haber 
escogido bien nuestras preguntas y, lo que es peor, 
que nuestra dlvlsión en aquellos tres nudos fuera el 
método apropiado para alcanzar los resultados que 
apeteciamos. 
SI el conjunto de respuestas y su doble colofón 
(Orero y Abad de Santillán) contrlbuyen a plantear 
sobre bases de alguna solidez en nuestros lectores 
los problemas respecto a los cuales procuran una 
información bastante amplia y un enfoque diversificado 
las respuestas recogidas, quedaremos satisfechos. 

0 

El escaso número de participantes en la encuesta, y 
el que las respuestas procedan en general de indivi- 
duos poco conocidos. puede ser considerado, quizá, 
como negación del valor del conjunto de respuestas 
obtenidas. No tomamos en cuenta esa posible objec- 
ción. Las preguntas han sido formuladas para obtener 
respuestas matizadas, no para ofrecer la opción entre 
un si y un no. (El lector tendrá que optar entre esta 
afirmación nuestra y la argumentación en sentido 
contrario de Orero.) 
Hay que interpretar las respuestas como lo que en 
realidad son : resultado de una experiencia hecha 
en contacto con grupos más 0 menos amplios, en 
periodos más o menos largos. Cada participante 
hay que verlo como centro de una red compleja de 
relaciones y no como portador de una conciencia 
aislada. En mayor o menor medida, cada uno de ellos 
es portador de la opinión de cierto número de indivi- 
duos. El estilo polémico adoptado por buena parte 
de las respuestas, socializa éstas, al reflejar opiniones 
anteriormente expresadas. 
Gracias a la generosidad de quienes nos han respon- 
dido o nos han impugnado, hemos podido en muchos 
casos llenar vacíos dejados por los otros trabajos que 
componen este fascículo y hacen posible el ir y venir 
con mayor facilidad entre aspectos aparentemente 
inconexos del mismo. 

0 

Las páginas de Felipe Orero y de Diego Abad de 
Santillán nos han parecido que debían ser considera- 
das como respuestas al cuestionario. Su discurso ha 
sido motivado por nuestras preguntas. Quizá sean 
ellos quienes dan la tónica general, desde sus polos 
respectivos, al conjunto de respuestas recogidas. Y 
-salvadas escasas excepciones- la tónica tendrá 
que ser considerada como optimista por los libertarios 
españoles que nos lean, y puede ser que excesiva- 
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mente optimista por nuestros lectores no anarquistas. 
Los autores del doble colofón a la encuesta son, sin 
duda, hombres de generaciones distintas, de forma- 
ción diferente, de experiencias diversas. Por ello, el 
acorde de sus coincidencias, de sus convergencias 
-que las hay profundas entre sus trabajos- y sus 
estridentes divergencias -L pero son éstas tan pro- 
fundas?- tienden un hilo en el que es posible 
enhebrar el resto de las respuestas. Para quien sabe- 
mos que tiene una larga vida tras él, el anarquismo, 
los anarquistas españoles, son historia porque fueron 
carne de ella, porque la hicieron y por ello hacen 
posible la historia futura ; para quien imaginamos 
más joven, el anarquismo. los anarquistas españoles. 
son tambibn historia porque la encarnarán, porque 
volverán a hacerla. Pero al afirmar que el anarquismo 
es historia -proceso de desalienación del hombre, 
de los hombres- cada uno a su manera, con calma 

resignada aquél, con cólera apenas contemda &te, 
L no afirman ambos que la = antihistoria s son los 
otros ? 

l 

Al lector dejamos que aborde los problemas plantea- 
dos por las preguntas y respuestas contrastando las 
opiniones dispares o contradictorias. interpretando las 
confluencias, en algún caso unánimes, la parcial 0 
un&nime ignorancia de algunas de las preguntas 
formuladas, o analizando coincidencias formales que 
encierran contradicciones de fondo. 
Una salvedad ss impone. antes de dejar la palabra a 
los encuestados. Los problemas a que han sido 
sensibles los libertarios que aqui se expresan no los 
da Cuadernos de Ruedo ibérico como totalidad de 
los problemas que hoy tiene planteado el anarquismo, 
ni la de los que Bste plantea a los no anarquistas. 

Cuadernos de Ruedo ibérico 

En el número 39-40 de Cuadernos de Ruedo 
ibérico se publican los siguientes traba- 
jos : 

Juan Goytisolo : El mundo’erótico de María 
de Zayas 

Carlos-Peregrín Otero : Prolegómenos para 
una historia de la cultura hispana en el 
siglo xx 

Jerónimo Hernández : Aproximación a la 
historia de las Comisiones obreras y de las 
tendencias forjadas en su seno 

Fiafael Fernández : Ocho’ notas sobre la 
política internacional del Partido Comunista 
de España 

Juan C’arlos Portantiero : Clases dominantes 
y crisis política en la Argentina actual 

Normal Gall : La única respuesta posible 

Corresponsal : El = affaire - de las auto- 
pistas 

En el número 41-42 de Cuadernos de Ruedo 
ibérico se publican los siguientes traba- 
jos : 

Paul Preston : El asalto monárquico contra 
la segunda República 

Martín Blinkhorn : El carlismo y la crisis 
española de los años treinta 

Paul Preston : El - accidentalismo m de la 
CEDA. ¿ Aceptación o sabotaje de la 
República, ? 

Vicente Llorens : Los índices inquisitoriales 
y la literatura imaginafiva 

Juan Martínez Alier : El fin de la ortodoxia 
en economía 

Carlos Rafael Rivera : El ghetto puertorri- 
queño 
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Octavio Alberola 

A manera de preám- 
bulo 

Octavio Alberola. Nacido en 1928. da familia oriunda de Aragdn, burguesa 
de origen y profundamente libertaria. Marcha al exilio en 1940 siguiendo a 
su padre, viejo y activo militante de la CNT, que se establece en MBxico. 
Estudia ingeniería civil en la Unlveraldad Aut6noma de Mbxlco. Organizador 
allí de las Juventudes Llbertsrias, se le detiene y encarcela durante algbn 
tiempo en 1946. Residente en Europa desde 1962, en 1967 se entera del atroz 
asesinato de su padre en MBxico, el dia primero de mayo de aquel ano. 
Detenido en Bélgica en 1998 so pretexto policial de tentativa de eecuestro 
del ministro franquista Alberto Ullsstres. Residente aún hoy en día en Lieja. 
colabora constantemente con trabajos sobre temss libertarlos en diversas 
publicaciones revolucionarias. Su libro Determlnlsmo y libertad, escrito para 
el Congreso Científico de la ciudad de MBxico da 1949, ha sido editado ya 
dos veces. Escribe un libro sobre el activismo revolucionario anarquista en 
Europa entre 1961 y 1971. 

¿ Cuál debe ser a 
tu entender la ac- 
ción que deben de- 
sarrollar los liberta- 
rlos en Espah en 
el presente y en el 
futuro inmediato ? 

La actualidad e importancia del = golpe de Estado’) que los pretorianos acaban de 
d,ar contra el gobierno de = unión popular 2 en Chile -que no puede por menos 
que recordarnos el pronunciamiento faccioso de 1936 contra la = legalidad republicana = 
en Esparia-, y la oportuna lectura de un folleto sobre el = inmediato porvenir 1) del 
pueblo español, me h4an incitado a centrar mi respuesta en la pregu’nta 15& de la 
encuesta. Tanto’ por considerar de más actualidad el problema de fondo que ella 
plantea, como por considerarlo decisivo para el porvenir de las ideas libertarias y de 
la revolución española. 

Pues bien, si las experiencias históricas deben servir de algo, creo que los libertarios 
españoles no tenemoe el derecho de ignorar las lecciones, que la historia de nuestro 
país nos ha prodigado en materia de pronunciamientos reacclonarios contra la a voluntad 
popular n. Desde la liquidacidn de la primera República hasta nuestros días. Y, por 
si esto no fuese suficiente, creo que tampoco estaría de mks el reflexionar sobre esta 
reciente lección que los militares chilenos han dado a los revolucionarios de todo el 
mundo. A saber: la imposibilidad de ir a la revolución por el camino de la legalidad 
burguesa. 
Digo’ lo anterior porque, aunque parezca paradójico, son muchos los libertarios espalioles 
que todavía hoy sueñan y afirman que el camino hacia la revolución, en España, pasa, 
primero, por la liberalización del régimen fascista actual. Y claro es, como consecuencia 
de este sueño, o de esta convicción, se preconiza -como acción a desarrollar en el 
presente y en el futuro inmediato- * favorecer y no entorpecer este proceso s. 
Y, para que ello sea co’nsecuente, se nos recomienda e adoptar una actitud prudente l ; 
y, sobre todo, * no hacer disparates que haciéndoles olvidar sus querellas les endurezca 
de nuevo tomando a testigo graves pretextos m. 
Claro es que, esta actitud que se nos aconseja, está basada en esa especulación -ya 
vieja y rutinaria- de la supuesta o real s descompostura’> del régimen franquista ; 
y en la ingenua esperanza de que, al desaparecer Franco, los que luchan por la sucesión 
se verán obligados a a tomar el toro por los cuernos m, permitiéndonos a los de la 
Oposición el darle la estocada... De ahi que, recomend8ndosenos = un poco de 
siicología D, se nos diga que : = El sistema dictatorial es capaz de desalentar toda 
veleidad revolucionaria frontal que, de producirse, no encontraría tampoco ahora en 
el exterior la base de sostén imprescindible y tal vez si la tuviera la dictadura. * AdemBs, 
porque si bien es verdad que el régimen franquista espera encontrar justificaciones 
para retardar el proceso evolutivo, u también podrían malograr el proceso precipita- 
ciones a la brava, impaciencias y sectarismos de la oposicidn m, que tendrían comIo 
resultado s el endurecimiento del sistema, el cierre de guardia y la reculada de no 
pocos vacilantes en el seno del sistema mismo m. 
Es decir que, si compartiéramos ese prometedor optimismo, tendríamos que reconocer 
que x estamos’ condenados, queramos o no, a una evolución lenta del problema espafiol, 
aunque de un tiempo a esta parte los resultados son esperanzadores m. Y que podemos 
* ayudar al parto de diferentes maneras, contribuyendo al aislamiento del rbgimen, no 
colaborando con él, denunciando constantemente sus arbitrariedades l , etc. Pero sobre 
todo, recordando que = estamos ya advertidos de que ni la tumefacción separatista ni 
la puja revolucionaria frontal, ni la demagogia autoritaria en nombre de un cierto 
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socialismo facilitarán la tranaicidn sino la regresión, tal vez bajo un nuevo signo 
totalitario a. 
Pero, hay que decirlo claramente, no sólo no compartimos este derrotismo -definido 
como a una estrategia de la prudencia m- sino que nos parece lamentable que un 
libertario * se atreva a defender tal posición. Precisamente, porque en nombre de 
= nuestro deber de revolucionarios m, que = ncs impele a trabajar incansablemente por 
sacudirnos el peso de la dictadura y liberar de su presa al pueblo eapaliol * -como 
reza el primer apartado del resumen que, en forma de dec8logo, se nos ofrece en el 
citado folleto-, nos parece inconcebible el preconizar una estrategia que lo ea todo 
menos una estrategia revolucionaria. 
Todo y no olvidando -como nos lo recuerda el autor del folleto, apoyándose en un 
s proyecto n de Salvador de Madariaga- que a ea casi seguro que el ejército inter- 
vendría en dos casos : un intento revolucionario comunista, anarquista o comuniatoide ; 
un intento de separatismo vasco o catalán m. 
Pero, situándonos en una perspectiva libertaria, ea q;e L acaso ea lógico suponer la 
posibilidad de una tentativa revolucionaria sin que el ej&cito intervenga violentamente 
para reprimirla ? 6 En España y en no importa qué otro país del mundo? 
Que se considere que no queda otra alternativa a loa antifaaciataa eapafiolea, incluidos 
loa libertarios, que la de ayudar a la evolución del régimen franquista, sin entorpecer 
su real o aparente proceso de liberalización, nos parece lógico y admisible en hombrea 
que, cgmo Madariaga, nunca han sido partidarios de un cambio revolucionario de la 
sociedad española. Pero que lo preconice un libertario nos parece sinceramente dea- 
plazado o, como mínimo, una triste reculada. Aunque, indiscutiblemente, no negamos 
a nadie el derecho de coincidir, en lo esencial, con el s proyecto de don Salvador m. 
Pero, en ese caso, nos parece que sería más correcto el decirlo claramente ; aunque ello 
implicara renunciar a una ideología que quizEla sólo se mantenga como resabio 
sentimental o como simple aspiración romántica... Todo y no coincidiendo, claro está, 
a en la esperanza real o fingida que tributa al papel decisivo del ejército eapafiol para 
la solución de nuestra crisis, el famoso publicista y sincero patriota que va para loa 
87 aRoa w. Lo que ya seria el colmo. 
Un cierto rigor intelectual y una cierta probidad ideológica exigen que, en trathndoae 
de problemas fundamentales, no se ande con ambigüedades o con eufemismos. Al pan, 
pan, y al vino, vino ; y tan amigos. Puesto que nadie eat8 obligado a creer, porque 
antes haya creído, en las virtudes de la lucha revolucionaria -frente al Capital o frente 
al Estado-, si, por las razones que sea, se considera que el reformismo político y 
sindical ea más eficaz o más interesante. Pero no vemos el porqué debe esconderse. 
Y todavia más cuando, el que así piensa, se atreve a calificar tan despectivamente, 
y sin mayor explicación, de = mozalbetes de la nueva izquierda o gauchiamo = a toda esa 
juventud que, al margen de loa partidos clásicos, sigue aoiiando con la viabilidad de la 
revolución, en EapaRa y en el mundo. 
La respuesta a la pregunta de la encuesta hay que situarla, pues, en el terreno de la 
sinceridad ; ea decir, en consonancia con lo que realmente se eatd dispuesto a poner 
en juego... Pues de lo contrario se cae de lleno en la demagogia o en la pura maatur- 
bación mental. Ya que, a mi entender, siempre será más positiva, o menos nociva, la 
actitud de aquellos que -integrados a esta sociedad, pero aspirando a otra m8a libre 
y juata- reconocen su renuncia a la lucha revolucionaria, que la de aquellos que 
-para justificar su nuevo derrotero- preconizan el reformismo encubierto de la 
tradicional fraseología revolucionaria. Pues, en este último caso no se está muy lejos 
de loa que, sin saber de lo que hablan o aabi6ndolo demasiado bien, se gargarizan 
todos loa días -en periódicos y tribunas libertarias- con las elucubraciones utópicas 
más descabelladas. 
Por mi parte, tratando de adaptar mia palabras y mia deseos a mia posibilidades y a mi 
verdadera disposición, considero que sólo manteniendo las tesis libertarias y revolu- 

l Las frases contra las que polemiza Octavio Alberola esth 
sacadas del folleto de los& Peirats Examen constructivo del 

de Cuadernos de Ruedo Ib&ico de Peirats figuran en las 
p. 231-245. 

Movimiento Libertarlo Español. Las respuestas a la encuesta 
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cionarias podré seguir pretendiendo ser fiel a las mismas. Todo y no implicando esa 
fidelidad ninouna renuncia a oasar continuamentè oor el tamiz critico a&llas. 
Así pues, esToy firmemente ionvencido que la ac&ón que deben y pueden desarrollar 
los libertarios en España, en el presente y en el futuro inmediato, es una acción que 
sea auténticamente libertaria y revolucionaria. Y en este sentido sólo creo puede serlo 
la acción que tienda a hacer fracasar los proyectos evolutivos de la dictadura -por 
a progresista = que sea el sector que en su seno los haya elaborado y los defienda. 
Porque, sin remitirme a nuestros clásicos, estoy convencido de que los detentadores 
del poder (político o económico. negro o rojo) siempre recurrirán a la violencia repre- 
siva, al fascismo, cada vez que el intermedio democrático pierda su eficacia para 
garantizar la continuidad da sus privilegios. 

Me parece que el error más grave que podrían cometer los libertarios sería el que, por 
cansancio o por derrotismo, y en espera de la hipotética liberalizackk del régimen 
franquista, renunciaran al combata contra la dictadura. l Véase lo que ha sido de los 
propósitos liberalizantes del sucesor de Salazar. en nuestro vecino Portugal ! 
Bien seguro, no se treta solamente de renunciar verbalmente : pero ya es un gran paso 
el que no nos convenzamos que todo esta perdido. Puesto que si seguimos preconizando 
al combata contra la dictadura da Franco, o de la que le suceda. dispuestos a reunir 
voluntades y medios para afirmar prácticamente esta actitud combativa, no ~610 
seremos consecuentes con nuestros propósitos revolucionarios sino que, sin precipi- 
taciones, impaciencias y sectarismo, podremos asegurar la continuidad generacional 
de nuestro movimiento. El que perdería todo interés para la juventud rebelde que, en 
España, no espera a que el proceso evolutivo cuaje para manifestar su repudio y su 
disposición de combatir al régimen franquista, sin preocuparse mucho por el . cierre 
de guardia y la reculada de no pocos vacilantes en el seno del sistema mismo =. 
No se trata de liarse la manta a la cabeza o da jugar inconscientemente a la * puja n 
provocacional. Se trate de algo más serio, que exige más constancia y esfuerzo’; que 
implica. a su vez, una labor permanente de clarificación ideológica, de propaganda, de 
acercamiento y discusión con todos los que luchen contra el fascismo. Se traba 
prkticamente de testimoniar una efectiva solidaridad cofi todos los que son víctimas 
da la represión. De preparación de acciones capaces de desacreditar la dictadura y 
de enajenarle apoyos. Y. sobre todo, de aumentar la combatividad popular al desenmas- 
carar todas las maniobras que beneficiarios de la dictadura intentarán para hacerla 
más aceptable y soportable... 
Quizás este tipo de acción no sea capaz, por sí solo, y en un porvenir más o menos 
inmediato, de provocar la desaparición del régimen fascista ; paro estoy convencido de 
que es la única forma de afirmar las perspectivas revolucionarias y la continuidad del 
ideal libertario en España. Porque, aún siendo claro, bien claro, como nos lo ha 
probado -por si aún fuese necesario probarlo- el golpe de Estado reaccionario en 
Chile, que el ejército lo tendremos siempre enfrente. dispuesto a salir de sus cuarteles 
para aplastar toda tentativa revolucionaria. por legalista que ésta pretenda ser, habría 
que preguntarse, pues, L hasta dónde se puede ir, para que estos señores no se 
sulfuren y desenvainen la espada? L Qué tipo de = precipitaciones, impaciencia5 y 
sectarismos m no serian tomados, por estos sefiores, como pretextos para -resta- 
blecer el orden s y quitarnos las pocas libertades que, antes, nos hubiesen querido 
gentilmente conceder? Además, L qué hacer?, cuando a tomándonos le libertad negada, 
por hecho consumado, como ya se realiza con al derecho de huelga prohibido y con el 
juego al escondite entre la censura y la prensa =, la policía y el ej6rcito tiren de nuevo 
contra los huelguistas, asesinando indefensos trabajadores; o cuando encierren en 
las cárceles a los que distribuyen y leen propaganda I ilegal Z. ¿ No insistir más en 
tomarse la libertad negada? L Esperar a que el régimen franquista acabe de liberali- 
zarse ? (I 1 Puesto que siempre se hizo asi en el mundo =, y . puesto que los usos y 
costumbres presionaron a la ley y la moda revolucionaria (contracepción. aborto) la 
lleva a remolque ! B Sólo que, en nuestro caso, no se puede tildar de simple s moda 
revolucionaria = los <L usos y costumbres n clandestinos que, desde hace más de 
treinta años, vienen = presionando a la ley *, y llenando sin cesar las c8rcales del psis 
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con todos os s impacientes. que, en su = precipitación x por tomar la libertad negada, 
no han sabido esperar el fin de la liberalización... 
Sinceramènte, abordar el problema de la lucha contra la dictadura con esta ligereza, 
o con esta candidez, me parece de mal gusto. 
Considero que, frente a la demagogia verbalista de los unos -los de los * sellos de 
goma I- y los sectarismos partidistas de las antiguas o nuevas izquerdas marxistas, 
es 16gico que los libertarios manifiesten su disgusto, e incluso que algunos duden de 
una auténtica perspectiva revolucionaria. Pero de ahí a preconizar una prudencia des- 
movilizante, para no disgustar a los que nos dan palos, me parece demasiado prudente... 
Ideológica y revolucionariamente hablando. 
Ni los prudentes ni los imprudentes, ni los pacientes ni los impacientes, ni los abiertos 
a todo ni los sectarios a todo, tienen -a mi entender- en su bolsillo el verdadero 
certificado de la autenticidad revolucionaria. Aunque parezca una perogrullada decir 
que. para descubrir y probar la autenticidad revolucionaria. se requieren análisis mucho 
más rigurosos y menos simplistas que ésos en los que nada vale nada -ssIvo. claro 
está, lo que piensa el que los hace. 
Así pues. volviendo a la pregunta, considero que seria más positivo -en el sentido 
de la autenticidad y la eficacia revolucionaria- el que los libertarios nos impusiéramos 
una mayor prudencia y un menor sectarismo al analizar lo que hacen los dembs. Salvo 
que, sin afirmar un nuevo dogmatismo, nos creamos los imicos depositarios de la 
verdad. 
Creo que ganaríamos mucho terreno al enemigo, y muchas simpatías entre loe que 
luchan contra ese enemigo -que nos es común-, además de ganar en eficacia y en 
consecuencia ideológica. si dejAramos de criticar a todos los que no hacen lo que 
nosotros hacemos : pero que sabemos buscan lo mismo : el fin de la dictadura franquista, 
en primer lugar, y abrir paso a la revolución (sin títulos de propiedad) inmediatamente 
después, si posible. 
Para hablar concretamente: buscando cohesionar un conjunto cada vez mayor de 
hbertarios. de revolucionarios, de antifascistas, en tareas convergentes a los objetivos 
que afirmamos nos son comunes. Apartando todo sectarismo excluyente que pueda 
hacer fracasar la realización de estos objetivos. Prestándonos una constante y efectiva 
solidaridad frente a las,represalias represivas del régimen franquista. Admitiendo que 
tan útil puede ser la distribución de un manifiesto clandestino, de un libro prohibido, 
como la organización de una huelga, de una campaña de protesta interior o exterior, 
o una acción violenta en respuesta contra los desmanes de la dictadura. Aunando 
esfuerzos, superando desconfianzas y rencillas : apoyándonos solidariamente aunque 
nuestros criterios sobre la eficacia Y la autenticidad revolucionaria no sean los 
mismos. 
En otras palabras: haciendo todo lo necesario para reconstituir un auténtico movi- 
miento libertario y revolucionario, en el que el único exclusivismo ideolóaico oosible 
o admisible sea él respeto a la discrepa& y la práctica regular de la-solidaridad. 
Acabando con nueetras discusiones bizantinas y metiéndonos todos a a obra -según 
nuestras posibilidades y afinidades personales- para no dar respiro a la dictadura y 
acrecentar, asi, la combatividad de una Oposici6n cada vez más radical y numerosa. 
Esa es, a mi entender. la labor m8s apremiante para los libertarios. 

Lcuáles son a tu 
modo de ver los 

Considero muy necesario decir, para comenzar. que el anarquismo aún tiene mucho 

planteamientos ideo- 
terreno a explorar y mucha historia a realizar antes de asumir, responsablemente y sin 
formulismos académicos, la pretensión de e teoría revolucionaria I o de adoctrina 

Iógicos esenciales 
del anarquismo 7 

filosófica B. Bien que los haya, ya ahora, que no puedan pasarse sin emplear grandes 
titulos pera nuestro Ideal. 
Para mi, el anarquismo es, más bien, una actitud frente a todas las coerciones que, 
exteriormente a nosotros, y en la propia esfera de nuestro pensamiento y de nuestro 
sentimiento, tienden a mutilar nuestra libertad de acción y a imponernos una forma de 
convivencia obligatoria para todos los seres humanos: excepci6n hecha de las 
minorías que nos imponen tales coerciones. 
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No cabe duda que el anarquismo se ve confrontado hoy, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico, con problemas de carácter fundamental. Ya sea como resultado 
de las experiencias históricas vividas en este tiltimo medio siglo, corno por el 
extraordinario desarrollo de las ciencias y las técnicas que han hecho posible -al 
menos Para una buena parte de la humanidad- la s sociedad de gran consumo *. 
Problemas qua, de otra parte, hacen emerger con nuevas posibilidades analkicas, y 
con más extensos campoa de experimentación. los planteamientos ideológicos esenciales 
del anarquismo. 
Pero, a mi modo de ver, el problema fundamental entre todos ss hoy el correspondiente 
al planteamiento revolucionario tradicional. No as trata únicamente del viejo dilema 
entre la via revolucionaria y a via reformista hacia la revolución. Se trata de un 
problema que sacude igualmente los cimientos de una y otra tesis ; y que convierte en 
irrisorias todas las tentativas de solución fundadas en los esquemas clásicos, de lucha 
y de organización. 
En efecto, en un mundo en el que la racionalidad tecnológica lo va invadiendo todo, 
en el que los medios de condicionamiento de las masas no adm.iten ni siquiera com- 
paración con los antídotos -4diculamente limitados- de que disponen los rsvolucio- 
narios en lucha contra los Estados y la conjunción del gran capital ; en un mundo 
en el que las = revoluciones marxistas p triunfantes se entienden y se alían -para 
asegurar el statu que y el orden internacionales- con las grandes potencias del 
capitalismo occidental ; y en el que una gran parte de la clase trabajadora de las 
naciones industrialmente desarrolladas está totalmente integrada a los modos de vida. 
aspiración y consumo burgueses ; en este mundo nuestro de hoy no es sorprendente, 
pues. que tanto los planteamientos revolucionarios como los planteamientos reformistas 
resulten quiméricos e inofensivos para el sistema. 

Ciertamente. en la panor8mica actual, no todo ea motivo de pesimismo ni ss una 
amenaza para la verdadera liberación humana. También hay síntomas, confllctos, 
exigencias, rebeliones y evoluciones prometedoras. Pero en ningún caso se pueden 
ignorar. o dejar de tomar en cuenta. las profundas modificaciones que tanto en el sentido 
positivo como en el negativo se han operado en el mundo, en estos últimos decenios. 
Lo mismo para dar a la irracionalidad autoritaria au más consumada apariencia de 
racionalidad moral y técnica. que para hacer germinar -inclusive en el seno de las 
más desarrolladas y más integradas- profundas decepciones y airadas lnsatisfaccio- 
nes... Tanto por la inseguridad que caracteriza nuestro mundo, corno por el grado de 
embrutecimiento y de insensibilidad a que la sociedad autoritaria ha querido reducir 
la existencia humana. 
Asi pues, sin olvidar que, como en el pasado, el problema teórico fundamental sigue 
siendo la difícil conciliación entre la eficacia y la libertad -planteado hoy con 
la misma acuidad a libertarios y a marxistas revolucionarios, que tambi6n los debe 
haber honestos- considero que es el planteamiento revolucionario en la presente 
sociedad el que debe ser reestudiado con m8s premura y con mayor atención. Puesto 
que. queriéndolo o sin querer, todos participamos -m& o menos directamente, con 
nuestras y crecientes exigencias cotidianas- a dar vida y fuerza al reformismo 
social y moral. Además, porque la praxis del planteamiento revolucionario nos obliga 
a enfrentarnos con una realidad que sólo asi adquiere su verdadera dimensi6n y su 
verdadera naturaleza totalitaria: la violencia represiva del Estado moderno y su 
monstruoso potencial tecnológico de destrucción al servicio de la dom8inación. 
La importancia y actualidad de este planteamiento provienen del hecho -ciertamente 
discutible- de su aparente inviabilidad en el mundo moderno, y por ssr, pese a ello, 
la única perspectiva lógicamente realista que nos queda a todos cuantos -por convíc- 
ción ideológica o por necesidad existencial- no podemoa o no queremos renunciar 
a la utopia. Y porque, al este como al oeste, hay una juventud inquieta y rebelde que 
no se resigna a contemplar indiferente la consolidación de la racionalidad autoritaria, 
de hoy o de mañana. De esa racionalidad autoritaria fabricada clentificamente, por los 
tecn6cratas del poder, con una ingeniosa síntesis : hecha de una mitad de explotaci6n 
capitalista y de una mitad de controles totalitarios. 
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Desde este punto de vista no hay que olvidar que la fusión de todas las exigencias 
parciales por una vida menos alienada, por un mundo menos autoritario. han dado al 
anarquismo el mérito de representar el rechazo y la negación de las condiciones 
existentes para el conjunto de la vida, y no sólo alrededor de una especialización crítica 
privilegiada. Aunque por estar considerada esta fusión generalmente en el absoluto, 
según el capricho individual, antes de su efectiva realización, la tarea más urgente 
ea la de encontrar los planteamientos ideológicos que puedan permitir darle una 
coherencia y una viabilidad revolucionaria efectivas ; evitando el condenar nuevamente 
al anarquismo a la incoherencia práctica -ampliamente constatable- que hasta hoy le 
ha caracterizado. 
Sólo asi podrán ser comprendidos y aprovechados los nuevos planteamientos morales 
en torno a la familia y la comunidad humana, en torno a los nuevos criterios de 
relación sexual y de organización del trabajo, del aprovechamiento del desarrollo 
tecnológico para restablecer el equilibrio ecológico en la naturaleza, de la búsqueda 
-en el propio campo’ marxista- de un = socialismo con cara humana X, y de la 
integración de todas las criticas antlautoritarias de los llamados grupos gauchistes 
en una positiva praxis libertaria. Sólo asi, repetimos. podrá cristalizarse una nueva 
corriente revolucionaria capaz de interesar nuevamente a las masas y de provocar 
verdaderos cambios revolucionarios en la estructura social actual. 

Lieja. 16 de septiembre de 1973 

César M. Lorenzo 

Los anarquistas 
españoles y el poder 

1888-1889 
Introducción. 1. Génesis del anarcosindicalismo. Su trayectoria hasta 1923. 2. Frente 
a las realidades politicas. Algunos antecedentes de la participación gubernamental 
de la CNT en 1936. 3. La atomización del poder en Cataluka. Participación de la 
CNT en el gobierno de la Generalidad. 4. El consejo de Aragón. 5. La CNT y el 
gobierno vasco. Los organismos revolucionarios en las regiones cant&bricas. 6. La 
dispersión del poder en las regiones del sur del centro. 7. Cómo entr6 la CNT 
en el gobierno republicano. 0. Por qué entró la CNT en el gobierno republicano. 
9. Breve colaboración de los libertarios con el poder. 10. Las grandes etapas de 
la evolución ideológica del movimiento libertario después de mayo de 1937. 11. Le 
CNT y el gobierno de Negrin. 12. Los primeros arios de exilio y de luche clandes- 
tina. El gran cisma confederal. 13. La crisis del gobierno Giral. El caos y la noche. 
Prospectiva. 
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Ramón Alvarez 

i Cómo te hiciste 
an’arquista ? 

J, Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 
organiractón reivin- 
dicativa ? J, Co’mo 
organización revolu- 
cionaria ? 

i Qué función des- 
empeño la FAI hasta 
la guerra civil res- 
pecto a la CNT ? 

Rambn Alvarez. Nacido en Gij6n (Asturias). en 1913. Forma parte del grupo 
anarquista . Solidaridad - con Jo& María Martínez, Segundo Blanco, Avelino 
G. Mallada y otros. Encarcelado con motivo de la insurrección confedera1 de 
Aragón, con Durruti, Isaac Puente, Cipriano Mera, Antonio Ejarque, Francisco 
Ascaso y muchos más. Secretario de la Confederación Regional del TrabaJo 
de Asturias de 1933 hasta la derrota de la revolución de octubre de 1934. 
Emigra a Francia ; regresa a España tras el triunfo del Frente Popular en 
1936. Miembro del Comité de ouerra asturiano Y del Conseio de Asturias 
y León, desde la sublevación mylitar de julio hasta la conquika de Asturias 
por el ejército franquista. Secretario de Segundo Blanco, ministro de Ins- 
trucción pública. en representación de la CNT, en el gobierno Negrin. 
Reorganizada la CNT en Francia, es secretario del Comité departamental de 
Eure-et-Loir. Formó parte del Comité nacional de la SIA. Asistió al Congreso 
confedera1 de Paris, en 1945. Fue secretarlo del Subcomité nacional de la 
CNT en el exilio. Secretario del Subcomité regional de Asturias en el 
Exilio. Conferenciante. colaborador de numerosos periódicos libertarios y 
autor de una biografía de Eleuterio Quintanilla. 

Eleuterio Quintanilla * influyó poderosamente en el sesgo de mi destino, al que tampoco 
habrán sido ajenos la atmósfera obrerista local, de tendencia libertaria, y la angustiosa 
situación econ6mica por la que atravesaba el proletariado en toda Espalia. 

La CNT es una organización auténticamente revolucionaria, heredera de la doctrina y 
postulados de la Primera Internacional, animada por el pensamiento libertario y federa- 
lista, y mantenida y alentada en ese espíritu filosófico por el anarquismo español. 
Formada la vanguardia confedera1 en esa escuela, no tardó en desplegar una múltiple 
acción educadora, ayudando al proletariado a abandonar los caminos del sindicalismo 
reformista y haciéndole adquirir conciencia de su función social y de los derechos 
inherentes a ella. Forjar el hombre apto para la cooperación y convivencia humanas, 
sin descuidar la defensa de sus intereses inmediatos en un sistema basado en la ley 
del más fuerte y en el provecho, recordándole de manera constante que la a emanci- 
pación de los trabajadores ha de ser la obra de su propio esfuerzo n. Es decir, ejercitán- 
dole en el empleo de la acción directa, tan caprichosamente interpretada por el enemjgo 
y por no pocas mentalidades expeditivas. 
Fara la CNT la liberación del individuo de todas las tutelas no será la obra dle 
los partidos políticos y menos aún de los falsamente obreros, que constituyen actual- 
mente la más bárbara amenaza contra la libertad, sino la coronación de los esfuerzos 
colectivos, guiados por el sindicalismo libertario que, durante la guerra civil española, 
supo dar la talla en todos los dominios de la vida social, política, económica y combativa, 
asumiendo plenamente responsabilidades gubernamentales y militares, impuestas por 
circunstancias históricas de carácter excepcional. 

Cuando se afirme sin equívocos de ninguna especie que la CNT es la obra de los 
anarquistas españoles que, -contrariamente al rumbo seguido por los libertarios de 
otros países- supieron comprender que la revolución necesitaba el concurso voluntario 
del movimiento obrero organizado, quedará la pregunta contestada. Pero si ésa es la 
realidad teórica y la verdad global, no sería honesto ocultar que hubo elementos 
exaltados, y poco elaborados doctrinalmente, que trataban de modificar el papel 
profundamente educador del anarquismo organizado, queriendo ejercer funciones de 
vigilancia paternalista o atribuy6ndose facultades rectoras que provocaron malestar 
y luchas intestinas lamentables. 
Le visión del anarquismo espatiol, fundiéndose con el movimiento obrero, ha sido 
celebrada por los libertarios más solventes fuera de España, por haber sabido man- 
tener puro de infiltraciones extrañas un poderoso organismo sindicalista que ee 
reveló como el artífice más generoso de la revolución española. Considero, pues, 
válidamente positivo8 el balance de esta conjunción, no exenta de crisis. 

* Gran animador del movimiento libertario en Asturias. Defensor 
de la creación de las federaciones nacionales de industria, 

vencido en el Congreso de le Comedia, se mantuvo en posición 
pasiva desde entonces. 
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L Qué aspectos juz- 
gas más releva’ntes 
en la actuación de 
la CNT durante la 
guerra civil ? 

Sin el espíritu de lucha encarnado en el obrerismo militante, Franco y sus divisiones 
hubieran liquidado cualquier foco de resistencia con un simple desfile militar y la 
consiguiente proclamación del estado de guerra, cual sucedió en no pocas ciudades 
importantes. 
Con sentido de la disciplina que muchas veces causó dario a nuestros propios 
intereses, frente a organizaciones menos federalistas, nos lanzamos a la calle sin 
interesarnos siquiera por conocer el criterio y las disposiciones adoptadas por el 
Comité nacional de la CNT. logrando efectos de sorpresa que desconcertaron BI 
enemigo. 
Ya desatada la contienda, la contribución de la CNT en hombres rebasa la consentida 
por las otras fuerzas del antifranquismo. El dia que se analicen las estadísticas con 
una imparcialidad que ha brillado por la ausencia, seguros estamos de no vernos des- 
mentidos al reivindicar el honor de haber sido los más sacrificados, incluso en la 
cruel represión que siguió a la victoria del fascismo europeo coaligado. 
La CNT. ateniéndose a la fisonomía política de las fuerzas que combatían en la calle, 
aceptó sin ninguna clase de reservas mentales ni oposiciones internas, la táctica de 
colaboración, convencida toda la militancia de que no había otro camino de salvación 
para las libertades públicas. Aún esperamos de cuantos lloran la virginidad perdida y 
de los que necesitan el jordán que les limpie de pecado sin mayores penitencias, las 
razones de paso y de fácil asimilación que demuestren el error, la claudicación o a la 
apostasía de los libertarios españoles, al considerar que, frente al ejército sublevado, 
sostenido por las complicidades exteriores mil veces denunciadas, sólo de una 
conciencia nacional unida. resuelta y sin fisuras se podía esperar el triunfo. 
Esa visión y ese instinto del movimiento libertario al apreciar la situación, su partici- 
pación en todos los organismos oficiales y en los mandos militares, aobre tonificar la 
voluntad combatiente del pueblo, protegió con eficacia el ensayo colectivista más atre- 
vido conocido hasta nuestros dias y contra el que nada pudieron los actos de 
vandalismo de las unidades militares comunistas del frente de Aragón. 

cuál es el legado 
del anarquismo para 
la actualidad ? 

Sin ocultar que existen en las filas del anarquismo prevaricadores de mentalidad 
totalitaria, que qwaren convertir al hombre en esclavo de los s sagrados principios *, 
el anarquismo contiene otro mensaje. Su legado y su bandera es la libertad antes que 
nada y para todos : ofrece el remedw -ignorado o incomprendido- a esta bárbara 
lucha de hoy en la que cada contendiente reclama y lucha por el a poder B, para salvar 
a los suyos y oprimir a los vencidos. 
Toda filosofía que pelea por ir de las fórmulas teóricas a las realidades sociales. 
intentando poner fin a sistema de privilegios que se niega a desaparecer sin lucha, 
para introducir normas de relación humana que anulen e! predominio religioso y todo 
vestigio autoritario, no puede conformarse con la adoración platónica de sus fieles; 
necesita llegar al corazón de las multitudes ganándolas para el propósito y para 
la acción que ha de hacerlo viable un dia. 
Contra los improvisadores y los partidarios de las fórmulas vagas, todos; nuestros 
teóricos han reaccionado con fuerza. Desde Proudhon, con su sistema federalista cada 
dia más actual, hasta Bakunin sosteniendo que el individuo sólo alcanza su plena 
libertad al completarla con la de los otros en la potencia colectiva de la sociedad, aún 
queremos citar a Malatesta : <I Si nosotros creyeramos que no puede haber organización 
sin autoridad, seriamos autoritarios, porque preferimos la autoridad que dificulta y 
hace triste la vida a la desorganización que la hace imposible. a Y a Voline : . Una 
interpretación errónea pretende que concepción libertaria significa ausencia de organiza- 
ción. Nada más falso. Se trata no de K organización n o eno organización s sino de 
dos principios de organización... [la nuestra] ha de ser libre y a partir de la base. B 

L Qué opinión te 
merecen los viejos 
anarquistas 7 

Sin los viejos anarquistas -me refiero especialmente a los españoles- carecerían 
las generaciones que llegan de la página más brillante de nuestra historia en calidad 
de escuela del socialismo integral. Hablo naturalmente del periodo de la guerra 
civil, pasando un velo piadoso por la época del exilio, donde se hundieron todos los 
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Encuesta 

L Y loo jóvenes anar- 
quistas ? i, Qué opi- 
nas sobre ciertos 
aspecto% de los mis- 
mos : jipismo, liber- 
tad erótica, etc? 

i Qué posibilidades 
d’e entendi~mietio 
ves entre las - ie 
quierdae = españo- 
las para una coor- 
dinaciórr de acción 
siaulera mínima? 

iCon qué cuenta 
España para el rea- 
cate’ de sus liberta- 
des democráticas, 
cuál es el grado de 
conciencia politica y 
revolucionaria de su 
juventud y qué posi- 

valores de que éramos depositarios y se agotaron energías físicas e impulsos comba- 
tivos en dilucidar falsos problemas suscitados por elementos mezquinos. abandonando 
el rescate del país y la organización de una vasta campaña de divulgación que 
asegurase. en las mejores condiciones posIbles, el traspaso de la bandera y la 
herencia. 

Hay que tratar el tema sm apelar al tono censor que pudiera malograr el necesario 
diálogo: desentraiiar los dos aspectos esenciales de esa tremenda explosión de 
descontento, manifestada a veces de manera extravagante. De un lado. oposición 
justificada contra la injusticia social, la desigualdad en la participación de la riqueza 
y el desnivel del bienestar, que conduce a la insolidaridad y fomenta los antagonismos. 
y que intentan combatir creando e mini-sociedades S, alejadas entre si por las orisnta- 
ciones y el estilo de su acción, y todas marginadas del conjunto. De otra parte, BU 
Innegable carácter libertario aspirando siempre a más libertad. Es curioso, sin embargo, 
que no hayan reparado en que únicamente pueden surgir sus grupos en paises 
democráticos, olvidando en el repertorio de sus críticas acerbas los paises totalitarios. 
mal llamados socialistas. 
Registramos con cierta amargura que su combate se limita a reivindicar los derechos 
de cada comunidad, que intentan vivir separados de la sociedad, sin renunciar a las 
ventajas que proporciona, indiferentes a la suerte del mundo y buscando refugio en 
pequeñas comunidades agrícolas, incompatibles con el progreso corno fórmula y solu- 
ción a los problemas creados por el progreso, obra exclusiva del hombre. 

La sinceridad me obliga a confesar que no veo posibilidad de entendimiento de las 
x izquierdas = españolas. La experiencia negativa de los 34 años de exilio y lo sucedido 
en Esparia no permiten grandes confianzas. He dicho en otra parte: s [...] la 
consecuencia más grava de los bizantinismos que han dado contorno desalentador 
al batallar entre sombras del exilio, fue la caída vertical de las fuerzas que en España 
habían creado los instrumentos de lucha y tonificado el alma de una oposición comba- 
tiva que amenazó la existencia del régimen. Desde que se percibieron en el exilio los 
ecos de las primeras actuaciones clandestinas, cuando hacia falta mucha hombría 
para plantar cara al falangismo triunfante, la envidia insufrible de verse suplantados, 
bastante más que el miedo a las herejías que se han agitado abusivamente para 
ocultar los verdaderos móviles de nuestra conducta desleal, desencadenó los sistemá- 
ticos ataques contra el interior [...] s 
Actualmente se ha complicado la eventualidad de un convenio de la izquierda nacional. 
porque no podrá escapar a la vasta campaña de mitificación desarrollada por el 
comunismo totalitario, dirigido desde Moscú y Pekín. Nos hablarán de ~socialismo 
a la... española =, de s democracia avanzada -, de lealtad a los compromisos sellados 
en la lucha y sentimientos fraternales hacia todos los que consideran aliados naturales 
de su causa. Muchos de nuestros ingenuos amigos cerrarán los oidos a los clamores 
de esa valiente vanguardia intelectual rusa que quiere ponernos en guardia contra la 
impostura, arriesgando la libertad y la vida, camlno de los manicomios y de los campos 
de concentraci6n. 
Nos divide la valoración del Partido Comunista, la oportunidad o el peligro de aceptarlo 
en la comunidad de los que luchamos por la libertad, sabiendo que él aspira a la 
dictadura, al amparo de la cual trabajará por nuestro exterminio. 

Es innegable que en España fermenta trabajosamente una oposición que va ganando 
todas las esferas de la sociedad, pero sus dimensiones y la lentitud de su desarrollo 
no constituyen amenaza inmediata para el régimen, salvo que pudiera contar con el 
apoyo solidario de la democracia internacional y del movimiento obrero europeo, que 
hacen cuanto puede por ignorar que en la otra vertiente del Pirineo hay un fascismo 
latente y alerta. 
Al lado de esos ángulos negativos de la situación, están las motivadas razones que 
justifican nuestra esperanza de asistir al resurgimiento libertario. Obreros, profesores, 
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bilidades, lejanas o 
pr&imas, de rena- 
cer libertario se de- 
ducen del panorama 
nacional de hoy? 

~,Qué formas orga- 
nizativas consideras 
más adecuadas para 
la acción que deben 
desarrollar los liber- 
tarios en España en 
el presente y en el 
futuro inmediato ? 

~ChálSS SO” los 
planteamientos ideo- 
lógicos esenciales 
del anarquismo ? 
¿ Tiene éste plantea- 
dos hoy problemas 
teóricos fundamen- 
tales ? 

Enousste 

historiadores, intelectuales y hasta jóvenes inquietos que venciendo la política de 
ocultación practicada por el régimen han logrado descubrirnos. quieren tratarnos. 
estudiarnos o comprendernos. 1 Optimistas al fin I Optimismo no as ceguera para 
valorar nuestras modestas posibilidades, supeditadas a la presencia activa que habría 
de operar de aglutinante. Es un problema cuya solución inicial está al alcance de 
nuestra generación, si lograse reaccionar favorablemente, ofreciendo a loa que ae 
acercan un panorama menos desolador... 

Mme parece haber manifestado mi inclinación por una sociedad libertaria que tome 
como base de organización social la expresada por las estructuras de la CNT, ajus- . 
tándonoa a unoa esquemas previamente elaborados, aunque la realidad de cada día 
y las repetidas experiencias habrán de introducir correcciones pues la teoría no puede 
fijarse para la eternidad. Después viene el sistema cooperativo, que va siendo admi- 
tido con menos recelo. sin duda ooraue emoiezan a desempolvarse textos de Sakunin 
que lo aconsejan. 
Y oara comoletar el instrumental caoaz de facilitar la realización de nuestro Ideal, 
hemos de eaiudiar la manera de Ilegar’a los municipios -0 Comuna-. Somos enemigos 
del Estado por su intromisión en la vida del hombre y porque hasta nuestros diaa ha 
sido el brazo ejecutor del capitalismo, oprimiendo y amparando la explotación inicua 
de la clase obrera, pero no aspiramos a destruir el municipio sino a transformarlo. 
No será la primera vez que escribo sobre el tema. = Los militantes libertarios hemos 
de pensar que mientras el Estado subsista, nuestra misión reside en restarle autoridad 
y prerrogativas, apoyando toda descentralización a favor de las entidades Ibcalea y 
provinciales, cuya personalidad y tendencia federalista nos interesar8 acrecentar, pro- 
curando al mismo tiempo ejercer un discreto control por la presencia efectiva del 
sindicalismo (o del Movimiento Libertario) en todas las actividades que hasta hoy han 
sido monopolio de los partidos políticos. * 

Lo primero que reclama una puntualización cuando se habla de planteamientos ldso- 
lógicos del anarquismo ea la necesidad de demostrar que nuestras organizaciones 
han de ser el reflejo anticipado de la sociedad ideal, en la que as estimular8 el dssarro- 
Ilo de la personalidad humana y el ejercicio de los derechos individuales, pudiendo 
discrepar sin riesgo de caer en el purgatorio reservado a los herejes. 
Los problemas teóricos planteados actualmente al anarquismo los provoca una fracción 
del mismo que, operando de llaveros del santo sepulcro, as conducen como verdaderos 
cavernicolas, negándose a toda revisi6n del ideario, considerado por ellos como el 
*único sistema filosófico perfecto, inalterable a los efectos del tiempo que todo lo 
modifica y sin contradicciones entre loa textos y las realidades que inciten a rspsnaar 
la doctrina [...] m 
Y terminaré recurriendo a Rodolfo Rocker : = No tuve nunca verdades absolutas en mi 
poder, pues no he conseguido descubrir la misteriosa caverna del tesoro donde se 
pueden hallar. Pues todo saber y poder eaS sólo el resultado de nuestro conocimiento 
eventual y se altera con Bste [...] Justamente porque yo reconocí esto, no pertenecí 
nunca a los guardianes de los principios puros que fueron para mi siempre indigeriblea. 
porque apelan a au infalibilidad y no comprenden que su supuesta = consecuencia l 

solamente corresponde a la estrechez de su pensamiento. Los hombres a consecuentes l 

son siempre seres limitados y por eso interiormente esclavizados, porque est&n ligados 
a fórmulas vacías y no saben captar el contenido vivo de una idea. 
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Jo86 Borrás Cascarosa. Zamorano. nacido en 1916 en una familla de 
agricultoras. Inicialmente adscrito al radicalsocialismo. por tradicl6n familiar, 
se afilia a las Juventudes Libertarlas y a la CNT en enero de 1936. Forma 
parte da la Columna Durrutl desde el comienzo hasta al final de la guerra 
civil. Refugiado e internado en los campos franceses para el ej6rcito 
republicano espafiol, a su liberaoi6n participa en la resistencia contra los 
alemanes y en la reorganización de la CNT en Francia. Director del perl6dico 
Ruta de la FUL y secretario general da esta organización. ocupa durante 
varios afios puestos de responsabilidad en el Secretariado Intercontinental 
de la CNT de EsparIa en el exilio. Actualmente pintor de brocha gorda. En 
colaboración con David W. Pika. prepara un libro sobre Las actitudes 
polítlcas de los espaiioles refugiados en Francia. 

Jose BorriBs 

t Cuál es tu juicio 
sobre la CNT Como 
organización reivh 
dicativa ? 

~Ten’dríe en la oc- 
tualidad la mioma 
efkack 1 

L CuSl ee tu juicfo 
sobre la CNT como 
organizacl6n revolu- 
cionarla 7 

Decir, a secas, que estimo que en ese orden de actuación cumplió una misi6n sumamente 
positiva, sería comprimir excesivamente la respuesta. Hay que explicar el cóm’o y el 
porqué de tal opinión, ya sea someramente. 
Si la acción de la CNT en materia reivindicativa resultó positiva, fue porque Bsta hizo 
suya y aplicó en todo instante las tácticas de acción directa. Esto es, el rechazo de la 
acción politica y parlamentaria y el trato directo entre las partes’ afectadas en cualquier 
conflicto, sin interferencias o intromisiones de ningún gbnero. El carhcter consewador, 
reaccionario e intransigente del capitalismo español, asi como la catadura de loe 
gobernantes, es lo que justificaba esa postura y le confería su eficacia. Era la bnica 
que se imponía en parecidas circunstancias. Para utilizarla con Éxito. era necesario 
contar con la adhesión de militantes abnegados, conscientes, combativos e idealistas. 
Sobre todo idealistas [...] La CNT contaba con esa militancia. No se olvide que esta 
organización era la heredera directa de la Federación Regional Española, filial de la 
Primera Internacional, que en España se inspirb de las ideas de la Alianza de la 
Democracia Socialista, fundada por Bakunin, que tambibn tenía por lema un principio 
de acción directa : = La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los 
trabajadores mismos. D 
Ese sistema de actuación dio en España excelentes resultados entre 1910 (constitución 
de la CNT) y 1936 y permiti6 al proletariado de los centros urbanos arrancar a la 
burguesía mejoras económicas y sociales que, de otro modo, no hubiera obtenido. 

Eso ya no es tan seguro. No se pierda de vista que el Estado, siguiendo una evoluci6n 
que es propia a su inclinación y a su carácter, ha ido extendiendo su campo de 
actuación e intervención (sucedería igual aunque no fuese totalitario) hasta convertirse 
en una especie de factótum nacional. Lo que crearía serias dificultades a la aplicación 
de la acción directa. 
Esta actitud contribuyó -en contrapartida- al desarrollo en el mundo del trabajo de 
un aspecto negativo : la división de los trabajadores organizados en dos bloques’ 
opuestos, los unos partidarios de la acción política y parlamentaria y los otros de la 
acción directa. Conviene señalar, sin embargo, que la CNT se esforzó, hasta 1919, en 
cubrir esa laguna, como lo prueba la declaración aprobada en su congreso constitutivo 
cuando afirma : = Constituyen la Confederacidn todas aquellas sociedades no adheridas 
a la UGT, con la condici6n de que se procure llegar a un acuerdo entre las dos 
organizaciones a fin de unir a toda la clase obrera en una sola. > Esa vocación unitaria 
se había transformado en 1919 en pretensión absorcionista y, por acuerdo del congreso 
de la Comedia, se invitaba a los sindicatos adheridos a la UGT a incorporarse a la 
CNT en determinado plazo, pasado el cual se les consideraría a amarillos *. Esta 
actitud era ya fruto de influencias ajenas a sindicalismo. 

La revolución es una cosa demasiado seria para jugar con ella. Y en Espafia se 
jugó a la revolución durante determinado periodo, por parte de algunos sectores 
politicosociales, entre los que la CNT se hallaba en primera fila. 
Una revolución no se hace porque se quiere y cuando ee quiere. Se hace si se QUedle 
y cuando existen las condiciones indispensables para hacerla triunfar. Mientras tant9, 
la misi6n de una organizacibn revolucionaria y la de sus militantes, es trabajar para 
crear esas condiciones óptimas. Esta fue la tesis que defendían los llamados s trentis- 
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tas s, que constituyeron los sindicatos de oposici6n y que actuaron separadamente de 
la CNT oficial. Decir, como se dijo -y aún se ha sostenido posteriormente- que dieron 
ese paso inducidos por los republicanos de izquierda a quienes hacían el juego, es un 
infundio infamante *. 
Cuando se realizan intentos insurreccionales con propósitos revolucionarios, sin ninguna 
posibilidad de éxito, se provoca la reacción del adversario y el contragolpe reaccionario. 
Es el error en el que inconscientemente incurrió el grueso de la CNT durante el 
periodo republicano, y los resultados los tenemos a la vista. La CNT, influida por la 
corriente faísta, realizó tres intentos revolucionarios en los años 1932 y 1933 ** con el 
propósito declarado de instaurar el comunismo libertario. Es de suponer que los 
organizadores sabían que no existía la menor posibilidad de Éxito. Sin embargo, 
pusieron tal fogosidad en su propaganda y era tal la candidez de quienes la recibían, 
que la revolución -que es una realidad cruda y tangible- fue convertida en mito. 
Por ese mito se luchó heroicamente con denuedo en los tres intentos revolucionarios 
a que hemos aludido, que se saldaron por otros tantos fracasos. Sin embargo, cuando 
en julio de 1936 se presentó la ocasión única de todos los tiempos para implantar el 
comunismo libertario, la CNT renunció voluntariamente a ello. ¿ Se quiere mayor 
contradicción y fracaso 7 Contradicción insigne, como pocas, pues mientras en el 
periodo republicano, anterior a la guerra, durante el que era factible la transformaci6n 
de la república burguesa en kgimen social y federal, se reivindicaba el comunismo 
libertario o nada, durante el periodo de la guerra civil, en el que el comunismo libertario 
fue factible, se reivindicaba una república social y federal. 
La organización confedera1 jugó en algunos casos su rol revolucionario de manera 
positiva, aunque parándose a mitad de camino. En 1917, participando en la huelga 
revolucionaria con la UGT, pero abandonando a los dirigentes de Bsta su dirección; 
en los últimos tiempos de la monarquía, creando el clima favorable a la instauración de 
la República, mediante la declaración de huelgas generales en muchas ciudades (contra- 
riamente a lo que tan irresponsablemente afirma Miguel Maura), pero sin ejercer la 
presión necesaria para que, instaurada la república, fuese realizada la necesaria 
revolución política ; y en los primeros d$as que siguieron a la sublevación militar- 
fascista de julio de 1936, pero sin decidirse a hacer la revolución social más que a 
medias. y ya es sabido que quienes hacen las revoluciones a medias -según frase de 
Saint Just- a no hacen sino cavar sus propias tumbas =. 

L Qué función des- 
empeño la FAI has- 
ta la guerra civil 
respecto a la CNT ? 

La peor plaga que las organizaciones sindicales han sufrido -y aún sufren, por 
desgracia- en todos los países, es la intromisión en su seno, no ya de las influencias 
político-filosófico-sociales, que son benéficas (yo no concibo un sindicalismo amorfo) 
sino de las fuerzas políticas o filosóficas organizadas y concertadas desde el exterior, 
con el fin de determinar su acción y sus orientaciones ***. Fue el papel que jugaron y 
juegan los partidos comunistas, los socialistas y otros istas, en la mayoría de las 
organizaciones sindicales. Ese mismo papel es el que jugó la FAI respecto a la CNT, 
de distinto modo, pero con idénticos resultados. 
Hay que reconocer que la FAI no intervino en la CNT desde arriba y de forma autoritaria 
como hacen los partidos políticos en las organizaciones sindicales que intervienen. 

* Sobre el a treintismo n, véase en este mismo número las 
p. 299315. 

‘* Insurrección, en enero de 1932, de la cuenca minera del Alto 
Llobregat, con proclamación del comunismo libertario en Berga. 
Cardona, Figols, Sallent y Suria. Un centenar de militantes 
anarquistas, entre los que descollaban Buenaventura Durruti y 
Francisco Ascaso, son desterrados a Canarias y Sahara - espa- 
fiol s. Insurrección. en enero de 1933. orecarada oor la FAI v 
loa Comités de Défensa de la CNT,. iue’afecta ‘a numerosa; 
localidades de Cataluña, de Levante, de Le Rioja y de Anda- 
lucía. Sobre el carácter trbgico que esta insurrección adquirió 

en Casas Viejas, véase en este número las p. 1742. Cente- 
nares de militantes anarquistas fueron encarcelados, entre 
ellos Aurelio Fernández. Gregorio Jover y Juan García Ollver. 
Putsch de diciembre de 1933, dirigido por Cipriano Mera, 
Antonio Ejarque, Buenaventura Durruti e Isaac Puente. La 
insurrección. inlciada en Zaragoza, se extiende por Arag6n y 
La Rioja. por Cataluña y Granada. tlubo un centenar de muertos 
y varios millares de militantes confederales encarcelados. 

l ** A este respecto, es interesante leer loa dos textos de 
Salvador Seguí, El No¡ del Sucre, que publicamos en las 
páginas 293-285. 
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J, Qué posibilidades 
anarcosindicalistas 

ves en la inminente 
España posfranquis- 
ta en cada una de 
las siguientes hipó- 
tesis? Con un go- 
bierno militar ultra ; 
con un gobierno de- 
mocristiano-liberal ; 
con un gobierno so- 
cialista moderado ; 
con una dictadura 
militar naserista, se- 

Lo hizo a partir de la base y siendo sus militantes ejemplo de abnegacibn y heroismo 
sin par, en la mayor parte de los casos. Pero las decisiones que determinaron le orisn- 
tación de la CNT fueron tomadas bajo la presión que constantemente ejercían los 
militantes de la FAI, que lanzaron a la Confederación por derroteros prematuros por 
los que no sentia vocación inmediata ni estaba preparada para afrontar sus con- 
secuencias. 
La CNT habls declarado en 1919 (Congreso de la Comedla) que su finalidad era SI 
= comunismo anárouico s, Pero en 1910. al constituirse, declaró tambi8n -Y esto había 
que tenerse muy ;?n cuenta- = que Iá emancipación~ económica integral- de toda la 
clase obrera, mediante la expropiación revolucionaria de la burguesía, la llevaría a 
cabo tan pronto como a asociación obrera se considerase bastante fuerte numéricamente, 
y bastante capacitada intelectualmente s, No creo que se diera este csso -de haberse 
dado otros hubiesen sido los resultados- cuando la FAI determinó s la CNT a lanzarse, 
con ella, s los movimientos insurreccionales a que hemos hecho menci6n en la 
respuesta a la cuestión anterior. 
La FAI -es algo que hay que poner a su activo- galvaniz6 el espiritu de lucha de los 
m,ilitantes cenetistas, lo que fue de resultados positivos en lo tocante a su acción 
reivindicativa. Por lo demás, su acción fue negativa, pues radicalizó excesivamente los 
métodos de lucha de la organización confedera1 y la lanzó hacia la conquista de 
objetivos prematuros y. por consiguiente, inadecuados en aquel momento. 
Creo que es Gerald Brensn quien, en El laberinto español, al enjuiciar este problema, 
lo resume muy acertadamente escribiendo, poco más o menos, lo que sigue : * Ningún 
gobierno anterior a la República había tenido que contener semejantes y tan continuos 
asaltos. Si las teorías y métodos sindicalistas anteriores a 1923 hubiesen estado aún 
en vigor, la República hubiese podido llegar a un terreno de entendimiento con la 
CNT. Pero la influencia de Seguí era una cosa del pasado. Ahora era la FAI 1s que 
ejercla la suya en el seno de la organización confederal, lo que descartaba toda 
posibilidad de entendimiento. m Habia que luchar por la conquista del todo de una 
sola vez. Y las organizaciones de masas --insisto en ello- cuando no se han 
preparado de antemano las condiciones revolucionarias imprescindibles, no son aptas 
para esa clase de luchas. Queriendo conquistar todo, se quedan, generalmente, sln 
nada. Tal ocurrió en España. 

Un dogm8tico cualquiera, de esos que arin abundan en el campo libertario, respondería 
que las posibilidades anarcosindicalistas son las mismss en cualquiera de esas 
hipótesis, puesto que parte del principio que todos los gobiernos son iguales. Yo, que 
no soy un dogmático, no puedo responder del mismo modo. 
Una ojeada al pasado, un ligero análisis de los hechos me conducen a concluir que 
las posibilidades anarcosindicalistas no han sido idénticas en cada una de las 
situaciones políticas en que España ha vivido. Esas posibilidades fueron mucho m8s 
reducidas con la dictadura de Primo de Rivera, que lo habían sido balo los gobiernos 
constitucionales de la monarquía. Con la república, fueron mayores que lo habían sido 
en cualquier periodo del rbgimen monárquico. Infinitamente superiores lo fueron aún 
durante la guerra civil. Y escasas, escasísimae, a partir del momento en que se 
instauró la dictadura franquista, durante cuyo periodo de dominación las posibllidades 
anarcosindicalistas se han Ido reduciendo paulatinamente. 
Por consiguiente, los anarcosindicalistas hemos de estar interesados en hacer des- 
aparecer la dictadura franquista y en el establecimiento de un rbgimen que garantice 
la libertad de expresión y de asociación. Las posibilidades anarcosindicalistas -qul& 
rase o no- pasan indefectiblemente por esa vis. 6 Por qué 7 Pues porque antes de 
actuar de cara a la conquista de sus objetivos finalistes, es necesario estar en 
condiciones de hacerlo. Y para poder hacerlo, los anarcosindicalistas hemos de 
reconstruir nuestras organizaciones, procurar que se desarrollen y conseguir que el 
pueblo adquiera el estado de conciencia indispensable para abordar, sin precipitaciones 
suicidas, con paso seguro y sin vuelta atrás, las tareas revolucionarias que no pueden 
ser únicamente obra de rebeldes, sino de hombres conscientes. 
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LD~. manera gene- 
ral, crees posible una 
revolución libertaria 
en España? En caso 
afirmativo, L 53 corto 
plaza? J,A largo 
plazo? L Qué for- 
mas adoptaría 7 

L Cuál debe ser a tu 
entender le acción 
que deben desarro- 
llar los libertarios en 
Espafia en el presen- 
te y en el futuro 
inmediato 7 

Con un gobierno militar ultra, les posibilidades anarcosindicalistas no eufrlrlen varla- 
ción con relación el presente. Una dictadura militar naeerleta, eemlcomunlste, les 
anularia por completo. Queden, como positivos, loe otros dos supuestos. 
Creo sinceramente que loe enercoeindicalietae, hoy por hoy, debieran limitar eu objetivo 
el restablecimiento en España da la libertad de expresión y de aeociaci6n, punto de 
partida indispensable pare ir preparando el terreno que les conduzca e luchar en 
condiciones óptimas por nuevas y más sustanciales conquistas. 

Por lo que llevo expuesto respondiendo e las preguntas precedentes, ye casi perece 
innecesario decir que no creo, en absoluto, en la posibilidad de une revolución libertaria 
en España a corto plazo. 
Tales posibilidades existen, con toda seguridad. e largo plazo. Y ello porque ee Impone 
una etapa previa, en la que se reconquisten las libertades y se hagan loe preparativos 
correspondientes, la cual puede ser larga y difícil. En esa etapa preparatoria estimo 
que ha de ponerse sumo cuidado en no desafiar al rayo. pues el no contar con los 
dispositivos del pararrayos que localize le descarga ektrica, Bate pudiera producir 
catástrofes colectivas con resultados irreversibles. 
Definir les formas que edoptaria une revolución libertaria en tal supuesto resulta 
imposible en el reducido espacio de une encuesta. Por coneigulente, resumir4 mi 
pensamiento diciendo que en lo politice -0 administrativo- debiere adoptar formas 
descentralizadores y federalistas. besadas en principios de responsabilidad’ individual 
y colectiva, de libertad y de tolerancia, que me perecen inseparables. En lo econ6mlco, 
sus formas debieran revestir carécter colectiviete o autogeetlonerio -como abpre ee 
dlce- regldos por principios solidarios y federalistas. Le gestión y le orientecl6n de 
la economfa no se detarminaria de arriba abajo, slno de abajo arriba. Creo que une 
de las coses esenciales en une revolución libertaria, es dar a loe componentes de le 
comunidad, no ~610 el derecho de eleccibn, de control o de gestión, sino el poder de 
decisión e todos loe niveles. Por eso une revolución libertaria no puede eer hecha en 
cualquier momento y de cualquier manera. 

A mi entender, la acción que loe libertarios deben desarrollar en Eepefie en el presente 
he de tender e cubrir estos dos objetivos: asegurar la continuidad del Movimiento 
Libertario en general y restablecer en el país las libertades públicas. Pera cubrir el 
primero de esos objetivos. han de procurar reconstruIr y ampliar sus cuadros org6nlcos 
en la clandestinidad que les es impuesta, tomando les medidas de rigor pera que sean 
lo menos vulnerables posible, y propagar sus ideales entre le juventud con la meyor 
ampitkd. Para dar cima el segundo de los objetivos, deben cooperar lealmente con 
todos los sectores que coincidan en la necesidad de restablecer las libertades públicas 
y que esten dispuestos e hacer algo e tal fin. 
En cuanto e lo que deben hacer los libertarios en un futuro inmediato. no ee posible 
emitir ]ulcioe definitivos, pues creo que su ectltud deber8 estar sujete e las careterlstl- 
ces del sistema polltlco que se establezca en el pale. al comportamiento de eue gober- 
nantes y al grado de comprensi6n que manlfiesten los dem6s sectores. todo lo cual 
puede ser muy variado y camblante. 
Ahora bien ; lo que el puedo precisar desde este mismo instante, ee que le eocl6n que 
desarrollen los libertarlos debe estar presidida en todo momento por estas dos orien- 
taciones b8sicae: Procurar no hipotecar larn,& su libertad de deciei6n y eu indepen- 
dencia de actuación. Fijarse en todo Instante los objetivos que en aquel mismo Instante 
sean acceslblee y que conduzcan hacia eu meta finalista, luchando globalmente por 
este finalidad cuando se considere que tal objetivo puede ser alcanzado. Eeta conslde- 
ración set6 dictada por une constataclbn : El mundo de nuestros dise es demasiado 
realista pare luchar por mitos y el pueblo 8610 luchar6 por aquello que estime que 
puede ser transformado en realidad tangible. L No es mieidn indeclinable de los 
libertarioe de ser fieles int&pretee de loe deseos del pueblo? 

Toulouee, 13 de septiembre de 1973 
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Jose Cabañas JO& Cabsfiss. Nace en Madrid en 1913 y B los 17 años Ingresa en el Sindicato 
de la Construcción de Madrid. Desde cuatro anoa m8s tarde, 193-4, hasta 1939. 
miembro del ComitB peninsular de la FIJL como vicesecretario y, durante la 
guerra civil, secretario militar de la misma. Miembro asimismo del primer 
grupo editor de Juventud Libre, el 6rgano nacional de la FIJL. Exilado en 
Londres desde 1939, nunca ha dejado de ser un elemento activo de la vida 
social del núcleo de la CNT en Gran Bretafia como miembro, durante varios 
años. de su Comisión de relaciones. [JM-A.] 

Posibilidades anar- 
cosindicalistas en la 
España posfranquis- 
ta inminente. 

Posibilidades de la 
revolución libertaria 
entonces : L Plazos ? 

Coexistencia pací- 
fica : ¿ Liquidada la 
guerra civil ? 
i Cuentas pendien- 
tes ? 

Condiciones para la 
coexistencia pací- 
fica. 

Indudablemente : el problema más importante que se nos plantea de inmediato es $se 
de las posibilidades de desarrollo que se nos ofrezca en la España que nazca una vez 
caído el régimen actual. Uno de los mas importantes, efectivamente, puesto que el 
tiempo disponible, el tiempo con que podamos contar en nuestro favor, ep. limitado, 
y los obstáculos a ganar, enormes. Es de imaginar que los primeros movimientos que 
hagan unos y otros en el orden politicosocial, en la España posfranquista, serdn muy 
cautelosos. Las fuerzas dominantes que hayan de quedar en el poder permitirán sola- 
mente, por algún tiempo, aquellas libertades que no pongan en peligro inmediato la 
estructura estatal que las mantenga. 

No creo que existan posibilidades inmediatas de una confrontación directa de las 
fuerzas anarcosindicalistas y el Estado en un futuro próximo. Esto nos enfrentará con 
el problema de tener que e adaptarnos m de alguna manera a las situaciones del 
momento. Recuperar las fuerzas perdidas, reorganizar, ganar nuevamente el puesto 
que teníamos en la conciencia del pueblo español : eso es lo que constituye nuestro 
deber primordial ; y a ese deber hemos de darle prioridad sobre todo lo que sea 
prosecución prematura de objetivos ideológicos más completos pero demasiados 
radicales de momento, más espectaculares y sonoros pero, como digo, prematuros. 

No es de extrañar que existan minorías que sean partidarias de una acción m6s directa. 
Nadie podrá evitar que cierto espíritu acometivo que han alimentado los largos años de 
exilio quiera manifestarse, no en son de revancha sino como brazo justiciero, sobre 
aquellos que más se distinguieron en cuanto a responsabilidades criminales. Pero Bsta 
no es una actitud general del antifascismo español. Las preocupaciones que se 
imponen en el pensamiento de la mayoria libertaria han sobrepasado esa fase, LO 
que requerimos son nuestras libertades. Las libertades del pueblo espafiol, del que 
somos parte. 

Las libertades y los derechos del pueblo español. Pero hay que insistir especialmente 
en un derecho especialmente ganado por la clase obrera española, por nuestro movl- 
miento obrero, en sus largos años de lucha. Que constituye parte de nuestro patrimonio : 
y de nuestra responsabilidad : hacia los que dieron la vida por establecer en España 
una sociedad más justa. Me refiero al derecho de reemprender todas las conquistas 
sociales que logramos poner en práctica durante nuestra guerra civil. Ese es y tiene 
que ser, creo, ese derecho especial que hay que reclamar de entrada, nuestro punto 
de partida para en cuanto se restablezcan las libertades españolas. No podremos 
quedar satisfechos con sólo el derecho de asociacidn y la libertad de prensa. Quoemos 
que ciertos otros derechos pues, que son nuestros ya, se respeten por completo y 
desde el primer momento por la sociedad espafiola, sean cuales fueren las fuerzas 
en el poder. Durante la guerra civil ganamos el derecho a la experimentacibn social, 
ganamos el derecho a emprender la colectivizacibn de las tierras, la socialización de 

* La ocasional corresponsalla de Cuadernos de Ruedo Ib&ico 
en Londres (José Martín-Artajo) ha obtenido las siguientes 
respuestas a nuestro cuestionario. Han contestado por separado 
cuatro libertarios espailoles en Londres. Miguel García García, 
de la generación de los = viejos S, entre heterodoxo y ortodoxo. 
según la clasificaci¿m del corresponsal, clasificaci6n que segul- 
mos en esta nota ; s afiliado s ; en diilogo de viva voz con 
Cuadernos de Ruedo Ibkico; Jaime Mora, de la generación 
de los . intermedios l , ortodoxo y . afiliado S, en monólogo 
ante el cuestionario ; Jo& García Pradas, de los . vlejos *, 
heterodoxo, = desafiliado m, en conversacidn a propósito del 

cuestionario : José Cabsfias, de los = vieJos =, ortodoxo, = afl- 
liado =, en mon6logo como el de Mora. Contestan colectlva- 
mente, en mesa redonds con Cuadernos de Ruedo Ibklco, con 
síntesis, ordenación y transcripción simult8neas y entre todos, 
un grupo de jóvenes universitarios, varones y hembras, Ácratas 
independientes. La exigencia que el editor de este fasclculo 
se ha impuesto de ordenar los encuestados que han respondido 
por orden alfabético. menos connotativo que cualquier otro 
orden, Incluso el cronológico, ha tenido como consecuencia 
la disperslbn de las encuestas realizadas por Jo& Martfn- 
Artajo. 
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la industria. la distribución equitativa de la producción. Y pusimos en práctica nuevos 
métodos pedagógicos que les abrían horizontes más amplios a las nuevas generaciones, 
y practicamos la medicina social, la socialización de la medicina, y defendimos siempre 
el respeto máximo a la libertad individual... Claro está que estos derechos no consti- 
tuyen por sí solos nuestra finalidad ideológica última. Son solamente derechos, derechos 
que hemos ganado ya, que hay que volver a poner en práctica enseguida y que, puestos 
en práctica, han de ayudar a resolver parte de los malea endémicos de España. Y es 
de mucha importancia que se reconozcan de entrada ; de mucha importancia : para el 
movimiento libertario y para España. 

Colecci6n España contemporánea 

Jacques George1 

El franquismo 
Historia y balance : 1939-1969 

1. Crisis del Estado : 1. El periodo monárquica : 1. Los factores de debilidad del 
Estado. 2. Las fuerzas políticas. II. El periodo republicano : 1. La construcción del 
Estado. 2. La destrucci6n del Estado. II. El franquismo. Fundamentos ideológicos. 
1. La ideología falangista y España en la guerra : 1. El Caudillo. 2. El Partido. 3. Le 
comunidad. ll. La ideología franquista y Espah en la paz : 1. La sucesión del Cau- 
dillo. 2. La decadencia de la Falange en el marco estatal. 3. La resistencia de 
la Falange en el marco sindical. Organización política : 1. Las instituciones politicas 
del régimen : 1. El poder ejecutivo. 2. Los legisladores. 3. La organización 
jurídica. II. El ciudadano y el Estado : 1. Los derechos del ciudadano. 2. La defensa 
del régimen : 1. El poder ejecutivo. 2. Los legisladores. 3. La organización 
politica. 

384 phglnas 36 F 
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Jose Campos José Campos. Seudbnimo. 

i Cómlo te hiciste 
anarquista ? 

L Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 
organización reivin- 
dicativa y como 
organización revolu- 
cion~eria ? 

J, Qué fun’ción des- 
empeiíó la FA1 has- 
ta la guerra civil 
respecto a la CNT ? 

Fue en la República que, según algunos indocumentados, contribuimos decisivamente 
a arruinar. En el año 1933, mi padre, militante del Sindicato de la Construcción, fue 
detenido después de una imposici6n sindical -acción obrera para romper los lockouts 
patronales y trabajar en los tajos contra la voluntad de los patronos- y estuvo a 
punto de verse aplicar la Ley de Vagos y Maleantes * que habían creado los socialistas, 
en el gobierno del periodo anterior. Yo tenía doce años. Comprendí que había que 
cambiar radicalmente el mundo. A partir de aquel momento acompañé a mi padre al 
sindicato. A los quince años era anarquista y pertenecía a la CNT. 

A mi juicio, tanto en lo reivindicativo como en lo revolucionario, la CNT era el lugar 
natural de todo genuino revolucionario. 

No pertenecí a la FAI, como ocurrió a muchos que se consideraban anarquistas. Pero 
hay aquí no poco que aclarar. La FAI ha sido uno de !os temas que con mayor 
delectación han explotado todos los diletantes de la historiografía. Para estos insignes 
aficionados la FAI fue la organización de los anarquistas que a tomó el poder B dentro 
de la CNT en momentos cruciales para ésta. La CNT era sindicalista, una organización 
de trabajadores aséptica, pero la epilepsia de los anarquistas de la FAI le comunicó 
un maximalismo delirante. Esta tesis, que nació con el reformismo confedera1 que 
llevaba implícito la negación de la CNT como tal, fue acogida con fruición por los 
adversarios de fuera, que creyeron así poder contraponer anarquismo y cenetismo. 
Sin embargo, como alguien ha manifestado con anterioridad, la CNT fue constitutiva- 
mente anárauica ooraue anarquistas fueron sus creadores. Los sociólogos e historia- 
dores -Ilar&mo~les ’ así- q;e hacen aquellas contraposiciones podrí& estudiar la 
nómina de los creadores de la CNT (1910) y venían cómo en el origen de -ta no 
había ni podía haber neutralismo, o 16 qué 6s igual sindicalismo en Ia intención de 
esos hermeneutas, sino anarcosindicalismo : es decir, la problemática del obrerismo 
animado por la ideología anarquista. Por tanto, el anarquismo era congknito en la_CNT. 
De lo contrario, los hombres de Solidaridad Obrera habrían ingresado en la UGT, que 
ya existía. Por otra parte, refiriéndonos a esa instrumentalización del anarquismo que 
fue la FAI, diremos que siempre hubo FAI y faísmo en la CNT, antes incluso del 
nacimiento de la FAI en 1927. Fue el espíridu de una FAI aún premonitoria quien 
sostuvo a los cuadros confederales durante el Terror en Barcelona (1919-1923) : el 
que expulsó del Comité nacional de la CNT a los bolcheviques que habían penetrado 
al socaire de la represión gubernamental y patronal, y el que mantuvo al organismo 
sindical fuera de la órbita de Moscú **. En realidad, el mito de una FAI conspiradora 
dentro de la CNT nació con el oi treintismo n. El manifiesto de los Treinta *** era en sí 
mismo un documento no poco estimable en muchas de sus partes, pero contenía 
implícita una amenaza de reformismo político. Este punto se confirmó por la trayectoria 
de la mayor parte de los firmantes, empezando por Pestaña y Juan López y terminando 
por Cortada, estaliniano del PSUC y feroz antianarquista en la Barcelona revolucionaria 
de 1937. Un eminente de la FAI, hombre del máximo prestigio dentro de la historia 
contemporánea del anarquismo hispánico me decía hace poco, al requerirle yo sobre 
este tema, que la amenaza reformista desencadenó entre los militantes una sicosis de 
caza de brujas un tanto desorbitada. Por lo demás, me decía este militante, los 
miembros de la FAI, que en aquel momento se hicieron siempre que pudieron con los 
cargos representativos de la CNT, solían en general rechazar los cargos en los comit8s 
confederales, y sólo los aceptaban en contadas ocasiones. L Cómo obraban los faístas 
dentro de los sindicatos? (Todos los miembros de la FAI pertenecían a la CNT.) 

* La Ley de Vagos y Maleantes fue votada por las Cortes en 
1933 a petici6n del gobierno de Manuel Azafia. Aparentemente 
dirigida contra los individuos asociales en general, podía ser 
utilizada. y lo fue con harta frecuencia, contra los parados, 

los huelguistas y los militantes de los sindicatos de la CNT. 

** Véase en este suplemento, p. 259-315: Una pol8mica: 
= treintistas m y = faístas p. 
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Encuesta 

L Qué aspectos juz- 
gas miis relevantes 
en la actuación de 
la CNT durante la 
guerra civil 7 L CuAl 
es el legado del 
anarquismo para la 
actuétlidêd ? 

= Yo estaba en Gráfico6 -me decía el aludido militante- y si en una asamblea 
hacíamos una proposición, enseguida se oían voces en apoyo, procedente6 de 
miembro6 de la FAI y solíamos salir adelante con nuestras sugerencias. = Se trataba 
de la proyección individual del faísta en la asamblea abierta. Esta situación ya se 
dio en la Primera Internacional hispánica. La Alianza de la Democracia Socialista * fue 
una anticipación de la FAI, pero con mayor altura y nivel ideológico, a mi juicio. Sus 
miembros operaron de manera similiar. Mantenían en la Federación Regional Española ** 
una relación militante individual que en mucho6 casos se mantuvo por vía epistolar. 
Pero la Alianza fue atacada con ferocidad por quienes eran asimismo enemigos de la 
FRE y del bakuninismo implantado en el país, es decir, los Lafargue, Engels, Marx, 
Iglesias, Mora, Mesa. Estos últimos después de haber pertenecido ellos mismos a la 
Alianza. De igual manera, el ataque a la FAI era en el fondo un ataque consciente a 
lo constitutivo de la CNT, a su anarquismo y antigubernamentalismo. El ataque empezd 
con Pestaña y otros. El primero imaainó una CNT aséptica, v Iueao una central unitaria 
en la que loi afiliados -dejarjan fu&a de los sindicados ~Ús opiniones políticas. Esto 
era lo postulado por el sindicalismo de la Carta de Amiens ***. La aran diferencia está 
en que Bste entendía forjar la ideología sindicalista por la accióñ autónoma obrera 
basada en la experiencia de cada hora. Ahí está Griffuelhes. Pestaña y su de tiempo 
larvado Partido Sindicalista intentaban comunicar al sindicalismo desde fuera su 
ideología por medio del partido. Eso era ya marxismo, posibilismo, gubernamentalismo, 
cualquier cosa menos CNT. En la misma linea están posteriormente los antifaístas, es 
decir, en un sentido profundo, los antianarquistas. Es decir, los adversario6 de la 
CNT revolucionaria, la única que podía nacer de la herencia de la Primera Inter- 
nacional. Entre estos se alinean hoy algunos diletantes variopintos del interior: 
los Velarde, Ricardo de La Cierva, Cantarero del Castillo, etc. A otro nivel Termes 
Ardavol, Salcells, Juglar, etc. Todos ellos distinguen a diverso6 grado6 entre CNT y 
FAI, significando con ello contraposici6n entre anarquismo y cenetismo. De esta 
manera obtienen la visión de una CNT fantasmal, arreglada al gusto propio, profunda- 
mente falseada y cortada de sus raíces históricas : la CNT con que sofiaba la reacción 
española. Entre los divulgadores del mito FAI, como aquí hemos expuesto, se hallan 
en lugar destacado los reformistas que, nacidos en la CNT, poco tienen hoy de hecho 
en común con ella**‘*. 

‘Sin duda alguna la colectivización. Sobre los aspectos políticos y de participación 
gubernamental es mejor correr un velo. El anarquismo joven ha hecho una crítica 
acerada de este periodo, en general válida. El colaboracionismo gubernamental 
aduce argumentos de supervivencia para justificar la actividad política de la CNT. 
Pero los supuestos motivos de supervivencia física -estar en el Estado para con- 
trarrestar la naturaleza contrarrevolucionaria del mismo- pusieron en peligro otro 
tipo de supervivencia : la continuidad histórica del Movimiento Libertario como tal. 
Los hábitos gubernamentalistas dejaron en la posguerra clandestinista vicios persis- 
tentes. Tales deformaciones llevaron por fin al pactismo del llamado grupo de Madrid 
Todo es normal en el proceso : ponéis un hito y luego el proceso se desarrolla hasta 
sus consecuencias extremas : el centralismo marxista de la Primera Internacional 
condujo a Lenin y Bste a Stalin. El socialdemocratismo en Marx se tradujo en apoyo 
a los grupos progresista6 en su lucha por el poder contra los grupos feudales y 
reaccionarios : en una segunda fase el socialdemocratismo se incorporó a los parla- 
mentos de la burguesía ; por fin, a los gobiernos de la burguesía. Así en todo. 

l La Alianza de la Democracia Socialista, según su propio 
fundador, Mlguel Sakunln, = es una sociedad secreta formada 

** La Faderación Regional Espsfiola, sección espafiola de la 

en el mismo seno de la !nternaclonal, para darle una 
Primera Internacional, constituida en el Congreso de Barcelona 
en iunio de 1870. 

organización revolucionaria, para transformarla tanto a ella 
como a las masas populares que se encuentran fuera de ella. 
en una potencia suficlentemente organizada como para ani- 
quilar a le reaccl6n político-clerical-burguesa, y para destruir 
todas las instltuclones jurídicas, religiosas y politices de los 
Estados =. 

*** La Carta de Amiens condensa el programa del sindlca- 
lismo revolucionario francés. Fue votada en el congreso cele- 
brado en esa ciudad en octubre de 1906. 

**** VBase en este libro la critica que hace en este plano 
Orero (p. 247-270). 
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~Qué opinión ta 
merecen en gene@ 
los viejos anarquis- 

tas? 

~Qué opinas sobra 
ciertos aspectos de 
los jóvenes anar- 
quistas 7 : jipismo, 
libertad erótica. etc. 

L Qué posibilidades 
de entendimi’ento 
ves entre las l iz- 

quierdas - españo- 
las para una coor- 
dinación de acción 7 

Encuesta 

En la colectivizaci6n la CNT materializó su vocacidn revolucionaria. Tal obra se vio 
tenaz v diversamente obstruida. en alounos casos incluso por las llamadas instancias 
superiores de la propia orga&cióñ. Estas se vieron afectadas por el complejo 
paralizante del intervencionismo estatal. Lo que ha quedado de la revolución espafiola 
es la socialización, y ésta fue obra de la CNT. El legado del anarquismo espahol es 
la idea autogestionaria. Esta no la inventó él, pero si demostró su viabilidad. 

En general me merecen el mayor respeto, por su integridad y su gran capacidad de 
sacrificios contrastada en el interior del país y también en el exilio. El carbcter un 
tanto estático de este último ha llevado a un desfase entre las realidades de la 
emigración y las del interior del país. 

Opino lo mismo que en el caso de los viejos anarquistas. Jipismo y libertad er6tica 
suelen ser aspectos secundarios del anarquismo joven. El primeros de los dos 
aspectos habria que vincularlo sólo de manera muy relativa al anarquismo loven, 
según creo. En cuanto al otro, en los dltimos tiempos he oído hablar de = kibbutz 
sexuales s, pero no en el anarquismo precisamente. De cualquier modo, tales extremos 
no suponen una sublimación de la energia revolucionaria, sino una esterilizaci6n de la 
misma. Hay que sellalar también un hecho claro: la actitud denigratoria de toda 
realidad anarquista no remite un instante. Existe por parte de diversos sectores, casi 
todos, la tendencia a presentar al anarquismo joven como algo folkldrico. de escaso 
paso y entidad, mientras los múltiples grupos del blanquismo bolchevizante se auto- 
inciensan en universidades y en todas partes con las virtudes más excelsas. De 
cualquier modo, tarea de los propios anarquistas jóvenes es dar el debido mentís 
con una conducta consecuente. 

Escasas, sobre todo debido a la presencia de los diversos grupos del blanquismo o 
jacobinismo bolchevique, cada uno de los cuales se presenta a si mismo como el 
partido carism&ico de la clase obrera, destinado a la conquista del poder. Esta mania 
as por naturaleza excluyente. Lo curioso en esta proliferacián de grupos providenciales, 
que pueden ser cinco o seis, es que en la autoexaltación de cada uno de ellos quedan 
excluidos cuatro o cinco. Al final no queda en pie ninguno. Por otra parte, en una 
manifestaci6n habida últimamente en España parece que unos blanquistas de no e& qu6 
tipo agredieron a unos jóvenes anarquistas que enarbolaron una bandera negra. Es 
un sintoma. 
Ahora bien, habria que favorecer una aglutinaci6n de corrientes no totalitarias: la de 
todas aquellas dispuestas a entender el futuro en el pais como una tarea de profunda 
transformación bajo el signo de la contribución de cuantos no se atribuyan el mono- 
pollo de ningún tipo de verdad revelada. Habría que Ir abriendo cauce a las fuerzas 
realmente democráticas, verdadera alternaflva al sistema actual. Los jacobinosOde una 
supuesta izquierda con los herederos espirituales de la presente situación. Una 
izquierda democrática, que yo no dudo en calificar de nueve izquierda, podría sar 
una fuerza de reemplazamiento y un dique de lea nuavaa augestlones totalitarias de 
la autodenominada izquierda. 
Tal idea. aqui muy sumariamente apuntada, tendria sus mejores poslbilldades en el 
terreno sindical. Debería intentarse la eglutlnacldn de loe grupos clandestinos elndl- 
cales de proyección democr&ica. La aglutinación podr8 llevarse a cabo alrededor 
de le UGT-CNT con la constitución de una alianza, frente o plataforma que agruparfa al 
sindicalismo hist6rico y al de nueva creacidn. Habrla un organismo de enlace en el 
que contactarian las diversas tendencias. Debe& prepararse asi la sustitucl6n del 
sindicalismo actual, a la VBL que el lanzamiento de un sindicalismo representativo, 
profundamente democrático, en cuya realidad de bese serian reconocidas las diversa8 
tendencias existentes. Serle también un sindicalismo experimental capaz de elaborar 
en su quehacer cotidiano, con el dMogo permanente y la experimentacl6n conweta 
de cada hora, terrenos unitarios definitivamente ganados para la clase obrera. Los 
grupos o corrientes sindicales, porque serían de prever conglomeraciones ldeoldgicas, 
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& Cuál te parece ser 
el nivel de concien- 
cia política de las 
masas espafiolas ac- 
tuales 7 

j, Qué posibilidades 
enarcosindicalistas 

ves en la inminente 
España posfranquis- 
ta? L Qué posibili- 
dades de revolución 
libertaria existen ? 
J, Cuál debiera ser 
la acción anarquis- 
ta en esas círcuns- 
tancias ? 

L Crees posible una 
revoluci6n libertaria 
en España ? L A cor- 
to plazo? LA largo 
plazo? ~Qué for- 
mas adaptaría ? 

~Cuál debe ser la 
acción que deben 
desarrollar los liber- 
tarios en España en 
el presente y en el 
futuro inmediato? 

Encuesta 

dotarían con su acción unida a los trabajadores de un instrumento eficaz de reivindica- 
ción v resistencia. En el trimsito revolucionario de transformación socialista, tales 
corrieitas marcharian unidas en el proceso socialista tanto como permitieran les 
nociones comunas adquiridas. Es previsible que cwtas divergencias obligarian a 
hacer un alto en algún momento para trazar un balance de lo consolidado y computar 
nuevas relaciones de fuerza; habría que evitar en todo momento la erección de 
poderes carismáticos. Este podría ser un esbozo de programa de acción en común 
para las fuerzas democráticas. Los anarquistas la entenderían al margen de cualquier 
esfera gubernamental. La idea clave de tal acción común no podría ser otra que la 
idea autogestionaria. L Estarán preparados para aceptarla determinados grupos del 
socialismo actual ? 
Puntualicemos finalmente que no se está en la luna v no se me escapan las dificultades, 
pero ello no es razón para cejar a las primeras de cambio. 

No es un secreto que el vacio político y la desertizaci6n politica de que habló un 
personaje del interior son en verdad enormes. Pero hay tambibn minorías muy 
preparadas. El neosindicalismo revolucionario y neoanarquismo existentes dentro’ del 
país tienen un nivel de preparación considerable, muy superior en ocasiones al de la 
vieja militancia. En cuanto a las posibilidades de acción potencial, éstas pueden 
calificarse de gigantescas ; hasta el punto de que exceden a toda posibilidad de 
canalización positiva. Ello es debido a la receptividad de las masas. Ahora bien, la 
capacidad de resistencia y represión del sistema también es muy grande, por lo que 
las posibilidades de acción real se ven mucho más limitadas. 

No hay duda: con un gobierno militar ultra o una dictadura milltar nasserista, semi- 
comunista, muy pocas. Lo mismo, con escasas variaciones : clandestinidad y cárcel ; 
en el mejor de los casoe. en un régimen = nasserista x o semicomunista, qwás podría- 
mos acogernos a algún hospital siquiátrico para curar nuestra congénita inadaptación... 
De cualquier modo, seguiríamos siendo un tipo de oposición. Habría más posibilidades 
con un gobierno democristiano Ilberal, o socialista moderado, objetivamente hablando. 
Creo que el sistema más favorable, para nosotros, seria este último, siempre que 
fuera moderado en la utilización de medios de coerción... La historia pasada no 
resulta en verdad muy tranquilizadora en este punto. Un socialismo democrático tipo 
Mitterrand sería un paso adelante. No se olvide que, en el plano teórico desde luego, 
el partido socialista francés ha inscrito en sus programas la fórmula de autogestión 
obrera. En un régimen asi, el anarquismo deberia ser un factor dinámico de impulsión 
de las fórmulas autogestionarias. que siempre estarían amenazadas por la veleidad 
natural de los gobiernos a estatificar. El anarquismo seria una auténtica oposición de 
base, situada en la calle : sindicatos, empresas, dktritos, municipios. Habria de 
encabezar la lucha por instaurar la verdadera autogestión obrera y el autogobierno de 
la sociedad. 

Es objetivamente posible en España como en cualquier otra parte. Lo que debe 
tenerse en cuenta, en cada caso, son las peculiaridades de la sociedad resistente. 
De cualquier modo, no a corto plazo, pero sin remitirlo necesariamente a las calendas 
griegas. L Formas que revestiria la revolución 7 Eso es imprevisible. De lo único que 
podemos estar ciertos es de la práctica cotidiana a que debemos comprometernos 
para crear condiciones que la hagan poeible. 

Primero, no contemporizar con ningún planteamiento totalitario yr en consecuencia, 
colaborar en la creación de antídotos que limpien al país de las miasmas autoritarias 
que dejará la dictadura. Esta será, o deberia ser, la mira primordial del anarquismo. 
Los libertarios pondrán énfasis en lo absurdo de reemplazar una dictadura por otra 
dictadura. Deberán contribuir a crear o alentar la creación de cauces democ&icos, 
lo que significaria la creación de defensas contra las veleidades totalitarias de 
cualquier signo. El anarquismo puede ser el factor más din8mico y lircido de una 
nueva izquierda. pero nueva en verdad en la adopción de sus valores. Esta corriente 
podria englobar de diversos modos los fermentos dispersos, pero muy numerosos en 
el interior del psis, de las tendencias comunalistas, consejistas y sindicalistas r~volu- 
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~Qué formas orga- 
nizativas consideras 
más adecuadas pa- 
ra tal acción? 

L Cuáles son los 
planteamientos ideo- 
lógicos del anar- 
quismo ? ¿ Tiene 
planteado el anar- 
quismo problemas 
teóricos fundamen- 
tales 1 4 Cuáles 7 

c~onarias. En todas ellas prima la idea autogestionaria. Lo que separa, por ejemplo, 
a muchos consejistas del sindicalismo revolucionario son problemas de orden. táctico. 
En el consejismo, el consejo es la realidad de base. En el slndlcalismo revolucionario, 
0 anarcosindicalismo, el sindicato es un medio técnico que en la planificación socialista 
podría asociar los consejos obreros de base (empresas) en cada una de las industrias. 
Per0 esto exigirá una inteligente campsiia de clarificación y elucidación ideológica. 
Habrá que propagar los análisis m8s radicales sobre la verdadera noción de democracia. 

Las clásicas pueden se~ir, pero todas aquellas que no contradigan los fines. Los 
medios arbitrados jamás deben contradecir los fines, que es precisamente lo que 
pasa en el marxismo. Marx dijo : La filosofía (es decir, el marxismo) debe confkmarse 
en su praxis. Y la praxis es la mayor enemiga del marxismo. Sin embargo, en el fondo 
no importan tanto las formas corno la disposición mental de los militantes. Estos 
deberán hacer un esfuerzo heroico y recuperar su inveterada capacidad proselitista. 
Habrá que prender de nuevo la mecha del entusiasmo, arrojarse fuera de las empalizadas 
y trincheras y conquistar 1s calle. Porque hay que decirlo : cierto grado de esclerosis 
se ha apoderado de las antiguas estructuras orgánicas. 

Sin ninguna duda los que se relacionan con su filosofía política respecto al Poder 
y a la Autoridad. Aquí es dialécticamente imbatible porque se ha remontado al fondo 
de las alwnacionss históricas constitutivas. No dudo en afirmar que la alienación 
histórica más primitiva, en un amplio sentida, es la política. El hombre de les primeras 
sociedades ya está tutelado políticamente por los jefes religiosos de clan, que inter- 
pretan para él el mundo y sus misterios. A tal predominio espiritual y politice no 

tardarán en imbricarse los privilegios económicos. La superioridad teórica y filosófica 
del anarquismo respecto al marxwno reside en que aquél llega hasta la raíz de la 
situación del hombre ante la Autoridad. Cuando con asombro por parte de los adeptos 
del = socialismo científico = aseguramos que el marxismo tiene una filosofía politica 
primitiva, disponemos de la famosa praxis para demostrarlo: conciben los marxistas 
nuevas relaciones de producción, pero las insertan en las viejas estructuras politicas 
autontarias : las del Estado. Tras recoger el producto de la evolución histórica de las 
instituciones autoritarias, es la propia burguesia quien ha transmitido al marxismo su 
legado autoritario : el Estado. Pese a sus abstrusos desarrollos filosóficos, el marxismo 
no ha hallado nada mejor para presidir la transición al sociahsmo que el viejo 
Estado; la única institución que, en opinión de Engels, hallamos ante nosotros en la 
iniciación del tránsito. Un Estado, eso sí, recosido y embellecido. enjalbegado, con 
hombres nuevos a su frente. Y si alguien nos dice que se trata de un Estado nuevo, 
el Estado obrero, diferente en su esencia de los de la burguesía... entonces echaremos 
de nuevo mano de la * praxis B y nos ahorraremos largas explicaclones doctrinales. 
Los problemas teóricos esenciales del anarquismo son los de siempre en un mundo 
penetrado por la autoridad e irresponsabilidad de los gobiernos ym por consiguiente, 
de las masas. En realidad, los problemas del anarquismo son de orden práctico. Tiene 
que demostrar de modo fehaciente que sólo sus formulaciones, precisamente par 
renunciar al Poder, carecen de carácter excluyente. Contrariamente a quienes consi- 
deran que ésta es la gran debilidad del anarquismo, yo afirmo que aquí reside su 
superioridad. Aquí se rompen las consecuencias cainicas de la lucha por el Poder. 
Al restituir el Poder a la base de la sociedad, que es de donde han sido depredados 
por los Estados, el anarquismo invita a todos a participar en los múltiples centros 
decisorios de base de que se compondrá la sociedad autogobernada. Eso sí, 1 ay del 
blanquismo !, el poder, asentado en la base de la sociedad estará naturalmente 
organizado y funcionar8 desde las fábricas y los centros del trabajo, reunidos en 
federaciones industriales, que planificarán siguiendo ahora el enorme caudal de 
imaginación y fuerza creadora que originará la responsabilidad colectiva. Esta contro- 
lará desde la base todos los procesos. Los organismos intermedios de relación 
responderán ante le base, que jamás deberá dlmitlr sus prerrogativas de control. en 
que estarán incluidos la nominación y relevo aulomático de los mandatarios. Eso en 
lo económico. En lo politice y social el Municipio será el asiento de la vida ciudadana. 
y éste se regulará partiendo de la calle y del distrito, para articularse en el municipio 
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local. El instrumento técnico de vivificación de estos procesos será el federalismo. 
Este actividad múltiple de la sociedad en cada uno de los campos concretos de la 
realidad. relegará al museo de todas las rarezas primitivas !as msniss carism&icas de 
los jacobinos. Pero terminemos con algunas ideas no anticipatorias: HabrB que 
desarrollar hasta sus últimas consecuencias ciertos síntomas que advierten de la 
dinámica actual de nociones como autogestión, control obrero, conectadas a condiciones 
objetivas recién aparecidas en el mundo actual : descentralización, regionalización, 
reactivaci6n de la vida municipal. Aparecen estas últimas nociones bajo formas 
burguesas. Se trata de la regionalización y le descentralización descendentes inspiradas. 
por los propios Estados capitalistas. Pero ello no hace sino demostrar 1s sugestión 
que ejercen hoy esas ideas-fuerzas. Y demuestra también que el Estado-Prov&íencia 
actual SS declara de modo implicit@ incapaz de asumir el control y direccitin de esa 
enormidad de fuerras creadoras vivas que es una sociedad. Detrás de tales nociones 
están Godwin y Proudhon... a condición de que se desarrollen hasta las últimas 
consecuencias. 

París. octubre de 1973 

Editions Ruedo ibérico 
Julio Sanz Ollw 

Entre el fraude 
y la esperanza 

Las Comisiones obreras de Barcelona 
Testimonio 3 

380 p8ginas 24 F 
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Salvador Cano 

~Cómo y por qué 
te hiciste anarquis- 
ta 7 

L Qué función des- 
empeñó la FAI hasta 
la guerra civil res- 
pecto a la CNT? 

&Qué aspectos juz- 
ges más relevantes 
en la actuación de 
la CNT durante 
la guerra civil ? 
L Colectivizaciones 7 
i Acción militar ? 
L Participación en 
organismos estatar 
les ? L Encuadra- 
miento y educación 
política de masas? 

~Qué opinión te 
merecen en general 
los viejos anarquis- 
tas7 

Pero eso de soñar 
es puramente quimé 
rico... La realidad 
i m p o n e actitudes 
distintas. LTÚ creos 
en la posibilidad de 
realizar esos sueños 
con la mentalidad 
del hombre actual 7 

L Qué opinión te 
merecen los jóvenes 
anarquistas 7 L Qué 
opinas sobre ciertos 
aspectos de los mis- 
mos : jipismo, liber- 
tad erótica, etc.? 

Salvador Cano. Nació en Mojácar en 19M). Hajo de familia modesta y 
numerosa. Ejercib el profesorado rac1onali8ta y el periodismo. Fue corres- 
ponsal sn Valencia de los dlsrios CNT de Madrid y Solidsridsd Obrsrs de 
Barcelona. redector del d,sr,o Frssss Social y director de Nowtros. Mllit6 
en el Movimiento Libertario desde 1819 y ha ocupado csrgoa de reaponsabllidad. 
Se declara de tendencia pacifista y pedagogo por temperamento. 

Me hice anarquista leyéndo a Bakunin, Kropotkln. Malatesta, Netlau y Reclus. Campes, 
flbricas y talleres, La conquista del pan y Palabras de un rebelde de Kropotkin fueron 
para mi los cimientos del anarquismo. La explotación del hombre por el hombre me 
era repulsiva desde que empecé a conocerla. En mi propia familia había explotadores. 
El anarquismo me decía que las riquezas, producto del esfuerzo de los trabajadores, 
debieran ser para todos, que los esfuerzos debieran realizarse en común; que todo 
hombre debiera rendir con arreglo a sus fuerzas y consumir según sus necesidades. 

La Federación Anarquista Ibérica era una organización especifica de propagacicjn del 
anarquismo. Los anarquistas han estado dentro de la Confederación Nacional del 
Trabajo por su condición de obreros, de productores. La FAI. como organización de 
anarquistas, no ha estado en la CNT para mediatizarla, como lo ha hecho el Partido 
Socialista con la UGT. La gran msss de la CNT se ha sentido identificada con el 
ideario de la FAI, y la mayoria de la militancia confedera1 respondía al espititu 
anarquista. 

Sin la menor duda, las colectivizaciones. Con la labor de colectivización la CNT 
demostró ser una organización revolucionaria. Organizó una economia del pueblo y 
para el pueblo. Sin gran preparación t&nica, improvisándolo todo y tropezando con 
el enemigo camuflado. 
La participación que tuvo la CNT en los organismos estatales fue estrictamente 
circunstancial. Reconocida por todas las tendencias como la organización más potente 
del país, se la llarn s compartir la responsabilidad del gobierno en los momentos 
trágicos en que vivía España, y no se negó a ello. Organizó unidades para el ej&cito. 
En la retaguardia cuidó la acción constructiva enfocándola hscls fines revolucionarios. 
En política al uso era totalmente inexperta. La CNT no entró en el gobierno a seguir la 
tradición histórica de los profesionales de la política, sino s trabajar noble y sincera- 
mente para ganar la guerra y poder hacer la revolución. 

Hombres de corazón, prestos a todo sacrificio por la consecución del mundo que 
SWtiSL. 

No niego ni afirmo nada sistemáticamente. Me atengo siempre SI razonamiento de la 
experiencia. Dejemos correr el tiempo, que es quien se encarga de despejar las 
incógnitas. El anarquismo es un ideal humano con estructuras sociales teóricamente 
trazadas. Su realización dependerá de las circunstancias. LY qui6n puede asegurar 
que esas circunstancias no se darán? 

Para mí el anarquista, sea joven o viejo, es el hombre que ha asimilado Ia’ filosofia 
del anarquismo y la divulga. Al jipismo no lo considero enmarcado en el ideal anar- 
quista. Creo que es una degeneracibn de la moral, que el anarquismo tiene muy en 
cuenta para las buenas relaciones sociales. Ls libertad er6tica que el jipiemo enarbola 
como derecho s la libertad de la mujer, no es más que una aberración desprendida 
de todo sentido de responsabilidad. con el agravante del uso inicuo de las drogas. 
He tenido la curiosidad de sondear a alguno que otro jipi sobre los propósitos que 
les animan, y no he obtenido otros razonamientos que los de querer hacer lo que les 
viene en gana, sin importarles un bledo todo lo que se desenvuelve fuera de su 

175 



© faximil edicions digitals, 2002

Encuesta 

ámbito epicúreo. Esto no es anarquismo, por mucho que quieran pretenderlo caprioho- 
samente. El anarquista as el hombre con sentido de responsabilidad. Lo que le rodea 
le Interesa tanto corno lo propio. Para el anarquista, su libertad termma donde empieza 
la de su semejante. La libertad ha de ser la ley del respeto mutuo. El Jipismo de 
e muestra . no tiene nada que ver con esta filosofía. 

L Qué posibilidades Las izquierdas españolas son corno las de otros paises: se acomodan al sol que 
de entendimiento más calienta. Mi política ha sido siempre hacer toda la labor cultural que pueda. Con 
ves entre las x iz- 
quierdas = españo- 

ésto creo que contribuyo más a minar los cimientos del sistema de explotación del 
hombre por el hombre. 

las para una coordi- 
nación de acción si- 
quiera minima ? 

- Coleccibn España contemporánea - 

Max Gallo 

Historia de la 
España franquista 

Da la toma del poder hasta hoy 
Introducción. 1. La victoria : 1. Francisco Franco y la muerte de la Repdblica. 2. Los 
primeros frutas de la victoria (abril-septiembre de 1939). 3. España ante la guerra 
mundial (septiembre de 1939-julio de 1940). 4. Meses decisivos (julio-diciembre de 
1940). 5. Ultimas tentaciones y decisión definitiva (1941-1942). II. La supervivencia y 
la segunda victoria (1943-1950) : 1. El gran designio de Francisco Franco (1943) 
2. La a Noche negra m del franquismo (1944-1945). 3. De la supervivencia a la inicia- 
tiva (1946sjulio de 1947). 4. La segunda victoria y la absolución (julio de 1947-1950). 
lli. Nacimiento de una nueva EspaAa (1951-1959) : 1. El comienzo (1951). 2. Nuevos 
éxitos y nuevos peligros (1952-1955). 3. Se abre la crisis (1956-primavera de 1957). 
4. Franquismo renovado contra nueva Espana (primavera de 1957-1959). IV. Años 
decisivos (1960-1963). Del Plan de estabilización al Plan de desarrollo : 1. El precio 
de la estabilización (1960). 2. La España de las grandes luchas ((1961~junio de 1962). 
3. Liberalización: desarrollo; garrote vil (julio de 1962-1963). V. La España del 
primer Plan de desarrollo (1964-1968). El porvenir de España en cuestión. 1. Desa- 
rrollo y referéndum (19641966). 2. En España no hay nada decidido. Ofensiva anti- 
franquista y nueva represión (1967-1968). Conclusión abierta (1939-1969). De Franco 
a Juan Carlos. La España franquista o la excepción de la regla. 

512 pAginas 60 ilustraciones 45 F 
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Francisco 

¿ Cómo te hiciste 
anarquista ? 

Resume tu vida sin- 
dkal, 0 en grupo 
an’arquista, 0 lo uno 
y lo otro. 

Han sido avanzadas 
diversas hipótesis 
para explicar e’l fa- 
vor del anarquismo 
y del anarcosindica- 
lismo entre los pro- 
letarios españo’les. 
i Cuál es la tuya ? 

Carrasquer Francisco Carrasquer Launed nace en Albalate de Cinca (Huasca) en 1915. 
En 1936 vive en Barcelona, estudia y ejerce de maestro en una escuela de 
Ateneo libertario. Hace toda la guerra y casi siempre en la 119 Brigada 
de la 26 División, de la que llega a ser capitán de Estado Mayor. En el 
exilio : siete meses en el campo de Vernet d’Ari&ge, trabaja en Nantes, 
Fau. Toulouse, Foix (agricultura y bosques). Regresa clandestinamente e 
España (1943) ; detenido : seis meses de cárcel ; servicio militar en Afíioa ; 
nueva detencidn de otroe seis meses, libertad condicional. vuelta a Francia 
clandestinamente. Estudios en la Sorbona, algún tiempo secretario de Inter- 
ayuda Universitaria y de la UFEH *. Doctor en Lengua y literatura eepafiolae. 
enseña en la Universidad de Leiden. Ha publicado tres libros de poesía, una 
tesis sobre la novela de Sender y varias antologías de poesía neerlandesa. 

Fundamentalmente por influencia de Felix, mi hermano mayor. 

Mis actividades - sindicales’ D, si se pueden llamar asi, han tenido más bien una 
motivación de simpatía y solidaridad con el pueblo en general, y con la base libertaria 
en particular, que un móvil reivindicativo o clasista. Si he intervenido en luchas y 
asambleas de la CNT ha eido siempre para defender la causa de los otros más que la 
mía de manera directa. Tampoco creo haber pertenecido oficialmente a la FAI, aunque 
haya asistido a algunas reuniones de la misma, y sobre todo a una memorable celebrada 
un poco antes de la guerra, en Barcelona, durante la que el famoso grupo - Nosotros - ** 
(Durruti, García Oliver, Ricardo Sanz, Francisco Aacaao) llevó la voz cantante y en 
cuya ocasión se me reveló Francisco Aacaso como el hombre más capaz de todo el 
MLE. 
Siempre me mantuve en actitud crítica frente a la CNT y a la FAI, rehuyendo todo 
fanatismo cerril que imperaba en algunos medios, especialmente quizá en loa de las 
Juventudes Libertarias. 

Mi hipótesis se basa sobre todo en loa condicionamientos históricos y se opone, por 
lo mismo, a las hipótesis de tipo sicoaociocaracterológico o sicoetnológico por la 
sencilla razón de que no hay todavía nada serio hecho en esta materia realmente 
científico, y todo se reduce a unas funestas conclusiones fatalistas, ya lanzadas por 
intuición, ya por empirismo vulgar (como han hecho tantos augures brillantea o 
genialoídes, nuestros « prohombres m del 98 en cabeza). No por eso niego que hayan 
también condicionamientos aicosociológicoa ; lo que niego es que puedan manejarse 
científicamente, puesto que científicamente aún hay que establecerlos. 
Puesto, pues, en el trance de tener que explicarme la ascendencia extraordinaria de 
que gozó el anarquismo en España, pongo loa tres argumentos siguientes sobre el 
tapete : 
1) El anormal divorcio de más de cuatro siglos en que ha vivido el pueblo español 
con respecto a Madrid y el consiguiente corolario determinante hasta hoy de la 
(anómalamente) mala marcha de la cosa pública española, han ido amasando más. y 
más esa mezcla de odio y desprecio por todo lo que huela a política que ha animado 
a todo espaiiol sin distinción de clases e incluidos hasta loa paniaguados del mismo 
poder político de turno. Con semejante mentalidad de base anclada en tan ancestral 
actitud es más que explicable que arraigara con éxito la propaganda anarquista, enemiga 
de todo poder y de todo gobierno de arriba abajo. 
2) Como España ha sido y ea un país de vida dura (sequía, erosión, nivel muy 
accidentado, clima continental, etc.) y bronca o difícil por su predisposición histórica 
a sufrir funestas coyunturas económicas (su modernidad parte de una ruinosa inflación 
y de una todavía más ruinosa desvalorización del trabajo en la escala social de 
valores), la gente espaííola sin oro ni mando ha tenido que echar mano a menudo de 
soluciones colectivas para subsistir : sistema de riegos a base de sindicatos, ejidos, 
dulas, comunialea, pastoreo, bosque, caminos, sotos municipales, trabajos comunales, 
guildas (germanías), cofradías, somatén, etc. Dado, pues, todo este entrenamiento de 
defensa colectiva (véase Costa), una doctrina por definición colectivista como la del 
= apoyo mutuo s kropotkiniano había de tener un terreno de lo más abonado en el 

f UFEH. Unión Federal de Estudiantes Hispenos, organizacih sitaria Escolar). 
estudiantil que confederaba todas las FUE (Federación Unlver- ** Sobre el grupo * Nosotros P, véase p. 303. 
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L Qué te desagrada 
y que te agrada en 
el anarquismo ? 

L Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 
organización reivin- 
dicativa 7 

L Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 
organización revolu- 
cionaria 7 

mundo productor español. (El tan extendido prejuicio del anarquismo-per-se-individua- 
lista es asunto demasiado complicado para discutirlo aquí.) 
3) En fin, creo que no hay que olvidar el concurso de circunstancias (digamos) 
fortuitas, que hizo de España más tierra de misión de los propagandistas de la primera 
que de la segunda Internacional, como hubo paises = evangelizados * por unos apóstoles 
y no por otros. Añádase a esto que en las filas anarquistas han surgido desde el 
primer momento figuras intelectuales de algún relieve como Anselmo Lorenzo, Ricardo 
Mella, Francisco Ferrer, Felipe Alaiz, Federico Urales, y de gran popularidad como 
Salvador Seguí, Fermín Salvochea, Buenaventura Durruti... * 

En el anarquismo que yo he conocido, lo que m8s me desagrada es su retóricq esa 
mezcla de latiguillos seudonietzscheanos que tanto se propagaron con los Vargas Vila 
de a tres el cuarto. Naturalmente, me desagrada que se tome anarquismo literalmente, 
pero no creo que se le ocurra a ningún hombre por poco que piense y sepa la 
etimología griega de la palabra. Por eso no hablaría nunca de anarquismo más que 
como de tendencia hacia la libertad óptima, pero cuadran más con nuestros objetivos 
políticos expresiones tales como comunismo libertario y para mi gusto : comunitarismo 
(fórmula que explicaba en un manifiesto de 1956 propuesto a varios amigos y que 
fundaba en un tratamiento de la sociedad paralelo al del individuo : economía-cuerpo : 
estrictamente ordenado/gobierno-espíritu : lo más abierto a la creación posible y lo 
más garantizado contra toda manipulación exterior). Suprimida esa retórica de que 
hablo, creo que quedaría ipso facto suprimida toda esa ineficacia que tanto y con 
tantos recursos de mala fe se han achacado a los anarquistas organizados (no hablemos 
ya de los seguidores de Max Stirner ** para quienes, como cualquier otra clase de 
secuaces de cualquier cerrado individualismo, no tengo el más mínimo aprecio). 
Me agrada lo que se desprende de mis anteriores respuestas : en primer lugar el 
respeto a la base, llámese pueblo a asamblea general, carencia que me ha dolido 
siempre entre los comunistas hasta hoy; segundo el fundar una sociedad sobre la 
solidaridad a partir de una acción directa -tan nefastamente sufrida la experiencia 
contraria de los socialdemócratas y demás marxistas que entretejen la revolucidn 
con el compromiso y la componenda politiquera (1 Blum, Guy Mollet, Wilson, Llopis, 
Brandt 1). Como he vivido el trabajo en común en las colectividades agrarias de Arag6n 
y la cogestión y participación a parte entera de todos en una empresa decidida por 
asamblea general, recuerdo con nostalgía esa vía que creo ha de ser una de las más 
fructíferas para mantener la tensión del interés colectivo y por lo tanto del progreso y 
felicidad de una sociedad. 

Inmejorable. 

Pésimo. Y no porque le faltaran condiciones prerrevolucionarias ni arrestos para llevar 
a cabo una revolución ejemplar, sino porque le faltó cabeza. Cuando vino la revolución 
no supo aprovecharla y se la escamotearon. (Tal vez si hubiese vivido Ascaso...) 

* Anselmo Lorenzo. tipógrafo. fundador en 1870 de la 
Federación regional espaiiola de la Primera Internacional. 
Autor de un libro fundamental para el movimiento libertario 
español : El proletarlado militante. Ricardo Mella, topógrafo. 
quizá el me]or teórico anarquista espariol ; moriria distanciado 
de las organizaciones anarquistas españolas a causa de las 
querellas internas que la desgarrarían visperas de la dicta- 
dura de Primo de Rivera. (VBase la entrevista con J. Peirats. 
p. 231.) Francisco Ferrer, fundador de La Escuela Moderna, 
fusilado en 1909, acusado de ser el Instigador del atentado 
de Mateo Morral contra Alfonso XIII. Su sistema educativo 
tendría una influencia considerable en la formaci6n de los 
anarquistas espafiolea. Sobre Felipe AI&z, v8ase lo que 

dice el propio Carrasquer en las páginas 344-345. Autor, entre 
otros libros, de Hacia una Federación de Autonomías lbérlcas. 
Federico Urales, escritor anarquista de mucho Influjo en los 
afios que precedieron a la segunda república. Dlrector del 
periódico El Luchador, animador de = La novela ideal m y. con 
su mujer -Soledad Gustavo- y su hija -Federica Montseny- 
la célebre Revista Blanca. Sobre Salvador Seguí, véase p. 293. 
El gaditano Salvochea es una de las figuras m8s relevantes del 
anarquismo español. Alcalde de Cádiz en 1869, partlclpó en 
movimiento cantonalista ; gran propagandista y organizador del 
movimiento libertario en Andalucía. 
** Autor de El Laico y su propledad, libro que lnfluyã consi. 
derablemente a los anarquistas IntranSlgSnteS SSpSfiOleS. 

178 



L Qué función des- 
empeño la FA1 hasta 
la guerra civil res- 
pecto a la CNT ? 

d Qué aspectos juz- 
gas más relevantes 
en la actuación de 
la CNT durante le 
guerra civil 7 
i) Colectivizaclones, 
2) Acción militar, 
3j ParticipaSción ei 
organismos estata- 
les, 4) Encuadra- 
miento y educación 
política de las ma- 
sas 1 

Y algunas de las 
realizaciones anar- 
quistas durante la 
guerra, como las co- 
lectivizaciones, con- 
sejos de industria, 
autogestión, etc, 
¿ crees que siguen 
spendo sdwbnes 7 

Encuesta 

No creo demasiado en esa división entre CNT y FAI. De hecho, todos eran los mismos, 
más o menos. Y en este m’enos pongo a la FAI que, de ser algo, a mi modo de ver, 
no fue más que un estorbo, un agente de confusionismo. Y esto en el interior, que en 
el exterior el mal que nos hizo es infinito, dados los precedentes terroristas que 
acarreaba (exagerados por la reacción, naturalmente, pero que no influían menos por 
eso en la opinión internacional) *. 

La actuación de la CNT-FAI en España durante la guerra fue mejor de lo que podia 
esperarse en la preguerra. La CNT era, como se ha dicho tantas veces y con sobrada 
razón, un gigante con los pies de barro, pero para mí lo de los pies no tiene tanta 
importancia como lo de la cabeza: la CNT no tenía ni qulería tener cabeza. Eso era 
lo m&s grave. No consentla que se levantara una cabeza una pulgada más que las 
otras y si sobresalía la cortaba o la hundía al nivel. Un caso antes de la guerra y 
otros en la raya de la misma bastarán : Angel Pestaña **, con su talento político no 
pudo prosperar por miedo a que se hiciese líder oficial (porque líder lo era, como 
tantos otros) ; Ramón 1. Sender, por sus pruritos de independencia y sus recientes 
coqueteos con el Partido Comunista no se le quiso dar plataforma en la CNT y se 
perdió un poco para todos ; pero una cabeza clara que podía haber dado mucho juego 
político y en el que a posteriori [sic] habría puesto una confianza inmensa fue Francisco 
Ascaso, muerto al tomar el cuartel de Atarazanas de Barcelona. A este hombre no 
debería habársele consentido coger el fusil y ponerse en primera línea. Es algo que 
~610 se concibe en la CNT de entonces. Cualquier partido u organización habría 
mimado y resguardado un hombre así. En cambio se salvó García Oliver, la personi- 
ficación del rstoricismo que antes denunciaba. Con Federica Montseny *** componían 
precisamente lo contrario de lo que la CNT tenía que haber dado ministrablemente en 
aquella ocasión. Y aun menos mal que el secretario general, Mariano Vázquez ****, era 
otra cabeza clara pero, ay, l cuánto menos cultivada y universal que la de Francisco 
Ascaso ! 
Para mi la enseñanza más relevante del anarquismo en la guerra civil es la de las 
colectivizaciones, sobre todo como experiencia socialista. La acción militar, en todo 
caso en su derivación guerrillera. En cuanto al tercer punto, es obvio que no SS 
merece más que un suspenso. Y respecto al último, más bien podría recaer el acento 
sobre lo segundo, educación, pero con la reserva de que -a falta de tiempo para 
digerir y asimilar- se produjera una indigestión de las peores consecuencias para 
enfrentarse con toda una guerra civil. Por lo que al otro aspecto se refiere : el 
encuadramiento de masas, contra lo que podría esperarse, seguramente gracias al 
activismo tremendo y a la agitación exorbitante que se desplegd en aquellos años de la 
República, puede hablarse de encuadramiento, en efecto, pero que debido a la 
referida indigestión e educativa =, no dio los resultados de eficacia revolucionaria y 
reestructuraci6n economicopolítica apetecidos. 

¿ Qué duda cabe que siguen siendo buenas soluciones las colectividades, los consejos 
de industria y la autogestión en el camino hacia la democracia total 7 La prueba es 
que cada dia están más en el favor de los economistas y sociólogos progresistas estas 
solucLones y que en las comunas y agrupaciones estudiantiles de todo el mundo están 
a la orden del dla. 

* Sobre este punto -para nosotros esencial- remitimos una 
vez más P la respuesta de Jos& Campos, p. 169. 

** Véase p. 302. 

*** Federica Montseny es la m6s popular figura femenina del 
anarquismo espaiiol. Animadora de la Revista Blanca. Autora 

de varias obras literarias (Tres vidas de mujer). Ministro de 
Sanidad en 1936-1937 en el gobierno de Largo Caballero. En 
el exilio, 8u participación ha sido determinante en los organis- 
mos libertarios. Actualmente dirige el periódico Espolr. 

**** VBase p. 238. 
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~Cuál es el legado 
del anarquismo para 
la actualidad ? 

En este mismo or- 
den de ideas, LL+.- 
mo te explicas el 
actual repunte del 
anarquismo en Espa- 
ia y en el mundo? 

L Qué opinión te 
merecen en general 
los viejos anarquis- 
tas 1 

L Qué opinión te 
merecen los jóvenes 
anarquistas. L Qué 
opinas sobre cier- 
tos aspectos de los 
mismos : iipismo, li- 
bertad erótica, etc. 7 

L Qué posibilidades 
de entendimiento 
ves entre las « iz- 
quierdas * españo- 
las para una coor- 
dinación de acción 
siquiera mínima 7 

&. Piensas que las 
posiciones marxis- 
tes y 185 anarquis- 
tas son irreconcilia- 
bles 7 

Creo que es la fuente de inspiración más importante para rectificar los errores de 
politica revolucionaria sufridos en las grandes experiencias del siglo: Rusia, China. 
Cuba, Checoslovaquia y Chile. La inspiración marxista ha fallado por excesivo enfoque 
sobre la eficacia y descuido del hombre concreto. Con la abertura libertarista entramos 
en consideraciones sociológicas susceptibles de adaptarse mejor a las necesidades 
del hombre en sociedad. Pero todo lo hasta aqui lanzado por el anarquismo hay que 
reelaborarlo y fundamentarlo con una perspectiva reallete, más científica y artistica 
a la vez. 

El * repunte B de que he sido personalmente testigo tiene más carácter intelectual 
que obrerista. He visto recientemente un súbito y generalizado interés por el anar- 
quismo especialmente entre los profesores e investigadores jóvenes hispanistas, 
primero, y entre los intelectuales y periodistas pensadores de todo el mundo después. 
Tal vez en éstos haya influido la propaganda indirecta de un Herbert Read o un Noam 
Chomsky, por no nombrar más que dos ejemplos desiguales. Pero en España y en 
todas partes, este renacer del interés por el anarquismo es algo de cajón si 88 sabe 
que todos los marxismos están en entredicho y que desde mayo de 1966, no sólo en 
Paris, sino en todos los medios estudiantiles, ha habido una arrolladora marea de 
verdadera democratización desde la base. LY qué es s democratización desde la 
base = sino anarquismo 7 El desencanto de las experiencias comunistas (con golpes 
tan tremendamente asestados como los de 1956 en Hungría y de 1968 en Checoslo- 
vaquia) ha provocado un viraje en el mundo intelectual progresista que le ha hecho 
poner ante el interrogante : s L Se puede ser comunista por decreto y vale la pena 
vivir en una sociedad comunista no regida por el común, sino por un aparato?. 

Injusto es siempre hablar en general, pero si he dicho que hay que desretorizar y 
someter a una reelaboración al anarquismo cksico, de ahi se desprende ya que a los 
viejos anarquistas que continúan siendo - viejos » no les concedo audiencia alguna. 

Sobre estos últimos aspectos no tengo nada que decir, y menos ante un fenómeno 
de moda como el hipismo, si bien arrastra muchas otras connotaciones sicosoclales. 
Todos estos fenómenos de superficie han venido a levantar costras en la mentalidad 
general, y por lo tanto son salubres. Ahora bien ; los jóvenes anarquistas de verdad 
tienen la ventaja de poder aprovecharse de largas y duras experiencias y por lo tanto 
es natural que adopten actitudes de más sabiduria y mayor lucidez. Mas por otra parte, 
no han logrado formar una atmósfera con la suficiente tensión como para originar 
grupos de comunión revolucionaria y sin esa alta tensión no hay movilización de las 
masas posible, y sin esta movilización (o * efervescencia s como llama Gurvitch) toda 
esperanza de revoluci6n es vana. 

Si es mínima o m&s que mínima habrá que verlo sobre la marcha. Malo es partir en 
estos casos de c8lculos o ideas preconcebidas. Afortunadamente, las personas son 
más movibles que los intereses. Creo en posibilidades de entendimiento entre la CNT 
y la UGT. Pero la inc6gnits est8 en saber qué será la CNT e incluso si será, simple- 
mente. De cualquier modo que sea hay que ir al entendimiento entre socialistas. 
comunistas y libertarios. Por ahora, veo lo más fácil, como digo, que se lleguen a 
a entender los ugetistas con los cenetistas, sobre todo sí he de creer en algunos 
núcleos radicalizados que est8n muy empefiados en hacer de la UGT y del PSOE una 
sindical y un partido m8s revolucionarios que lo han sido en el pasado activo espafiol. 

Las posiciones marxistas y anarquistas no deberían ser irreconciliables desde el 
momento en que hubo un tiempo de cooperación entre los fundadores de la primera 
y la segunda Internacional. De todos modos, ha pasado demasiado agua bajo los 
puentes desde entonces, y ahora -si he de limitarme a las posibilidades politicas- 
no creo en esa reconciliación. Filosóficamente es seguro que la hay. Pero, ~quién 
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L Cuál te parece ser 
el nivel de concien- 
cia política o de 
conciencia revolu- 
cionaria de Iaa ma- 
sas españolas ac- 
tuales ? L Qué posi- 
bilidades de acción 
permiten ? 

¿ Qué posibilidades 
anarcosindicalistas 

ves en la inminente 
Espaila posfranquis- 
ta? : con un gobier- 
no militar ultra ; con 
un gobierno demo- 
cristiano-liberal; con 
un gobienw socia- 
lista moderado ; con 
una dictadura militar 
naaerista, semicomu- 
nista... 

L Qué posibilidades 
de revolución liber- 
taria existen en esas 

circunstancias 7 
L Cuál debiera ser 
la acción anarquista 
en cada uno de esos 
casy8o* ? 

De manera general, 
L creea posible una 
revolución libertarla 
en Espafia ? En caso 
afirmativa /, a corto 

concibe un conoreso internacional para reconciliar las tesis de comunistas y anarquistas 
despiLa de m&& un siqlo da combatirse a sangra y fuego (por aquello de que 
siempre se combaten con más ferocidad los parientes más próximos, a empezar por 
los hermanos) ? 

Encuesta 

El más bajo da todos los tiempos modernos. No ~610 porque no en vano llevan ya 
34 años de vacio político, sino porque además llevan el mismo tiempo de intoxicación 
embrutecedora de esa conciencia : de televisión franquista, por ejemplo, lo que basta 
para atrofiar generaciones enteras definitivamente. Pero en esa masa enfriada y bajo 
pesada losa de opresión y de falsas ilusiones, hay focos, gérmenes, fermentos que 
en un momento dado podrían hincharla y calentarla para explosiones volckdcas tras- 
cendentes. Por ejemplo, los míceos estudiantiles, los grupos da jóvenes maoistas, 
trotsquistas o comunistas ortodoxos, los dispersos reatos de libertarios y muchisimos 
izquierdistas simpatizantes da lo libertario o de lo socialista, amén de loa cuadros que 
los partidos y organizaciones da la oposición tienen un poco por todo. No es gran 
cosa, recuento hecho, pero podrían ser todos esos grupúsculos los granos del reguero 
de pólvora, en un momento de suficiente chispazo popular. 

No veo ninguna clara, por descontado. L Hay alguien en el mundo capaz de ver algo 
en esa maraña de nuestro futuro 7 Pero lo mas probable as que los libertarios continúen 
unidos a la UGT, como en principio ya lo están ahora. Pero, insisto, con una UGT 
que ae haya emancipado de au = psoeísmo m cl6sico y reniegue de todo lo que la 
socialdemocracia ha significado. Más interesante es la posibilidad de entenderse con 
grupos marxistas y llevar a cabo aso último de . dictadura semicomunista s. En este 
caso, yo la interpreto a base de la dicotomía que desde haca tiempo propugno para 
la vida social : dictadura y juego autom&ico de falta/castigo jurídicamente bien fundado 
para todo lo cualificable en la vida de relación : economía fundada en la no explotacibn 
bajo riguroso código contra infracciones, previsión social del mismo modo normatizada 
estrictamente. etc. Pero libertad en todo lo cualificable, y muy en particular de la 
información (desde la Universidad al diario), libertad en lo planificable (proyectos que 
han de ratificarse por los pacientes humanos de lo que se proyecta, etc.) ; y entre el 
automatismo legalmente articulado de lo cuantificable y la libertad de lo cualificable : 
las más exageradae garantías contra todo abuso del poder a base de abertura, trans- 
parencia, antisecretismo, publicidad y, ante todo, inspiración por la base, por el pueblo, 
que cuanto más participe éste en lo ptiblico menos atropello y más creatividad hab&. 
Dentro, pues, de este cuadro, me embarcaria con marxistas que cedieran en la 
confianza al pueblo y se mantuvieran rígidos en la automatizaci6n jurídica de la vida 
económica para dar el margen necesario de libertad al pueblo creador en lo no 
cuantificable (lo cuantificable ea fácil, por otra parte, someterlo al derecho científico). 

Por lo que dejo dicho, ya se supone que prefiero lo libertario o lo anarquista y, en 
el marco de mis preferencias ya expuestas, creo que la revolución libertaria es por 
ahora imposible y habrla que madurar mucho la base libertaria en su proyecci6n hacia 
el futuro y en la práctica, no sobre el papal como han podido hacerlo algunos te6ricos 
en revistas y folletos. En todo caso, respecto al segundo punto, la accl6n libertaria 
habría que acomodarla a los sindicatos existentes, desde los cristianos radlcales a 
los comunistas. Y por ahí, desde los sindicatos, secundar la lucha revolucionaria hacia 
etapas de socialismo cada vez mis abierto y garantizador de la justicia y de la libertad 
de cada uno y de todos frente al Estado. 

No, repito. No la creo posible. Si tan a largo plazo ea, L qui8n sabe? No hay que 
perder de vista que las ideologías se diluyen como el azúcar en estos tiempos. Y de 
lo que ahora llamamos marxista, libertario, socialista no sabemos qué quedará, SI queda 
algo. El espíritu de lo concreto gana al mundo y todo . práctico = de la lucha soclal 
parece tender al s posibilismo de lo concreto *. Todo al mundo desconfía de lo 
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plazo ? L A largo pla- 
zo ? L Que formas 
adoptaría ? 

L Cuál debe ser a tu 
entender la acción 
que deben desarro- 
llar los libertarios 
en Espafie en el pre- 
sente y el el futuro 
inmediato ? 

L Qué formas orga- 
nizativas más ade- 
cuadas son las que 
consideras para tal 
acción 7 

L Piensas que el 
ideario anarquista 
tiene validez frente 
a la tecnoestructura 
industrial ? 

Encuesta 

abstracto y de lo universal. cn la filosofía hace tiempo que se ha desistido del sistema 
general, en la planologia hace tiempo que se experimentan reveses sin cuento’ por no 
contar con lo concreto y en situación. En sicologia y dentro de las corrientes existencia- 
listas, esta noción de = situación = ha ido adquiriendo mayor importancia cada día, 
pero es en la vida social donde se constata que la situación es la clave de todo 
movimiento proyectivo y de toda realidad societaria, a partir precisamente del 6tomo 
social : el individuo. Y así como nadie puede vivir el amor universal, así tampoco ee 
entiende el programa, el sistema ni el plan universal. Porque en sociedad, el que vive 
es el hombre y lo que le importa al hombre es vivir todo lo feliz posible, no en un 
falso futuro ni en una imposible satisfacción de a conato en pro de la humanidad =. 
Por todo esto no puede saberse qu6 forma adoptará la acción libertaria en España. 
Supongo que hará tabla rasa del f8rrago individualista y apolítico de la doctrina 
cenetista y más aún de la faísta de los) tiempos heroicos. Y por lo tanto, que tratará 
de engranar con las otras organizaciones que luchen hacia una meta similar o afín. Lo 
m&s probable con los socialistas revolucionarios, ll6mense ugetistaa o maoístas. 

Vida sindical constructiva, como primera providencia, es decir: mucho menos inter6s 
por las reivindicaciones que por cambiar las1 estructuras socioecondmicas y elevar el 
nivel de la base hasta hacerla participar en todos los niveles de decisión de la vida 
colectiva. Como medios : la acción directa en los sindicatos, los grupos de acción en 
los barrios’, universidades y escuelas ; la huelga general en un caso decisivo y con 
toda la preparación posible. Pero cambiando de táctica de arriba abajo : en vez de 
propiciar el terror, la violencia y el odio, dirigir los tiros polémicos a lea instituciones 
y a las estructuras en vez de hacerlo a las personas. Lo que no empece para que la 
organizacibn (u organizaciones revolucionarias) se haga(n) con todas las armaa que 
puedan para poderse defender en el momento oportuno en que las derechas, o el 
indeseado establishment, se atreva a atacar abiertamente. Ya hemos visto a qué lleva 
la mística del oSdio, pero también hemos visto (y bien recientemente en el llorado fin de 
Allende) a qué conduce el no tener armado el pueblo. 

Veo que más arriba he contestado más o menos ya. El sindicato y el sindicato, porque 
sin los obreros no hay revolución posible ; los estudiantes no serán nunca la mayoría. 
Pero también los estudiantes han de tener su sindicato. En realidad los sindicatos copan 
toda la población activa de un país. Luego, los grupos de acción, como ya he dicho. 
Para politizar el sindicato, agilizar la opinibn pública y sacudir toda rutina de la vida 
parlamentaria. Estos grupos los concibo, pues, como grupos’ de presión extraparla- 
mentaria pero al mismo tiempo actuando en representación espontánea de los sindicatos 
(de los que forman parte del todo o no, según). No soy partidario de ningún partido 
político libertario, sino da un Movimiento con esta doble función : la fuerza de base 
sindical y la dinAmica de los grupos mejor preparados para la acción revolucionaria que 
eventualmente puedan colaborar con uno o m8s partidos políticos para un determinado 
fin o por todo un programa si conviene. Esto significa que, como primera providencia, 
hay que dar a entender a los hombres da loa sindicatos (llhmense libertarios, anarco- 
sindicalistas o como sea) que no es posible ser apolítico, que as ea político en cuanto 
se es hombre en sociedad. 

Seguro que sí, pero a condición de hacer que la tecnoestructura industrial se ponga al 
servicio del comunismo libertario, es decir : que la tecnologfa se inspire no ya en la 
explotación da la naturaleza, como han hecho las tecnocracias capitalista y comunista 
por guiarse con criterios da provecho y eficacia respectivamente, sino de armonizar 
las necesidades de la naturaleza y del hombre a la vez. Con lo cual se seguiría asl 
modificada a famosa receta anarquista : a todo y a todos según sus necesidades. En 
esto creo que han sido los kabouters holandeses los que mejor han visto el problema 
con su tecnologfa bla’nca y limpia *. 

* Ccadarnoa de Ruedo IbhIco ha consagrado un número (37-38) a los movlmlentos l provo m y . kabouter n. 
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Encuesta 

L Cuáles son a tu 
modo de ver los 

planteamientos 
esenciales del anar- 
quismo 7 

L El MLE ha hallado 
su indiscutible fuer- 
za de influencia du- 
rante un largo perio- 
do en las organiza- 
ciones que se dio 
como base o en el 
impacto de la ideo- 
logía que las ani- 
maba 7 

-Esencialmente, el anarquismo tiende a suprimir en lo posible la autoridad, IO que 
corre parejas con los más recientes movimientos en todos los países de antiautoritarismo 
(en la Universidad, en la escuela, en la empresa y en el gobierno), o sea, de participa- 
ción, de derecho a voz y voto, etc. 
-El anarquismo seria la máxima expresión de la democracia, si se entiende, natural- 
mente, que la libertad no es nunca absoluta, etc. Pero, a esa vertiente política, el 
anarquismo habría de añadir no poco marxismo para integrar en la democracia 
verdadera una democracia económica, sin la cual no hay, en efecto, verdadera demo- 
cracia. No quiero decir que los comunistas libertarios hayan descuidado el aspecto 
económico, sino que no han tenido suficientemente en cuenta los mecanismos econó- 
micos para ponerle los límites correspondientes a la libertad relativa y para prever los 
fallos de la maquinaria económica frente a la (mala) voluntad del hombre obligado a 
trabajar. 
-Por otra parte, el anarquismo tiene un concepto más sano, más humano del trabajo 
y bajo su inspiración no caeríamos como los marxistas en la explotación a mansalva 
de la naturaleza bajo pretexto de que el hombre tiene derecho a valerse de lo natural. 
En este contexto ecológico, tan de moda, interviene el factor tecnología : los comunistas 
no han sabido crear una nueva tecnología y han copiado y continuado la misma de los 
capitalistas. China es una parcial excepción. Frente a este hecho deplorable, el 
pensamiento anarquizante puede curarnos en salud, llevados por el afán de felicidad 
individual antes que por el de eficacia a todo trance con desprecio de la humana 
condición. 
-En fin, el principio mAs estimulante y plausible del anarquismo es la solidaridad, 
derivada del c apoyo mutuo m kropotquiniano. Otra suerte de estimulo que el mecani- 
cista de e los medios de producción m, el contabilista de = plusvalía B, etc. 
Pero la problemática del anarquismo, como sociología, es anticipar la plataforma 
política de su viabilidad, las garantías de su convivialidad (para decirlo en términos de 
Ivan Illich, cuya doctrina aporta mucho a la revisión del anarquismo). 

En ambas cosas. Porque si a nadie le amarga un sueño bonito, como la utopia anar- 
quista, también influyó el material humano y la manera esponthnea de las organiza- 
ciones anarquistas, y creo que en mayor medida, porque en la fuerza de presibn del 
grupo y de tensión alta de la masa electrizada se crea el fervor colectivo y se forma 
la famosa bola de nieve, o la riada arrolladora. La ideología libertaria tenía para 
las gentes del campo y de la fábrica argumentos simples, directos y valientes muy aptos 
para ganarse su simpatía y hasta su entrega. Pero me parece mAs importante como 
campo de atracción el hecho de que la CNT organizara sus asambleas públicas y que 
por primera vez el pueblo se sintiera alguien, con voz y voto. El solo hecho de poder 
hablar en público y ser sinceramente escuchado era ya algo capaz de ganar a un 
hombre sencillo a la causa libertaria para siempre. Pero luego viene la mitificaci6n, el 
proceso de admiraciones populares que tantos hombres valientes han provocado, 
favorecido y exaltado desde la etiqueta de militante libertario : de un Noi del Sucre l y 
de un Durruti, por no citar más que dos ejemplos cumbre. En resumen : la confianza en 
el pueblo del anarquismo español, su identificación con 61 y el intercambio entre pueblo 
y militancia tan intenso y comunial explican más que nada el Éxito del MLE. En todo 
esto no hay nada en absoluto que rectificar. Lo que hay que cambiar es la actitud 
revolucionaria de la futura militancia libertaria : que no habr6 de fundarse en explosio- 
nes de machismo y culto a la violencia, sino en la formación tbcníca, física e intelectual 
más científica posible con vistas a convertir la sociedad capitalista en una sociedad que 
permita al máximo la expansión del individuo : en una sociedad favorecedora al mdximo 
de la libertad creadora de sus miembros, de cada uno de sus miembros. Pero esto es 
pura utopía. Lo que no es óbice para que tengamos esa meta como polo de atraccibn 
al que aproximarnos más y más. 

* Salvador Seguí. Véase p. 283. 
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Colectivo de jóvenes 
ácratas españoles 

Contesta colectivamente un grupo de jóvenes universitarios, varones y 
hembras, ácratas independientes. Nacidos entre 1948 y 1951 en diversos 
lugares de Eapaila ; todos de familias burguesas de clase media, bachillerato 
en colegios de pago y ambiente político próximo predominantemente de 
derechas y moderado. Experiencia comunal conjunta y ya relativamente larga, 
todos, primeriza en unos casos y proveniente en otros de otras anteriores y 
dispersas. El grupo lleva sólo unas semanas en Londres en este momento 
y apenas unos días instalado como comuna en un piso = definitivo -. Razones 
y proyectos de SU traslado a Londres : respirar por algún tiempo algo de aire 
libre, consolidar y perfeccionar su comuna. aprender lo que las da por acá 
puedan enseñarles, ir ganándose la vida como se pueda y mientras se vaya 
pudiendo. [JM-A.] 

L Cómo os hicisteis 
armarquistae ? 

&Algún ejemplo de 
esas contradicciones 
bhsicas ? 

L Humillantes ? L Pa- 
ra los libertarios? 

& Actividades enar- 
quistas del grupo ? 

sí. i Aspectos con- 
cretos más impor- 
tantee de esa supe- 
ración de taras re- 
acciowarkts ? 

Por obra de un proceso o, mejor, de una serie de procesos, más bien individuales y 
muy parecidos, de eliminacidn de las ideolonías revolucionarias con aue fuimos 
tomando contacto ; cada cual por su lado, ma’s o menos. En todas esas a otras n 
ideologías, una tras otra, acabábamos topándonos siempre con unas u otras contra- 
dicciones revolucionarias básicas. esenciales. 

Pues las más importantes serán las más conocidas, seguramente. Esos significados. 
por ejemplo, con que ciertos revolucionarios manejan la palabra libertad, nada menos. 
Significados y manejos que no sólo contradicen de la manera más descarada, hasta 
la más elemental noción real de libertad sino que, además, resultan incluso humillantes. 

Para todo el mundo, hombre, que es que parece que a quienes cometemos la ingenuidad, 
libertarios o no, de escucharles alguna vez, los tipos ésos nos toman no sólo por 
ingenuos sino por tontos encima. Otra contradicción que también salta a la vista 
enseguida es la incompatibilidad de hecho entre justicia y libertad, que los autoritarios 
resuelven por las buenas cargándose la libertad. Cosa muy corriente también y que 
en el fondo no es más que uno de tantos aspectos concretos de esos manejos de la 
palabra libertad. Todo esto como vicios comunes a todas las ideologías autoritarias en 
general ; luego, dentro ya de las actitudes particulares de cada una, vendrían las 
F]efiniciones de lo que para cada una es a la Verdad m, los dogmas concretos que 
siempre se trata de imponer a golpe de sectarismo autoritario puro. Todo lo cual nos 
hizo ir rechazando tales ideologías una tras otra. Hasta que fuimos encontrando que 
los puntos esenciales del anarquismo coincidían con nuestras ideas y que el anarquismo 
nos ofrecía un campo ideológico tan amplio como para contener posturas personales 
tan distintas como el individualismo de Stirner y el colectivismo de Bakunin, para 
hacernos posible resolver en cada uno de nosotros esas contradicciones, que las 
otras ideologías revolucionarias trataban de hacernos tragar. 

Fundamentalmente, la experiencia de la convivencia comunal desde hace unos pocos 
aíios. Esta finalidad general implica la superación constante, a todo nivel -grupo, 
posibles * subgrupos n, parejas, individuos- y por modos concretos no establecidos, 
de las muchfsimas taras que aún nos baldan a todos, heredadas, clara no sólo de 
nuestra educación burguesa sino, también, de la mentalidad general reaccionaria de 
toda nuestra sociedad’ patriarcal, monogámica y machista. Esto en cuanto a actividad 
y actitud principales del grupo ; en cuanto a posibles actividades revolucionarias 
individuales de los miembros del grupo, ya quedamos antes en que no hablaríamos, 
por si las moscas, L no? 

Abolición de la propiedad privada : tanto respecto de las cosas (gastos e ingresos, 
producción y consumo, etc.), como respecto de las personas (liberación frente a toda 
clase de exclusivismos eróticos, viejos tabús, calificaciones = morales a del sexo, 
irrogaciones de a derechos B sobre la libertad del prójimo, etc.). Libertad es libertad 
de hacer y de no hacer y de hacer poco o mucho o según y con uno o con otro y en 
singular o en plural ; libertad absoluta de cada uno o una en cuanto a usos y desusos 
y semiusos de su propio cuerpo exclusívam’ente, que sobre el cuerpo del otro decide 
siempre, exclusivamente, el otro. Abolicibn absoluta, en fin, de todo posible autoritario 
resabio, insinuación, insidia... 
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L JUICIO sobre la 
CNT en el pasado? 

Eh, ano queda un 
poco demasiado va- 
ga la respuesta? 

Aspectos más rele- 
vantes de la actua- 
ción de la CNT en 
la guerra: L Colec- 
tivizaclonee, acción 
militar, participación 
en organismos esta- 
tales, encuadramien- 
to y educación poli- 
tica de maecrs? 

i Legado del anar- 
quiemo para la ac- 
Lualidad ? 

J,NO podríais ade- 
lantar aqui alguna 
mencl6n concreta; en 
cmnto a los puntos 
esencialee ésos ? 

Opinión, e’n general, 
sobre los viejos 

Encuesta 

Debido e la falta cuidadosa y enorme, en la Espafia de Franco, de información sobre 
cuanto huela a anarquismo, y a lo desvirtuado y falsificado de lo poco que se pueda 
recoger al respecto por aqui y por all& no nos parece que podamos expresar un juicio 
bastante consistente. Entresacando..., creemos que la acción de la CNT, en general, 
fue... positiva. 

Si, ya venimos notando que a los que vivís fuera os parece más bien insólito, por lo 
manos, este despiste informativo de los que hemos vivido siempre dentro. Pero a 
nosotros en cambio, al veros extrañaros tanto ante nuestro despista, lo que nos 
parece es que, en cuanto a información sobre imposibilidades informativas en el 
interior, los despistados sois vosotros. Pero claro, también se comprende que, para 
quien no vive encerrado allá dentro, resulta inimaginable ese silenciamiento fantástico 
y eficaz de cuanto sea anarquismo en general y organizaciones anarquistas españolas, 
sobre todo, en particular. Como que nos parece incluso que hay montones de anarquis- 
tas honrados por allá, mWando en fábricas y universidades. que aún no tienen ni 
idea de que lo son; y por ahí andan todos ellos. cada cual por su lado y sin saber 
qué nombre podrían darles a sus aspiraciones revolucionarias = particulares X. Para 
las masas amorfas de la España de hoy, quienes perdieron la guerra ciiil no fueron 
sino los rojos, asi, en montón. Para quienes están algo más enteradillos, los únicos 
que resultan algo más identificables en mont6n son los peces. De la gente de la CNT 
y de la FAI lo único que x saben = los que saben algo, ss que aran, de « los malos’*, 
= íos peores*. Los m8s sanguinarios, los que más se ensañaban con la gente mk 
indefensa entonces, como los frailes y las monjas y los burgueses más o menos grises 
que paseaban las Brigadas del Amanecer. Para la gente, las Brigadas del Amanecer 
eran cosa tipica de anarquistas, ya ves tú. 

Sus puntos esenciales. Plenamente vigentes. puesto que, del pasado al presente, los 
instrumentos principales da los sistemas de opresión se mantienen plenamente vigentes 
por su parte (Estado, religión, ejército, etc.). Lo que tiene que variar en cada momento 
son unas u otras formas concretas de lucha, adaptándose siempre a las variaciones 
de forma que adoptan dichos sistemas en el ejercicio de la opresión. 

En dos palabras y procurando no pensar en que la cosa habría que pensarla con calma, 
se podría resumir con aquella vieja cita que venía a decir, definiendo al anarquista : en 
religión, ateo ; en política, antiestatal : en economia, colectivista. 

Son... viejos. 

Teniendo en cuenta que la juventud española esta 8610 empezando a descubrir el 
anarquismo, que hay en el aire un mont6n de ideas for¿íneas a él paro con multitud de 
puntos en común con él y que la falta de información es casi total, el diagnóstico no 
puede ser, da momento, ni difícil ni sorprendente: confusionismo. 

185 



© faximil edicions digitals, 2002

¿ Jipismo, libertad 
erótica, etc. 7 Apar- 
te de lo que ye ede- 
lantásteis antes sc- 
bre lo segundo, 
Cl%m. 

L Posibilidades de 
entendimiento entre 
lae izquierdas espe- 
ñolas para una Co- 
ordinación de acci6n 
siquiera mínima 7 

I Ninguna posibil¡- 
dad de coordinación 
provisional siquiera, 
pera tal 0 cual ec- 
ción táctica concre- 
ta, exclusivamente, 
contra el enemigo 
común? ~Con ne- 
dle ? 

¿Pecee? 

L Conclencla potiti- 
ca 0 revolucionaria 
de las masas espa- 
ñolas actuales? 
L Posibilidades de 
acción que permite 7 

Pues hombre, a mi 
me parece bastante 
evidente que sí, y 
colectivs y llevada 
haeta el último 
extremo, hasta la 
muerte : enfrente y 
al lado y ajene y 
propia. 

En relacldn con estee 
últimas preguntas y 
ya que le zona de 
España que mejor 
conoc6ls los del 
grupo en general 
son lae Canarias, 
L podríais darme un 
par de Impresiones 
sobre cómo andan 
las coees por alli 7 

Encuesta 

Frente a una sociedad cada día más y mejor organizada para una represión cada dia 
más inteligente, todas las a novedades = de ese tipo no son otra cosa, fundamentalmente, 
en principio, que otras tantas formas nuevas de oposición. 

Ninguna. Porque se mantienen integras las mismas actitudes intransigentes del pasado 
y. además, porque la mayor parte de la izquierda ya no mantiene ni ofrece ninguna 
postura realmente revolucionaria. 

[División de opiniones. Acuerdo provisional.] En todo caso, y 6610 para cada caso 
concreto y cada vez que se tercie, y ~610 por razones tácticas inmediatas y provisio- 
nales. se podría considerar sobre la marcha tal o cual alianza, con unos u otros grupos 
genuinamente revolucionarios : ETA, algunos maoístas y trotaquistas, FRAP, la Liga... 

1 Ni hablar 1 

Nula la primera, nulas las segundas. Eso ahora. Pero, L llegaron a tener realmente 
las masas una conciencia clara en 1936? 

Sí, la habla, esa conciencia. Pero, L clara 7 Y, J, en las masas 7 Hablamos de las masas 
como tales y en su conjunto, no de los grupos y movimientos más definidos e incluso 
más o menos numerosos dentro de ellas. 

Ojal& nos equivoquemos, pero nuestra impresión general es francamente pesimista. 
El movimiento libertario, como en el resto de Espaiia, qued6 totalmente aplastado en 
las Canarias, donde parece ser que tambibn habla tenido su importancia. Cuando el 
río de sangre empezó a decrecer, el PC fue quien empezó a levantar cabeza y a crear 
una amplia red burocr&ica en las islas, hasta controlar prácticamente la totalidad de 
los resortes que podrian poner en marcha algún día una acción de signo revolucionario 
y más o menos colectivo. Luego. enseguida, empezó la decepción en cadena de la 
gente hacia el partido, a consecusncie de su perseverante serie de planteamientos 
seudorrevolucionarioa. Enseguida empezaron a aparecer grupos minoritarios, desgajados 
del PC en su mayor parte, que poco a poco se fueron autobautizando como trotsquistas, 
prochinos, kratas incluso. En los últimos alios, unos y otros jóvenes, sueltos o en 
grupos, defraudados, como nosotros mismos, por todas las ideologías autoritarias, 
vuelven los ojos hacia el anarquismo y comienzan a descubrir lo que representó en 
los viejos tiempos y a pensar en la posibilidad de que aún represente algo sustancial- 
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mente idéntico en el futuro. Y a encontrarse con viejos libertarios que, empujados otra 
vez por la necesidad de = hacer algo*, van saliendo de su largo silencio impuesto 
por el terror y por el aislamiento prácticamente total. Uno de los aspectos en que, en 
los jóvenes, la necesidad de = hacer algo B es éste de la formación de comunas. Desde 
un punto de vista revolucionario. es evidente que el objetivo que persiguen en general 
estas comunas libertarias, más o menos modesto pero seguramente tan necesario como 
81 propio de cualquier otra dimensión revolucionaria específica, es la revolución 
sicológica : superación por los comuneros, de cuanto sea propiedad privada, tanto en 
lo económico como en lo... sentimental, o erótico; y siempre en función de una 
búsqueda constante, claro está, de bases reales en que asentar los principios, a todo 
nivel, de la revolución libertaria. Honradamente. por otra parte, no nos parece que la 
mayoría de estos grupos hayan salido aún en absoluto de una etapa de mera formación, 
experimental, fetal aún incluso ; ni que sean aUn, tampoco, un ejemplo suficientemente 
sugestivo entre la juventud canaria. ni siquiera. mínimamente conocido. La inmensa 
mayoría de la juventud canaria es una especie de erial donde no hay nada, absoluta- 
mente nada hecho y, quizá, nada que hacer. 

L Creéis posible una 
revolución libertaria 
en España? 

No. 

J, A rvingún plazo 1 A ningtin plazo razonablemente a la vista. De momento. Hasta donde razonablemente 
pueda interesar prever. De momento, lo que manda ee la falta total de concienciación 
de las masas. Mientras esa falta subsista no hay plazos que valgan. La concienciación 
popular es la única baee posible para cualquier posibilidad de revolución libertaria. 

L Qué problemas 
teóricos fundamen- 
tales os parece que 
tiene planteados el 
anarquismo hoy en 
dis ? 

Para empezar, la revisión del concepto mismo de la producci6n: una discriminación 
cuidadosa, en consecuencia, entre lo que hay que abolir y lo que hay que continuar 
o que desarrollar. Otra cosa : la puesta en cuestión, de raíz, de la gran ciudad moderna 
como sistema de convivencia, inhumano y monstruoso. Y dej8moslo aquí, pero que 
conste que esto no seria sino un comienzo de la lista. 

~Cuál os parece la 
clave de la fuerza y 
la influencia enor- 
mes del movimiento 
libertario espaiid 
durante su apogeo, 
*w orgaIlizacionec 
o su ideologia? 

Lo primero que salta a la vista al respecto son las organizaciones, pero enseguida es 
obvio que lo que las hizo posibles fue la ideología que las sustentaba. 

Londres, octubre de 1973 

187 



© faximil edicions digitals, 2002

Eugenio Domingo Eugenio Domingo. Nace en Barcelona, hace 40 anos. Desterrado de esa 
ciudad, en 1939, con su madre y su hermano, reside varios anos sn San 
SabastlBn v IUOLIO en Madrid. Considerado = roio = desde su mis tierna 
infancia, ni le $ueda m6s remedio que serlo. Awotor, director de empresa, 
poeta y periodista, pero sobre todo, como dice él mismo, individuo. Relacio- 
nado con los anarquistas a partir de 1959, sigue de cerca sus movimientos, 
interesándose cada vez más por ellos. En 1968 se ve obligado a abandonar 
Espalia. Prepara para Ruedo ibérico un libro sobre los trabajadores espafioles 
en Francia y otro sobre el movimiento anarquista español entre 194 y 1973. 

j, Qué opinión te 
merecen en general 
los viejos anarquis- 
tas? 

;. Qué opi~nión te 
m&ecen los jóvenes 
anarquisw ? L Qué 
opinas sobre - cjer- 
to6 espectos de loe 
mismos : jipismo, li- 
bertad erótica, etc.? 

¿ Qué posibilidades 
anarcosindicalistas 

ves en la irrminente 
España posfranquis- 
ta 7 : con un go’bier- 
tl0 militar ultra ; 
con un gobierno de- 
mocristiano-liberal ; 
con’ un gobierno so- 
clalliste m~oderadoi ; 
con una dictadura 
militar nlaeerista, se- 
micomunista... 

¿ Qué posibilidades 
de revolución liber- 
taria existen en esas 

circunstancias ? 
i Cuál debería ser 
la acción anarquis- 
ta en ceda uno de 
los ca6os ? 

Creo que es un concepto equivocado. No hay viejos anarquistas. Lo que ei puede 
haber, de hecho hay, es individuos que creyeron ser anarquistas en un momento dado, 
pero que luego no tuvieron la suficiente fuerza para mantener sus ideas, y evolucionar 
naturalmente, pero dentro de una lucha, que cada vez es más dura. 

A la primera parte, casi podría responder como en el primer caso. El anarquismo es 
uno, su idea no ha envejecido. Ahora bien, de lo que si podemos hablar es de la 
cierta idea que de ser anarquistas se hacen algunos jóvenes. Creo que en el s seudo- 
anarquismo * de hoy, hay mucho niño de papá disfrazado. Tal vez no sea culpa suya, 
pero no es de eso de lo que se trata. Reconozcamos que es mucho más fácil, teniendo 
en cuenta la contrapropaganda que nos han hecho los comunistas -sea cual sea la 
rama a la que pertenezcan- y los fascistas, es más fácil, digo, motejarse de anarquista, 
para no mojarse el culo. El jipismo, por otra parte, no tiene nada que ver con nosotros, 
es más bien una forma de cristianismo melancólico, en si que se esconden los que 
pretenden no querer vivir en la sociedad, pero que para sus atuendos extraños gastan 
más dinero que el que nunca pudo ganar un trabajador. Respecto a la libertad erótica, 
estoy persuadido de que es un problema que no se plantea a ningún anarquista. No 
sólo la erótica, sino cualquier tipo de libertad tiene que estar al alcance del individuo. 

Para poder ver posibilidades anarcosindicalistas, hay que creer que el sindicalismo 
es un buen método, yo no lo creo. Y luego, en las cuatro posibilidades de gobiernos 
que se ofrecen, el único medio que hay para extender el anarquismo es la lucha 
sistemática contra la superproducción y la obligatoriedad del consumo, ya que todos 
silos en sí son regímenes capitalistas. 

Posibilidades de revolución libertaria nunca ha dejado de haberlas. Pero es lucha 
contra un clima creado por todas las potencias del mundo desde 1933 hasta hoy. 
No obstante, yo estoy convencido que estamos en un momento en que no SS prscisa- 
mente Espalia por la que debemos de interesarnos, sino por los paises llamados 
democráticos y que están cayendo en unas claras formas fascizantes, tanto por las 
acciones del capital como del comunismo a la soviética. Eso conduce a las sociedades 
a la decadencia, y ahi es donde debemos estar presentes los libertarios. Hoy tenemos 
ante nosotros el ejemplo LIP en Francia ; tenemos también la preconización por el 
PSU de la autogestión... En el primer caso, los sindicatos no han hecho más que el 
ridículo ; ha sido la fuerza de los trabajadores, que de repente se han dado cuenta, 
por sí solos, o tal vez porque algunos compafieros han estado muy presentes, de como 
la colectivización era un medio de vida posible. En el segundo caso, no’ cabe duda de 
que Rocard está cada vez más cerca del anarquismo’ que del partido socialista... Creo 
que nuestra obligación SS la de difundir, dar a conocer, exponer las tesis, las realidades 
libertarias : Bakunin. Kropotkin y Fourier, puestos al alcance de todos... esa labor no 
es difícil. Y además, para todo tipo de sistema, sea cual fuere, gentes capacitadas para 
llevar a cabo acciones inteligentes, y que construyan dudas en las mentes de la 
opinión pública, destruir su seguridad en los actuales sistemas. Que de pronto se 
sientan ridículos ante situaciones en las que desean intervenir, si no rompen de forma 
total con sus convicciones caducas. 
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atiene hoy plan- 
teedos el anarquis- 
mo problemas teóri- 
cos fundamentales ? 
¿ Cuáles 1 

L Cuáles te perecen 
ser los a*pSCtOS 
mis positivoe de la 
actuación de loe 

libertarios en Espa- 
ña en los últimos 
años? ‘-Qué es lo 
que caracteriza 8 
esa acción? 

,Sin duda la pregunta, a la que yo quiero responder, es la más complicada del formulario 
presentado. Sí. El anarquismo tlene planteados problemas, no sólo teóricos, sino 
tácticos. La exphcackn es más sencilla de lo que puede parecer. Saber ser anarquista, 
y entonces tienes la seguridad absoluta de estar en lo cierto; o plantearte dudas, y 
aceptar solamente una parte de lo que realmente eres, y por la otra convivir con una 
sociedad que te oprime. 
Para el primer caso hay que ser muy duro. Estar muy puesto. Ser un hombre. Para el 
segundo, hay que haber nacido, como la mayoria de los que tenemos hoy 40 años, en un 
mundo de miedo. Haber aprendido las cosas a fuerza de huevos. Haber podido ealir 
de un lío de ideas, que de una parte y otra te han inculcado. Haber descubierto la idea 
libertaria. Compartirla. Y lo más difícil de todo es el entregarse a ella por completo. 
Para eso hay que deshacerse de todos los miedos que llevamos pegados al vientre; 
y gritar a todos su fe, desprenderse de toda una serie de tabús, que hasta los más 
teórico-parlantes anarquistas lucen como granos prlmaverales. Ya se terminaron los 
apostolados, y eso lo sabemos todos. El anarquismo mistico es un recuerdo ; hoy, le 
lucha por la destrucción de la sociedad actual, tiene que hacerse conociendo ademAs 
de los deseos del hombre, el funcionamiento de la economía, la estructuración urba- 
nística y el aprovechamiento de las máquinas. Es un sistema capitalo-social-comunista 
el que hay que destruir para ir al verdadero comunismo libertario... Y la única forma de 
ir a él es deshaciéndose de nuestra mierda, toda la que llevemos dentro, y que 5610 
de tanto en cuanto evacuamos. El problema más grave que tiene hoy planteado el 
anarquismo es éste : /, Hay, de veras, anarquistas 7 Lo que hace falta es tener honradez 
para responder que sí ; y después hechos para poder demostrar que la respuesta ere 
cierta. 

No hace mucho aparecía en la prensa internacional un despacho en el que de nuevo 
se hablaba del Movimiento Libertario Internacional, debido a una acción llevada a cebo 
en Barcelona. Hacia tiempo que los anarquistas estaban olvidados. L Por qu& 7 Yo diría 
que por suerte. Si los anarquistas saben, desde hace más de 35 atios. moverse en la 
clandestinidad, si conocen el arte de callar, es porque, sin duda, su bagaje está 
cargado de grandes decepciones. 
Ser anarquista en España es muy dificil hoy. En primer lugar porque se lucha contra 
esa temible marea nacionalista en la cual comunistas. socialistas y demócratas cristianos 
son perfectos bogadores. Tener además de la derecha a la izquierda en contra es, 
indiscutiblemente, muy duro a digerir. No obstante, y aunque no se trata aquí de 
hacer un resumen de los hechos realizados por los libertarios en la peninsula. el 
anarquismo español subsiste. Y su importancia reside esencialmente en la gran mes- 
colanza de sus militantes. Si bien sus bases siguen estando enraizadas, y algún dia 
habrá que profundizar el porqu6 de ello, en los trabajadores del libro, es decir los 
impresores, encontramos anarquistas en todas las llamadas = capas sociales = -me 
refiero a anarquistas activos. 
Lo más interesante del movimiento libertario español es su silencio, su seguridad y, 
a pesar de su gran dispersión, la fuerza de su conjunto. Sin conocernos, nos intuimos, 
nos olemos... Esto es lo que me decía un joven militante hoy exilado en Montpellier. 
Ese darse cuenta de que la lucha no es solamente del otro lado de los Pirineos, sino 
por todas partes, es fundamental. Un anarquista ignora las patrias, desprecia las 
nacionalidades, y por ello el lugar donde lleve a cabo sus acciones es indiferente. 
Cuando en 1968, en Barcelona, los libertarios atacaron con violencia la Universidad 
Central, llegando casi a la defenestración de decano, inmediatamente los comunistas se 
apuntaron el tanto... Lo mismo podriamos decir de Asturias, de Bilbao y de Valladolid... 
Pero, en realidad, ~qué importancia tiene la publicidad en la vida de un grupo que 
lucha ? 
Hoy por Chile, como ayer por Espalia, las masas se conmueven por la suerte de 
Corvalán. como lo hicieron por Grimau... Pero, ni los Baader, ni la Meinhof, ni Millán, 
ni Garcia Estersl, ni muchos-otros les importan un carajo... Mejor. Si nuestros fusilados, 
o ejecutados al garrote, porque se nos considera ‘comunes =, no hacen que nadie 
mueva un dedo, mejor. Pero, si lo de Teruel y lo de Tarragona -dentro de las c&celes 
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mismas-, ha sucedido. es gracias a que compafieros anarquistas han sabido craar el 
suficiente malestar para que los = comunes m salten. 
Si la huelga de Renault en marzo pasado fue un auténtico éxito y la señal del 
comienzo de las luchas de los trabajadores inmigrados en Francia, es que compafiaros 
libertarios -de ellos dos espaiíoles- estaban presentes. Esta es sin duda la fuerza 
del anarquismo. Este saber estar donde hace falta, este saber desenvolverse en todos 
los medios, saber dar a el cambiazo m, y no hacerse ver demasiado. pero si lo 
suficiente. 
La constante acusación de infantilismo por parte de los marxistas, ya no nos afecta. 
El di8logo con esas gentes, por fin, es despreciado: y precisamente la adquisición 
de este sentimiento de realidad. de pisar en el cuelo, es lo que ha hecho que en 
Sabadell un grupo de murcianos hayan tenido en jaque la industria textil, el pasado 
agosto... De esto no se habla, las agencias de prensa no consideran que estas acciones 
sean importantes. Nadie se he hecho eco de que la Federación Libertaria Ibérica. que 
ahora se denomina Movimiento Libertario Internacional, porque para qué dar impor- 
tancia a unos pocos locos... 
Evidentemente, nosotros no estamos incluidos entre los predilectos de los paises 
ávidos de asilar exilados politices, nosotros cuando salimos da Espaiia. lo hacemos 
con todas sus consecuencias, con la conciencia de que noe vamos a enfrentar con 
seres exactamente parejos a . los representantes del orden franquista m. Ello significa 
que vaya donde vaya. el militante anarquista es perseguido y señalado. Esta circuns- 
tancia, en lugar de desanimar, ha producido el efecto contrario al que deseaban aue 
propulsores, y en vez de disgregar el MLI lo que han hecho es unificarlo. 
Si, en Madrid y Cataluna, los sindicatos han caído en manos de comunistas y socialistas, 
no sucede lo mismo en Andalucía -donde tras anarquistas dieron su vida no hace 
mucho tiempo-, en la que la CNT actúa eficazmente. El subproletariado prefiere 
seguir las consignas de los verdaderos luchadores, y ea sin duda dentro de eea 
clandestinidad que milagrosamente persiste donde se han logrado las victorias m8s 
importantes para la clase trabajadora espaiiola. Pese al potencial económico del PC 
y de los grupos JOC -muchos de los cuales disimulan en sus cuadros a compañeros-, 
pese a que las Comisiones obreras, en las que reina un desconcierto total. debido 
precisamente a la intentona comunista de afiliar a todos sus seguidores, bien que los 
socialistas hayan logrado ampliar sus filas en zonas eminentemente libertarias por 
principio, corno por ejemplo la zona industrial de Sabadell y Tarrasa, los anarquistas 
espafioles eetbn vivos. y ello duele profundamente, porque se difícil silenciar sus 
acciones. Si los marxistas-leninistas reivindican cualquier acto que crea que le va e 
proporcionar publicidad. estalinianos y trotsquistas hacen lo mismo y, sin embargo, el 
MLI permanece callado, pero siempre se sabe cuando él est8 detrás. 
La dispersión al final de le guerra espafiola de nuestros grupos, las traiciones 
evidentes que existieron -traiciones a sí mismos- por parte de muchos compañeros ; 
las dificultades, de las cuales seria ya hasta hoy muy dificil separarse, han hecho 
de los anarquistas una nueva fuerza, más consciente, mas redonda, más segura y lo 
que e8 más importante, más realista. 
Si observamos los movimientos coordenados del Frente Libertario y da las Juventudes, 
desde 1940 hasta nuestros días, podremos darnos cuenta de la enorme evolución que, 
a fuerza de costar vidas a loe diferentes grupos, se ha obtenido. Entre 1940 y 1950 
está la acción desencadenada. sin una dirección segura, desesperada, pero llena de 
ardor y de indignación ante loe traidores de algo que se perdió, por culpa nuestra sin 
duda, pero unido a una serie de circunstancias meditadas fríamente, y Ilevadae e cabo 
con una total crueldad. La guerrilla urbana, los asaltos en masias y caseríos, desde 
Cataluña al País vasco, las incursiones en LBrida, Gerona, Barcelona e incluso Zaragoze 
y Madrid, crean un estado de ánimo que inquieta a Franco, y tambibn a loe comunistas, 
que ya est6n hilando su red. 
A finales de 1944, una columna anarquista esth dispuesta a pasar la frontera como 
sea. Son los estalinianos quienes lee enviaran a la muerte con una tranquilidad 
absoluta. Uno de los pocos supervivientes me escribió en 1953 : = No eran solamente 
loe fascietas quienes habrán destruido la libertad en España: algún dia se podr8 
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claramente decir que los comunistas estaban interesados en que se acabase con la 
fuerza que nosotros [los anarquistas] representábamos, porque teníamos los hombres 
necesarios para hacer frente a su inmenso potencial económico. l Qué lástima que no 
nos hubiésemos dado cuenta antes 1 Pero nunca es tarde [...] m 
Las acciones son espaciadas, pero tienen su eco, un eco que la prensa española hace 
que trascienda, y con sus comentarios estúpidos y desprovistos de todo tipo de 
objetividad, logra en muchos casos el efecto contrario al buscado. Jóvenes que están 
hartos de soportar el inmovilismo del régimen y de las costumbres, de repente des- 
cubren una palabra nueva que les atrae : anarquismo. Y esta circunstancia es aprove- 
chada por los veteranos que, poco a poco y desde la más absoluta clandestinidad, 
se dedican a instruir a los futuros libertarios y la cosecha ser& corta, pero importante... 
En Andalucia, en Arag6n. en Extremadura, en León, se empieza a recordar las acciones 
de aquellos seres que lo daban todo, sin pedir nada a cambio... Y especialmente las 
viejas, de pronto, se ponen a recordar a los maestros recogidos y que ensenaban a 
leer y escribir a sus hijos, y de como iban con los hombres a la taberna, y allí les 
explicaban lo que era la colectivización... [Recuerdos de la madre de un joven anarquista 
asesinado en 1952, residente en un pueblecillo del Bierzo] Y cuando de pronto; allí 
donde los franquistas y los comunistas no llegan, porque son pueblecitos sin lmpor- 
tancia, otros jóvenes se presentan hablando como aquellos de entonces, se produce 
un despertar, y a pesar del miedo las gentes empiezan a hablar, a confiarse, a contar 
todos los horrores de la represión... 
Y asi nacen en diversos puntos de Espafia las primeras cooperativas agricolas. bajo 
el régimen franquista, solicitadas por los propios campesinos. Naturalmente hay que 
ponerse en contacto con los sindicatos oficiales -verticales-, pero tambibn alli 
empieza a haber infiltrados, como en Valladolid, Tarragona y Cáceres, entre otros... 
De 1960 a 1965, hay un enorme movimiento en muchos puntos de España, tanto que 
Madrid decide crear un servicio de inspección sindical, especialmente para las zonas 
donde se percibe una mayor actividad... Así, en Valladolid, se opondr8 una fuerte 
barrera sindical a los deseos de los campesinos de buena parte de Tierra de Campos, 
para ello se compran los buenos oficios de los curas, que a su vez se unen a los 
pequeños propietarios que se creen perjudicados por la solución cooperativa... La lucha 
en un plano politice empieza... En su deseo profundo de intervenir cerca del campe- 
sinado. el más maltrecho de Europa sin duda, los portavoces del yugo y las flechas 
organizan los famosos Tele-Clubs. con esto una vez más adormilan a una buena parte 
de las gentes que mueren de hambre y de inanicidn... 
Cuando el referéndum de la ley orgkica, el Partido Comunista aconseja a sus segui- 
dores que voten... Los anarquistas por el contrario se mueven por la abstención y 
logran, en zonss como Castilla la Nueva, que se alcance una abstenci6n de más 
del 15%, un Éxito sin precedentes. Las distintas manifestaciones organizadas para 
el Primero de Mayo, con una serie de fracasos del PCE. sin embargo en 1968, en 
Barcelona se declare el estado de excepción y destituyen el capitán general de la regibn 
militar, debido a una serie de movimientos circulares llevados a cabo por los liber- 
tarios... Es un ario que quedar8 en nuestro recuerdo, pero en el que muchos de los 
elementos más preparados son descubiertos y encarcelados. El trato que se da en las 
c8rceles españolas a los militantes anarquistas no es el mismo que obtienen los del 
PCE... Pero los grupos libertarios no quieren salir del anonimato. sus acciones ae 
intuyen, a veces se imaginan... L Es una buena tktica 7 Habida cuenta de que el futuro 
politice español no depende exclusivamente de Espata: sin duda. Hay que saber 
esperar, hay que trabajar sin descanso, pero en silencio... Hoy loe libertarios son 
muchos m8s de los que ellos mismos se suponen, pero menos de los necesarios... 
España ser8 nuevamente un buen suministrador de hombres que creen en la libertad 
absoluta, y por qué no, tal vez de aquellos que. cuando sea el momento, sepan saltar 
sobre la ocasión. 
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Germinal Gracia. Mllitante de las Juventudes Libertarias en Catalufia. Victor 
García (Germinal Gracia), nacido en Barcelona en 1919. se ha dado principal- 
mente a conocer en el exilio. A raíz de la liberación da Francia, particlp6 en la 
publioecl6n de El Rebelde (Parla), fue redactor de Ruta (Toulouee-Paris), 
administrador de Solidaridad Obrera (Paris) y director de Crlsol. En 1947 
actuando clandestinamente en Espaf~e, fue detenido. Afios deapu6s. establecl 
au residencia en Venezuela, donde animó distintas publicaciones, particular- 
mente le revista Ruta, que aún sobreviva. Es autor de varios libros : Amklca 
hoy, Escarceos sobre China, Coordenadas sobre AmWce, El Japón hoy, La 
Internacional obrera. Pilotó la edici6n castellana de la Enciclopedia anarquista, 
cuyo primer volumen apareció recientemente en México. 

Tenía yo unos quince años, y andaba sumergido obsesionadamente en las lecturas del 
pseudo-porno-científico Martín de Lucenay cuando un primo mio, mayor que yo, trató 
de catequizarme para sus toldas -el F’OUM- prestándome los libros que él estimaba 
apropiados para tal propósito. Leyendo a Lenin en La revolución1 y el Estado me top6 
con aquel párrafo en el que, aludiendo a los anarquistas, el autor dice que los marxistas 
se distinguen de los libertarios porque mientras éstos quieren ir a la abolición del 
Estado inmediatamente los comunistas llegan a esta finalidad paulatinamente. 
Es muy probable que en mi a conversión n al anarquismo han incidido varios factores : 
mis padres eran republicanos convencidos, habían desafiado las iras del barrio al no 
casarse por la Iglesia en los mismos días en que Ferrer era fusilado en Montjuich. No 
bautizaron a ninguno de sus hijos. A tener en cuenta, igualmente, la influencia recibida 
en el lugar de trabajo, bien que dada mi temprana edad yo acababa de irrumpir en BI 
en aquel entonces. 
El 19 de julio, en 1936, yo estaba afiliado en el Sindicato del Fabril y Textil aunque 
no me sentía atraído por la mecánica del sindicato. 
Si debiera circunscribirme a un solo hecho para indicar cómo me hice anarquista tendria 
que manifestar, todo y sabiendo que estoy forzando la circunstancia, que fue leyendo 
La revolución y el Estado de Lenin. 

Mi militancia sindical es prácticamente inexistente. Cuando estalló la sublevación 
franquista contaba yo 16 años tan sólo. Recuerdo las esambleas de la fábrica, las del 
Sindicato, las jiras al campo pero pocas cosas más. Me incorporé a las Juventudes 
Libertarias de Gracia poco antes del 19 de julio y en el seno de las cuales irrumpo 
en el vivir del conglomerado anarquista. 
Al igual que a tantos jóvenes españoles la revolución me descubrió horizontes nuevos 
y me volqué a ella dispuesto a darlo todo y a defender la conquista libertaria hasta el 
último hálito. Estuve, con = Los Aguiluchos * *, en el frente de Huesca hasta que se 
militarizaron las centurias. Reivindiqué, entonces, mi minoría de edad para dejar el 
frente. En Barcelona, como parte integrante del grupo juvenil * Quijote del Ideal = 
colaboré en El Quijote, nuestro órgano de expresión creado, principalmente, para 
combatir la posición colaboracionista de la CNT. El Quijote tuvo vida muy efímera 
-apareció tres veces solamente- debido a la presión y amenaza de los ComitBs 
regionales de la CNT y la FAI en Cataluiia. Hastiado del ambiente de la Ciudad condal 
me fui a trabajar como campesino, en la Colectividad de la CNT de Cerviá, en la 
provincia de Lérida. 
Fueron meses de trabajo y actividad creadora. Junto con mis compañeros colaboré en 
la creación de las Juventudes Libertarias de varias localidades de la comarca de Las 
Garrigas sin dejar, por ello, de cumplir con mis obligaciones de colectivista. 
Tengo el convencimiento absoluto de que, de no haber mediado esta época colectivista, 
me habría refugiado en un individualismo estéril y egoísta frente al oportunismo de la 
retaguardia y la actitud politizante de la CNT. El contacto directo y permanente con 
los hombres de Cerviá me inmunizó de una tendencia aislante que habría terminado 
por anularme. Nunca se ponderará bastante el esfuerzo de las colectividades surgidas 
a lo ancho y a lo largo de toda la zona leal. Estos organismos productores, a pesar de 
encontrarse en las condiciones más críticas -los más capaces, físicamente hablando, 
en el frente ; abiertamente saboteados por las dependencias gubernamentales y por 
divisiones marxistas interesadas en el fracaso del ensayo comunitario- fueron capaces 

* * Los Aguiluchos *< columna confedere1 organizada a finales 
de julio de 1936 por Juan García Oliver, cuyo mando asumiría 

posteriormente Miguel García Vivancos. Véase en este 
fascículo, p. 303. nota. 
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Encuesta 

de salir airosos de tal dificil prueba y fueron sus excedentes, en gran parte, los que 
permitieron una tan prolongada resistencia al fascismo internacional. Ahora, cuando 
ie habla de autogesiión, es obligado remitirse a las colectividades libertarias de la 
Espana revolucionaria. 
La retirada de Aragón motivó un llamado general para oponerse al avance franquista 
organizándose, a tal efecto, los llamados s Batallones juveniles = del Movimiento 
Libertario. Me incorporé a la 26 División hasta qtie cai herido en un ataque nocturno 8 
la Hermita de Esplugas, cerca de Tremp. 
Pasado a Francia en febrero de 1939 se cerraba un capítulo de mi vida que dificil- 
mente volverá a vivirse. 
Mi vida en el exilio escapa de la pregunta en si que, presumo. enfoca solamente el 
periodo español. Debo atiadir, sin embargo, que por mi edad, la mayor parte de mi 
actividad, como militante, se ha desarrollado en el exilio donde he continuado defen- 
diendo la actitud anticolaboracionista de la CNT en el seno del conglomerado confedera1 
identificado como = piel roja m. 

La CNT, en tanto que orgamzación revolucionaria, debe ubicarse en la extremidad 
izquierda de no importa qué movimiento de mesas. Sería miope querer limltar las 
propuestas de la CNT al campo meramente económico y, dentro de él, del mejora- 
miento material de los trabajadores a ella afIliados. Ya el ingl&s G.H.B. Ward escribía, 
en 1913 : * Algunos críticos, acostumbrados al concepto general, pero equivocado. de 
que los anarquistas son arrojadores de bombas, son incapaces de captar el relevante 
hecho de que casi todos los centros o secciones anarquistas y aparte, en su conjunto, 
su propaganda específica, son centros populares para la educación de la clase 
obrera. = 
La CNT se había impuesto una finalidad : el comunismo libertario, y esto sólo entraña 
ya un compromiso revolucionario que no vemos en otra organización sindical inter- 
nacional. Las reivindicaciones de tipo salarial pasaban a ser, de forma obligada, como 
parte de una gimnasia revolucionaria con proyección más alejada que la próxima e 
inmediata del aumento de la paga. Los ateneos, sostenidos por los sindicatos, escapa- 
ban a toda etiqueta de tipo salarial o de reivindicación material obrerista y eus 
múltiples actividades enfocaban todas las facetas del hombre. 
La CNT -todo y señalando la presencia de otras fuerzas no anarquistas en las primeras 
horas de las jornadas julianas- fue decisiva y sin su actitud vigilante y revolucionaria 
el paseo militar que los sediciosos se habían imaginado, hubiera sido una triste realidad. 
Una organización puramente sindical no hubiera podido hacer frente a las huestes 
uniformadas del fascismo. Esto sólo fue posible porque la CNT era mucho más que una 
central sindical : era una entidad revolucionaria con mIlitantes preparados a hacerle 
frente a un ejército moderno y técnicamente equipado. 
Algo, sin embargo, falló en las filas confederales. Victoriosas en la calle no supieron, 
frente a los compañeros transitorios del camino -los partidos políticos leales a la 
República-, hacer respetar, ya que no imponer, el máximo principio anarquista que 
es la negación del Estado y, por ende, la colaboración en el mismo. 

La creación de la FAI en 1927 no es, a mi modo de ver, más que una continuación de 
las tácticas de Bakunin y su empeño de proteger, de los politices profesionales, a la 
organización genuinamente obrera. Así, de la misma manera que paralelamente a la 
Internacional, se crea la Alianza de la Democracia Socialista, tan odiada por el Consejo 
de Londres, en Espaiia se llegó a la creación de la FAI, organización especifica que 
debería velar para que la CNT no se s desencaminara B de sus trayectorias libertarias. 
En la pr8ctica la FAI, que llevó a cabo un papel muy interesante en el campo de la 
propaganda y de la acción, nunca logró ejercer una hegemonía, por mínima que fuera, 
en el seno de la CNT. La potencialidad de la CNT, su capacidad revolucionaria, la 
presencia en su filas de los que, en dualidad flagrante, también eran miembros de la 
FAI, no permitía semejante aberración. La función frente a la CNT, como reza la 
pregunta se puede estimar como nula. La Regional Española hasta 1910 y la Confedera- 
ción Nacional del Trabajo a partir del Congreso de Bellas Artes, demostró una mayoría 
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de edad evidente hasta 1927. La continuó demostrando despu& con sintomas bien 
patentes de que la presencia de la FAI era innecesaria. 

Hechos verdaderamente relevantes son la lucha armada y las colectividades. 
Ya señalo más arriba que sin la CNT no se concibe la resistencia victoriosa al fascismo. 
Si el resultado final fue negativo esto ya escapa a España. Si en los frentes, en los 
cielos y en los mares de España no hubieran luchado más que los españoles el resultado 
final de la contienda hubiera sido otro muy diferente. 
Con respecto a las colectividades ya he esbozado el hecho más arriba. Bien que el 
colectivismo no fue una invención de la CNT ni de la revolución española, el ensayo 
colectivista español, confedera1 en un ochenta por ciento’, es un hecho relevante en 
el cual todavía se sumergen los estudiosos del mundo. 

El Estado continúa siendo el enemigo del hombre. La técnica convierte el Estado en 
Superestado al tiempo que el hombre tiene que batirse en retirada de todos los campos 
y todas las actividades sociales, económicas, culturales, religiosas, genéticas y artísticas 
que las generaciones pasadas le legaran. 
El legado del anarquismo consistiría, pues, en la presencia del tAbano de la libertad 
que, picando al hombre, logre mantenerlo despierto y vigilante a fin de que conquiste, 
poco a poco, menos poco a poco o violentamente, estas libertades perdidas a cambio 
de los espejismos del bienestar, seguridad y prosperidad que el Estado ha inyectado 
masivamente a través de sus programas de enseñanza primaria y secundaria. 
El anarquismo resulta, de ello, no solamente un régimen político social de condición 
opcional como el republicano, el comunista, el monárquico, el de matriarcado o el de 
colegiado. Se convierte, para la actualidad, en una actitud de protesta, de critica, de 
lucha, individual y colectiva frente al Estado y sus manifestaciones. El Estado es 
omnipotente porque el hombre ha dimitido de sus prerrogativas que son las de opinar, 
discutir, negarse a lo que estima injusto. 
Hay un despertar de minorías hacia el anarquismo. Intelectuales de valía lo miran con 
simpatía -Noam Chomsky, Eric Fromm, Russell, Goodman- y es innegable que el 
espíritu de rebeldía encarnado por el anarquismo no morirá nunca mientras el hombre 
exista. El panorama es sombrío pero las reacciones del hombre son imprevisibles 
tambibn. Mayo de 1966 así lo demuestra. Un revolucionario debe tener varias condi- 
ciones y carecer de otras. Hay una, empero, que la debe poseer rigurosamente : la del 
optimismo. El anarquista es, en consecuencia, un optimista convencido y tempera- 
mental. Estima posible la conquista de la libertad, valga la contradicción aparente, por 
parte del hombre. 

i&OSTt bé UA VIDA. Li 
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Duran Juan García Durh. Gallego. Nacido WI 1915. Es autor da la primera bibiiografia 
sobre la cueva clvll escafioia dlona de esa nombre Y de un libro. Por le 
libertad, in el que se ;ecoge 0; oxperienoia de militante libertario en la 
inmediata posguerra. 

Yo nunca fui anarquista ; es decir, miembro de la FAI. Empecé siendo miembro de las 
Juventudes Libertarias, a los 15 atios ; más tarde, también pertenecí a la CNT. Los no 
iniciados en nuestros medios suelen llamarnos anarquistas a todos los militantes de 
la CNT; sin embargo, si un denominador común pudiera englobarnos a todos, creo 
que éste debiera ser el de = libertario B. 
He sido invitado muchas veces a hacerme miembro de s la específica *, como, con 
con aire superior, suelen algunos anarquistas llamar a la FAI. Pero, a pesar de que 
creo ser un hombre bastante específico, nunca me creí a la altura de tal especificidad. 
No hay nada de jocoso en esto. 
Naturalmente, soy un filoanarquista porque el sindicalismo revolucionario, donde yo 
me situó, no tiene filosofía propia y se alimenta de la anarquista. Creo, para ser m8s 
concreto, que los valores humanos y las tácticas de lucha constructiva de los 
Quintanilla, Peiró y Villaverde siempre han representado más lo que he sido, que los 
Durruti, Ascaso y García Oliver. 

Mi actividad sindical casi se reduce s la clandestinidad. He sido elegido secretario del 
Comit6 Regional Galaico, en el primer pleno regional celebrado en La Coruria, despu& 
de la guerra. Debió ser hacia finales de 1944, recién salido de la cárcel. 
He representado a Galicia en el ComitB nacional, en el cual fui secretario político. 
Reoresenté a la CNT en el Comité Nacional de Alianza Nacional de Fuerzas DemocrB- 
tic&, del que fui secretario *. 

Como organización reivindicativa la CNT obtuvo muchos y merecidos éxitos. Su 
táctica de accidn directa dio, en general, buenos resultados y permitió, al mismo 
tiempo, un entrenamiento de tipo revolucionario y una toma de conciencia de clase. 

Como organización revolucionaria, la CNT mostró eficiencia, entusiasmo y arrojo en 
la lucha callejera, facilitada por su acertada táctica y estructura en grupos de defensa. 
Sin embargo, fue un fracaso, una vez terminada la lucha en las ciudades (me refiero 
a la guerra civil) y presentada ésta en el campo de batalla. Para esta clase de lucha 
la CNT no sólo no estaba preparada, sino que su formación mental fue contraproducente, 
cuando la necesidad ineludible de luchar contra un ejército disciplinado, llevó a 
oponerse e la militarización. El fracaso de los grupos y las centurias fue tan evidente 
que, mientras no se llegó a la formac¡& del ejército encuadrando a todas las fuerzas 
en lucha, Franco, con una retaguardia insegura y un ejército muy pequeño’, hizo avances 
espectaculares. Sin un ej&cito, la defensa de Madrid, la toma de Teruel y el paso del 
Ebro hubieran sido imposible. 
En el orden político, fue otro fracaso. La misma necesidad imperiosa que Ilev a la 
militarización, imponía, desde el primer día, la formación de un gobierno integrado por 
todas las fuerzas en lucha. De cara al interior, por la tremenda ventaja que representa 
la unidad de acción y la seguridad y confianza política que llevan consigo. De cara 
al exterior, porque la legalidad republicana sólo estaba representada por EU gobierno 
y, de ninguna manera, por los comités revolucionarios. Más aún, estos comités, en 
oposición o, paralelamente al gobierno, fueron aún m8s contraproducentes que la 
campaña contra la militarización. 
Mi conclusión ante estos hechos es que la CNT, como organización revolucionaria, ni 
supo ni pudo, dada su formación de carácter más bien primitivo, adaptarse a una 
táctica contra la cual (por falta de visión) habíamos estado desde siempre. 
Nuestro primitivismo revolucionario se basa en la creencia de que todas las revoluciones 
se producen con arreglo a un modelo (el nuestro) y que nuestros famosoe = principios, 
tácticas y finalidades B son inmutables. 

* Sobre la CNT y la Alianza Nacional de Fuerzas Democrhticas, véase en esta misma obra (p. 123) el trabajo 
del propio García Durhn. 
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La función de la FAI dentro de la CNT tuvo un carácter de formación y empuje hacia 
la revolución y, en los conflictos sociales, hacia la violencia. Sin embargo, una CNT 
orientada bajo las directrices de los Salvador Seguí, Pestafia, Quintanilla, Peiró, 
Villaverde, etc. *, quizá hubiera sido más efectiva, tanto en los conflictos sociales como 
en la creación del ambiente de violencias que precedió a la guerra civil. 

El aceptar la militarización y el formar parte del gobierno y todos sus organismos 
administrativos. 

Creo que el mejor legado del anarquismo es el tremendo deseo de ilbertad y aebeldía 
que irradia. 

Los viejos anarquistas me resultan admirables por la tremenda fuerza de voluntad 
que representa el mantener toda una vida un « ideal por el ideal w. Esto me lleva a 
pasarles por alto su tan frecuente fanatismo e intransigencia. Creo, con la mayor buena 
fe, que nada hay más antianarquista que este tipo de viejos. Naturalmente, hay otros, 
los menos, que son verdaderos santos libertarios. 

Por haber vivido los últimos 22 alios en Australia y Estados Unidos, con un intervalo 
de dos años en Uruguay, no tuve la oportunidad de encontrar alguno, porque no se 
dan por esos parajes. Sí, encontrb uno el pasado año en la universidad de Leiden, 
Holanda. Vestido completamente de negro, incluso la bufanda, delgaducho, alto’ como 
el Quijote, de mirada... contemplativa, hablando muy bajo, en un inglés con un acento 
británico y con una inocencia tout B fait monacal. Más que un anarquista me pareció 
un enamorado del anarquismo. L Qué opinión me merecid ? Excelente. Pero un anar- 
quista holandés, con educación universitaria, no creo que sea lo mismo que un 
anarquista... español. La gran tolerancia y el profundo respeto humáno de Holanda 
e producen = un tipo de hombre diferente al español. Cualquiera que haya estado en 
Holanda coincidará con mi apreciación. El jipismo, en sus diferentes formas es, m8s 
que una tendencia anarquista, un intento de retorno a la naturaleza (que yo comparto) 
pero sin filiación. Lo que tienen en común con el anarquismo, es una especie de 
primitivismo humano. 

Creo que serán muy pocas. Presumo que seguiremos el rumbo de desaparición 
paulatina que se produjo en Italia, Francia, Argentina, Uruguay, etc. El peor enemigo 
del anarcosindicalismo es la sociedad moderna, que pretendíamos cambiar, pero que 
nos est8 cambiando. 

Ninguna. Al llegar aquí habrá quien se pregunte, y este García Durán, L sigue siendo 
libertario ? Sí, sigo siendo libertario porque no puedo ser otra cosa. No son los éxitos 
0 los fracasos quienes rigen mi posición militante. Rigen, eso si, mis experiencias y 
mis conclusiones. Para mí, el abuso, la injusticia y el atropello no dejan de serlo 
porque se cometan en nombre del comunismo, de la democracia, del fascismo o del 
anarquismo. Por eso, al contestar a las preguntas we anteceden lo hayo sin pensar 
si sirvo o no a tales ideas porque, en este caso, las ideas no me servirían, ni yo 
servirla a las ideas. 

Houston, 23 de septiembre de 1973 

* Veánse paginas 283, 159 (nota), 302 (nota) y p. 310. 



Miguel García García. Nacido en 1908, en Barcelona. Obrero, de familia obrera 
y de tradición anarcosindicalista. Militante desde sti infancia : actualmente, 
miembro activo de la CNT en Londres, cofundador de la Cruz Negra, etc. 
Historie1 : militancia activa oermanente. ouestos de mando en verlos frentes 
durante la guerra civil, miembro del &;po guerrillero del Talión durante la 
posguerra, detención y 22 aiios de cárcel en total. Asilado político an Londres 
desde principios de 1970. Dedicación exclusiva a la propaganda libertarla y 
propresos políticos espaiioles. (Veánse p. 327338 en esta misma obra.) [JM-A.] 

Miguel GarcCa 

Hubo un momento, estando yo en la cárcel, en que parecid que la represidn lograba 
acabar de una vez por todas con el movimiento libertario español. 
El anarcosindicalismo había sido el enemigo número uno de Franco y al terminar la 
guerra civil la represibn fue terrible. Franco quiso terminar con él. En las fábricas, 
en los talleres, nadie se atrevia a hablar de la CNT y mucho menos de las Juventudes 
Libertarias o de la FAI. Hacia el aiio 1966 comenzaron a venir estudiantes de la 
Universidad de Madrid a la cárcel. Jóvenes que no sabían nada del anarquismo, pero 
que no querian saber nada del comunismo, que se llamaban ácratas. Esto de anim6. 
Me hizo pensar que no, que el enarcosindicalismo no había muerto. 

L Cual es tu opinión 
respecto al movi- 
miento obrero actual 
en’ España ? 

Cuando surgieron las Comisiones obreras, el Partido Comunista creo que invitb a 
militantes de la CNT a participar en ellas y éstos no aceptaron. Esta actitud de los 
compañeros que no quisieron participar en ellas no la encuentro ni bien ni mal. Era 
una posición lógica. Colaborar con el Partido Comunista es imposible. El Partido 
Comunista es un partido político y ninguno de ellos juega limpio. Pero si debieron 
reanimar los comit& de flbrica, esos comités que habian sido la base de la organiza- 
ción confederal. Los compafieros no debieron menospreciar las Comisiones obreras. 

¿Te parece que con Estoy hablando de una cuestión laboral. El Partido Comunista nunca ha teniso 
el Partido Comunis- 
ta no hay posibilidad 

sindicatos en España, debido precisamente al arraigo del anarcosindicalismo. Ahora 
ha tratado de explotar eso en las Comisiones obreras ; se ha dado cuenta de que 
era una manera de llegar. de colaboración en 

ningún caso ? 

i No sería necesaria 
una coordinacion de 
acción 7 b Para po- 
ner en marcha la 
revolución no es 
n8ecesario un mínimo 
acuerdo entre unos 
u otros grupos revo- 
lucion~arios, sean 0 
nso partidos ? 

En primer lugar no quisiera que me considerases anticomunista a ultranza, porque soy 
comunista, comunista libertario, bien entendido, pero comunista al fin. Con el Partido 
Comunista no hay posibilidad de colaboración en cuestiones laborales, dentro de 
una fábrica. Es un partido político, no es una organización obrera. Con una organización 
sindical, como la UGT, si cabe colaboración, pero no con un partido político. Su trabajo 
es hacer lo blanco negro y lo negro blanco. No cabe colaboración con un partido 
político en cuestiones laborales porque los partidos políticos quieren que haya 
sindicatos para controlar al trabajador. Con los partidos políticos cabe una colaborackk 
in extremis en un momento de apuro como durante la guerra. 

Reepecto a la polít¡L 
ca concreta de los 
comunistas en estos 
momentos, al Pacto 
para la libertad, 
¿ cuál es tu criteb 
rio ? 

Eso es el cuento de María Sarmiento ; eso es solamente para incautos. i La unión 
hace la fuerza ! Yo esteba en eso, pero 1 amigo I una vez que est8n todos unidos sale 
una bandera roja con la hoz y el martillo. 1 Todos son comunistas ! 

Pero’, i no sería po- 
síble hacer una ac- 
ción común hasta 
ese momento y de- 
jarles sacar su ban- 
dera roja? 

Muy difícil. Fíjate en la participación de la CNT en el gobierno durante la guerra. 
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L Qué opinión te 
merece el estado de 
conciencl~a politice 
o social del pueblo 
español en este mo- 
mento? LTe parec* 
qur hay posibilidad 
de acción colectiva, 
rsvolucion~aria P cor- 
to pko 7 

L Cuánto te parece 
que puede durar 
ese conformismo 7 
J Que posibilidades 
de actuar sobre 61 
te parece que exis- 
te 7 

L Qué posibilidades 
de organización ve- 
rías en el momento 
que haya deaapare- 
cido Franco 7 4 Qué 
posibilidades ves 
con un gobierno de- 
mocristiano, liberal, 
o algo parecido? 
L 0 con un gobierno 
socialdem&xata? 

L Hasta quvi punto 
crees que ee puede 
poner en marcha en 
Espaíia un proceso 
revoluclonwio anar- 

cosindlcallsta 7 
& Que posibllldades 
hay de que se haga 
rb vlolenda 7 

L No ae podria dar 
el caso de que un 
goblemo liberal se 
atuviese a lo que el 
pueblo decidiese 7 

L Cómo se pue& 
evitar ese miedo? 

J, Cómo se puede 
evitar una parAlisIe 
semejante e la que 

Encuesta 

En primer lugar, como positivo, tenemos una cosa : Franco venció pero no oonvenci6. 
No ha convencido a nadie. Ahora bien, nadie a podido instruir a sus seguidores. 
Nosotros, por ejemplo, no hemos podido instruir a la juventud. Por otro lado, Espaiia 
se ha desarrollado y aunque el nivel de vida es más bajo que en otros paises, hay un 
mayor porcentaje de personas que hoy vive mejor que antes. Y luego como hay 
miedo, hay ignorancia. Esa gente no quiere saber nada, quiere conservar su pequeño 
bienestar. Porque antes los chicos tenían que ir a recoger boñigos y ahora pueden 
ir a cortar uva. 

Ese conformismo es un cuchillo de dos filos, debido precisamente a la ignorancia. 
La emigración y el turismo tambi&n han sido un cuchillo de dos filos. La gente ha 
tomado contacto, unos con otros. Ven como viven los otros. Eso ha roto con la 
tradición de valorar tanto las cosas de España. Cuando una huelga del metro de 
Barcelona, trajeron gente de Murcia y Almería, como esquiroles: gente que ganaba 
diez reales de sol a sol, en la ciudad ganaba seis pesetas. La mayoría de ellos se fue 
a vivir a la Torrasa, que se dio en llamar la Rusia chica. Muchos de ellos fueron 
despubs revolucionarios de la CNT. Ahora pasa Igual. Cuando pierden el terror... 

Conño más en las facilidades que pueda dar un gobierno democristiano que un 
gobierno socialista. Nosotros lo único que necesltamos. de momento, es la libertad 
de asociación : que nos permitan organizar sindicatos y asocIarnos libremente. Entonces 
eso seria r8pido. El Partido Socialista es un partido de izquierdas : luego mirará por 
organizar la UGT. En camblo, los democristlanos son de derechas todos ellos, 
católicos, momirquicos. y si organizan algún sindicato será un sindicato católico y eso 
a la CNT le puede dar m& margen. 

No soy partidario de la vlolencla. No creo que ningdn anarquista lo eea, por eso no 
quieren ser ni soldados ni policlas que son los verdaderos profesionales de la violencia. 
Hacer una revolución en Espafia. sin emplear las armas, se ha de hacer influyendo en 
el pueblo ; educándolo para hacer la revoluci6n. Pero sin violencia es muy difícil. Tiene 
que haber lucha armada en un momento determinado. 

Eso ya ha ocurrido en Espafia. La República vino sin derramamiento de sangre, y l fíjate 
la sangre que ha costado I Otro ejemplo. Durante el 19, el 20, el 21 de julio de 1936 
en Barcelona la CNT gan6 a revolución. Nosotros, todos en la calle. Campanye decia : 
- Aquí ten&, hijos mios. haced de mí lo que querdis. - Claro. No habla que matarlo, 
pero si darle una patada en el culo... Pero no. La CNT pudo haber hecho la rsvoluci6n, 
pero tuvo miedo, porque no se estaba preparado. No podemos improvisar. No ee 
puede evitar el miedo a lo desconocido. 

Plantear de una manera abierta calmo se puede organizar el pala. Los comunistas lo 
tienen todo previsto. con su disciplina. Nosotros ese punto lo despreciamos un poco... 
y no, hay que estudiarlo. 

Hacer la revolución. Es preferible hacer la revoluci6n. con todas las consecuencias, 
que hacer una guerra tonta como la que hicimos : sabíamos que si no la ganabamos 
en tres meses, la teníamos perdida. Al morir Franco el sucesor, el * rey Campana *, 
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inmovilizó ery Barce- 
loma a la CNT ? 

como le llaman por ahí, necesitará apoyo ; los militares tratarán por todos los medios 
de mantenerlo y vendrá un periodo de represión muy fuerte, que puede dar lugar a 
una revolución. 
Yo no creo más que en la revolución armada. Igualmente que ahora creo que la única 
forma de reanimar el movimiento anarcosindicalista es la acción : en el interior; 
grupos aislados. Que no tienen por que tomar contacto entre si, y deben desde luego 
desprenderse de todo contacto con el exilio. El exilio está completamente deformado... 

sí. Han sufrido un periodo de treintaitrés años ellos de exilio, y aunque son muy, muy 
buenos compañeros, y... Pero hay que dejarles ; hay que echarles comida aparte ; 
no es cuestión de reproche; es un proceso normal. Pero ellos, los nuevos, deben 
de arreglarse solos : no confiar en el exilio. Mira, muchas cosas te podría decir... 

Claro. Pero habría 
que ir acab’endo ya 
por hoy. 



Jose García Pradas José Garcia Pradas. Nace en 1910 en Qu~ncoces de Yuso. Burgos, de familia de 
comerciantes pueblerinos apenas despegados de la labranza. Primera formación 
política recibida de su padre, republicano y liberal en extremo, y de la vida 
concejil de su pueblo, donde casi todos los servicios eran comunales. 
En Valencia. conoce a Marin Civera y Max Aub. que le animan a escribir. 
Corresponsal de La Tierra, de Madrid, en Valencia. El Estado y la revolución, 
de Lenin. le cura para siempre de posibles veleidades marxistas y se vincula 
a IU CNT sin ingresar aún en ella. Se traslada a Madrid como redactor de 
La Tierra, ingresa en un grupo clandestino de la FAI con Melchor Rodríguez 
y Celedonio Pérez, rompa con La Tierra por cuestiones ideológicas. se hace 
peón de albañil e Ingresa por fil1 en la CNT en febrero de 1936. Propugna la 
alianza obrera con la UGT y, sublevado Franco, participa en los combates de 
Cuatro Vientos, Guadalajara, Toledo, etc. Redactor y director de CNT, de 
Frente Libertario, en constante colaboración con Eduardo Val y Manuel 
Salgado. Con ellos y Casado, prepara el golpe del 5 de marzo de 1939 contra 
los comunistas. Ha escrito y publicado numerosos articulos, poemas y libros. 
Interesa mencionar aquí entre sus libros : La traición de Stalin. Como terminó 
la guerra en España y Tres epístolas a Horacio *, [JM-A.] 

J, Qué opinas en ge- 
neral de loe viejos 
compañeros del mo- 
vimiento espaiíol, de- 
jando aparte tus 
diferenlcias personab 
les con ellos ? 

i Y los jóvenes ? 
L Qué te parece ese 
aspecto jipi, y de 
libertad erótica y 
todo lo demás, del 
movimiento ácrata 
actual ? 

j, Y no te p#arece a 
tí que el jipismo 
pueda ser, ‘de todas 
formas, un buen 
agente de la des- 
composición definj- 
tiva de la sociedad 
burguesa espaiiola ? 

Bueno. Pues e ver, 
qué pongo ahora 
sobre eso do las 
izquierdas eepañdas 
en’ general, poslblli- 
dades de acción 
común, etc. 

El movimiento libertario perdurará en España si se reforma. Primero y principal, debe 
reconocer de una vez para siempre que eso de cambiar la sociedad por la violencia 
es un sueño absurdo en los países europeos del siglo XX. El único medio posible, y 
necesario, por supuesto, es la rebeldía civil. Lo que hay que hacer es dejar de hablar 
de revolución y fomentar constantemente la rebeldía civil, rebeldía que no siempre 
es rebelión. 

Que son y serán siempre dignos del mayor respeto, por sus sacrificios. Pero de 
ninguna manera quiere esto decir que haya que venerarlos, ni a ellos ni a nadie, ni 
tratar de imitarlos porque sí. El modo de honrar verdaderamente a los predecesores 
consiste en superarlos. 

Con esos jóvenes no hay nada que hacer. El a jipismo m no es más que confusión, y 
esa masa de jipis en plena confusión no es más que gente encanallada, con la que 
no cabe contar para nada sano. Cuando yo era joven, ser anarquista en España era 
una cosa difícil, que exigia mucha valentía a algunos y muchísima moralidad a todos. 

i Quiá, ni hablar! Ser un jipi no es más que ser un burgués de la peor especie. Para 
tomar estupefacientes hay que ser estúpido. ¿ Para qué quiere estupefacientes quien 
es estúpido ya? 1 Déjate de cuentos ! Si hemos de hacer un mundo nuevo, ese mundo 
nuevo se ha de basar en una moral superior. 

Tiene que haber posibilidad de entendimiento contra el rbgimen actual, a corto plazo, 
con cualquier grupo. A corto plazo, repito. Y siempre, claro, a condición de que jamás 
nos olvidemos de nuestros propios fines, de nuestras propias características, ni de 
nuestras propias tácticas. Claro que hay que colaborar, mientras sea conveniente : 
colaborar sin confundirse ni perder la propia identidad. 

* Las Tres epístolas a Horacio estaban dirigidas a Horacio 
M. Prieto. polemizando contra las posiciones defendidas por 

éste en el curso de la guerra civil, posiciones en gran parte 
adoptadas por la CNT. 
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ConckncSa soci’al de 
las masa5 españolas 
en esta momento. 

Violencia ã p a r t e, 
L posibilidades revo- 
lucionarias 7 

Está bien. L Posibi- 
lidades de acci6n 
ifbertariia en la in- 
minente Espafie pos- 
franquista? 

L Federalismo 7 

Lo del movimiento 
sinldical me parece 
que lo dejaste un 
poco demasiado so- 
mero. 

El estado de Animo de la sociedad espafiola actual queda definido, me parece a mí, 
por dos deseos muy acusados, principalmente : uno, el de mantener y ampliar lo 
antes posible las exiguas libertades actuales ; y otro, el de mantener y ampliar, 
también, la prosperidad económica conseguida. Para asegurarse por fin, en una 
situación de paz, un porvenir que permita desenvolver las posibilidades creadoras 
de cada individuo y de cada grupo social hacia el bien general y la justicia social. 
Pero quede bien clara una cosa : este estado de ánimo, el logro de estos deseos, se 
verá comprometido sin remedio si vuelve a haber intentonas revolucionarias, fatalmente 
destinadas al fracaso : o sea, contraproducentes. 

i Y dale con la revolución ! 

Más o menos posibles, en dos direcciones hay que moverse urgente y necesariamente. 
Por un lado, hay que reactivar a toda costa el movimiento sindical : esto es lo más 
necesario. Pero, con todo, el sindicalismo se refiere a un solo aspecto del hombre, al 
hombre como trabajador. Otro aspecto de igual importancia es el del hombre como 
ciudadano, como vecino. Y a este aspecto se refiere esa otra segunda tarea urgente : 
hay que poner en marcha un programa libertario de la vida municipal. El municipio, el 
municipio. Menos hablar, por ahora, de cosas mal entendidas por la gente. La palabra 
que entienden y entenderán siempre todos los campesinos de España es la palabra 
municipio. Que, por otra parte, tampoco es palabra que a ningún régimen político se le 
ocurrir6 prohibir nunca, o considerarla sospechosa siquiera. De municipio hay que 
hablar, y sin parar. Más y más y más autonomia para el municipio, sin parar: que ése 
es el camino por donde tiene que venir una organizaci6n comunista y libertaria del 
campo ; como sobre ruedas vendrá por ese camino, si nos ponemos a abrirlo como es 
debido. El municipio, el municipio. Sin municipios libres no hay nación libre. Como sin 
sindicatos libres no hay sociedad liberada, ni posibilidad de lograrla. Pero siempre 
de raíz tradicional, siempre nuestras propias instituciones. A nosotros, para hacernos 
libertarios, no tienen nada que ensefiarnos Bakunin, ni Godwin, ni Proudhon, ni nadie. 
Los espafioles tenemos que aprender a liberarnos conociendo a fondo la tradición 
libertaria de nuestro país, tan rica como cualquier otra, o más. Estudiando bien los 
ejemplares movimientos de rebeldia a través de nuestra historia : los aundikis vascos, 
los hermandiños gallegos, los payeses de remensa, las germanías de Valencia y 
Mallorca, los moriscos de la Alpujarra, los comuneros, las cartas pueblas, las familias 
de crlaci¿m... 

1 Toma, pues claro I Fundamental. Federalismo, pero conjuntivo, no disyuntivo. El 
federalismo lo tienen arraigado en lo más hondo la mayoría de los pueblos ib&icos, 
si es que no todos, en realidad. Y la única cosa de que haya fracasado hasta ahora 
es que la gente acabó por entenderlo como separatismo. ¿Y qu6 separatismo creen los 
separatistas que es posible? Nos lo prohiben la geografia y la historia. No, nada de 
que las fronteras de Inglaterra lleguen hasta el Mitio o las de Francia hasta el Ebro. 
1 Pues estaríamos buenos 1 Federalismo significa reunión solidaria de pueblos libres, 
no separatismo. Y mientras la gente no lo entienda así, ni habr6 pueblos libres ni el 
federalismo será posible. Bueno, L qué más ? 

Reactivarlo, dije. L Cómo empezar 7 En las presentes circunstancias de Espafia, como 
es obligatorio pertenecer a los sindicatos verticales y hasta ahora no ha sido posible 
crear otros, lo que habría que hacer es procurar cambiarlos desde dentro, los falsos, 
convertirlos en baluartes de la resistencia contra el régimen, fomentar continuamente 
una transformación económica y social por medio de una protesta continua, dentro de 
los limites de la ley, hasta hacerlos reventar. Y en esta lucha deben participar no ~610 
los obreros manuales, sino también, y hasta m6s aún, los trabajadores de profesión 
liberal y todos los talentos del país, hasta hacer de él una palestra civil y digna, 
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Lo de la infiltración 
en las instítucíonss 
oficiales para cam- 
biarlas desde dentro 
es lo que dicen 
ahora los mode- 
rados del Partido 
Comunista espsfiol, 
LllO? 

j. Algo que d’eclr eo- 
bre las Comisiones 
obreras ? 

Bueno, vamos con 
las posibilidades de 
coexistencia pacífi- 
ca del movimiento 
libertario en Espafia 
en el futuro. 

Es decir, ren~unclen~ 
do a todo uso de la 
violencia 

Grache. Por lo de 
jóvenes. 

L Y la revolución? 
& Hay que renunciar 
81 la revolución 7 

Buenq pero, en prin- 
cipio, rsvoluciónI no 
tiene por qué signifi- 
car necesariamente 
violencia física de 
entrada, L no 7 

L Posibilidades del 
ideal libertario en el 
mundo en general 7 

dispuestos todos a no admitir nunca ninguna injusticia, ni atropello, ni merma de llber- 
tades de ningún género. 

LY a mí qué me importa que lo que se me ocurre a mi por mi cuenta lo digan por le 
suya el Partido Comunista o el presidente del KWKlux-Klan? Si los comunistas dicen 
eso, pues de acuerdo con los comunistas en eso, y con quien sea. Sólo que con una 
diferencia, claro: que el FCE irá siempre hacia sus fines, y el resto de los espafioles, 
hacia los suyos. Y uno de estos fines de los espaiioles es precisamente, a largo o a 
corto plazo, tan pronto como se pueda, la eliminación de un Partido Comunista 
sustancialmente vinculado a Moscti o, en cualquier caso, partidario de la dictadura. 
Pues cualquier Partido Comunista que siga teniendo una de esss dos característicae, 
o las dos, claro, seguirá siendo en todo caso enemigo declarado del país en que actúe. 

Que cualesquiera que sean su origen, su composición y sus aspiraciones, de momento 
aplaudo sin reservas su oposición al régimen. Y que, por supuesto, pienso que los 
anarquistas deberían haber estado siempre dentro de ellas, si por desdicha no las 
crearon ellos mismos. 

La progresiva liberación de España demanda una creciente reconciliaci6n de todos los 
espatioles entre ellos, contra los daños hechos por el despótico Estado actual y las 
instituciones oficiales o particulares protegidas por su fuerza. El movimiento libertario 
tiene el deber de convivir en paz con todos los espafioles, procurando siempre eliminar 
los elementos nefastos en la organización da la sociedad, naturalmente. Pero en paz. 
En paz. 

[ Sellar, y que nunca aprendamos los hombres a escarmentar en cabeza aJena, ni aún 
en la propia 1 l Y que aún tengáis que pasar vosotros, los jóvenes. por lo que pasamos 
nosotros ! 

~Eh7 Ah. Mira, vosotros loa j6venes sois como vírgenes y habláis corno putas. 
Escúchame bien esto: cuando se ha tenido que matar a alguien, todo cambia. Todo 
cambia. Y uno acaba aprendiendo algo que no desmiente ya ni dios: por la violencia 
no se logra nunca nada, absolutamente nada libertario. 

Si, paladinamente, sin engaño posible. Es decir, en la acepción tradicional de la palabra 
revolución : que además no hay otra, qué narices. Y no sólo es que se pueda renunciar 
o no, es también que = anarquista m y = revolucianario p son términos incompatibles. 
Hay que renunciar a la revolución, de una vez para siempre, por dos motivos sin 

vuelta de hoja : uno, porque la revolución no se puede hacer, porque los pueblos no la 
pueden ganar nunca ; y dos, porque, por mucho que les guste a unos cuantos revolu- 
cionarios, la revoluci6n espanta al resto da la sociedad y da lugar, a menudo irrepara- 
blemente, a una oposición general contra quienes la intentan: contra el movimiento 
libertario en este caso. Y aún te añado un tercer motivo : intentar en serio la revolución 
implica ir a la guerra civil, y la guerra civil significa un conjunto de estragos infinita- 
mente superior a cuanto se llegue a conseguir e incluso a cuanto se intenta conseguir. 

~Con que no, eh’? A mi me parece eso, en todo caso, de un optimismo meramente 
teórico. Pero dej6moslo, hablemos ~610, como te acabo de decir. de la aceptación 
tradicional de la palabra; que para mí, digamos, es la que prevalece desde la 
revolución francesa hasta hoy. Una cosa es revolución, otra, evolución, y otra, aún, 
rebeldía civil. Y esta última, que de ninguna manera hay que confundir con las otras 
dos, consiste en el derecho y el deber de todo ciudadano a resistir al despotismo, a 
la tiranía y a cualquier clase de violencia, a cualquiera, venga de donde viniere. 

Me he pasado treinta alios refexionando sobre esto. A diferencia de los partldos 
politices, el anarquismo no espira, ni debe aspirar, a establecer ningún kgimen, sino 
a ser siempre le levadura de la libertad en cuslquler r6gimen. Pienso que ee debería 
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cambiar la definición de que = anarquía m quiere decir « no gobierno l oor la de ous 
a anarquía a quiere decir s no violencia B. Pués la oposición dd snarquisio al gobierno, 
al Estado, se basa en que éste es el receptáculo y el órgano de la violencia, no en 
que sea un simple instrumento de administración o-gobierno. A mí me parece &e las 
sociedades europeas del siglo XX no se pueden regir sin gobierno alguno. Después, 
no sé. Respecto a las del siglo XX, para mí ha llenado el momento en que tengo 
que rendir mis ilusiones ideológicas a las realidades históricas, que ningún sueño 
puede eliminar. Quien vive entre cien vecinos puede creer en un comunismo libertario 
sin autoridad de ninguna clase. Pero quien vive en una ciudad de ocho millones de 
habitantes, o es miembro de una organización de dos millones de trabajadores, sabe 
muy bien que no se puede prescindir de algún tipo de delegaciones autorizadas. Lo 
único que cabe es desear que la autoridad de tales delegaciones sea verdaderamente 
legítima, licita, libertaria, y no desp0tica. Autorizada, ya te digo. Autoridad por autoriza- 
ción. 

Pero, ~cdmo dife- 
rencias eso de la 
democracia llamada 
re~presentattiva ? 

Volvien8do a Espaiía, 
para terminar a lo 
patriótico. La cues- 
tión éslru de si se 
acabó I’a guerra civil 
0 no. 

¿ Y en qué se diferencia la auténtica anarquía del auténtico8 gobierno del pueblo por el 
pueblo y para el pueblo mismo? L En qué diferia de la democracia representativa la 
Comuna de París, generalmente aceptada por revolucionarios marxistas y bakuninistas ? 
Lo importante es la autenticidad de autorización, la libertad del derecho. El ideal 
libertario no conquistará el pensamiento de las masas del mundo si no se libra de una 
vez para siempre de la manía revolucionaria, que es radicalmente antianarquista, 
dictatorial y despótica. Revolución es igual a guerra, y guerra es igual a derrota de 
los menos poderosos, es decir, de los explotados : siempre, fatal, necesariamente. 
Mira, en vez de seguir leyendo tanto vosotros las Reflexiones sobre la violencia1 *, lo 
que deberiais leer es los Materiales para una teoría del derecho’ proletario, de Sorel 
también. Ese es el libro que hay que leer en serio, y no el otro ; de éste, y no del otro, 
tiene que salir el ordenamiento jurídico de la nueva sociedad. Maldita la falta que hace 
la violencia a estas horas. Mira, si las Trade Unions inglesas se enfrentan con el 
Estado y dicen - la empresa familiar se fue al garete, pues aquí no hay más empresas 
que las de acciones ; de ahora en adelante, cada obrero tiene que recibir una acción 
como añadidura de su salario semanal o mensual o lo que sea, y estas acciones 
serán heredables, como cualquier otro bien de su propiedad, además de dar derecho 
a intervenir en el control de la empresa m, toda la industria británica pasará a manos 
obreras en una generación. Luego, claro, quedarán por someter los especuladores de 
la City. Mas toda Inglaterra sabe mejor cada dia que han de ser ruinosos para el país, 
y ha de tender a eliminarlos. 

Pues, hombre, naturalmente que se acabó la guerra civil. Eso es historia muerta y 
enterrada. Qué, L nos vamos a poner a asarnos a tiros una vez más 7 No, hombre, no, 
eso debe quedar terminado para siempre. Ahora estamos en 1973, y no en 1936. No, 
yo no quiero volver a empezarla, ni que la empiece nadie. 1 Nadie ! Pero amigo, si ellos 
la empiezan otra vez, habrá que ir mucho más lejos de lo que fuimos entonces. Porque 
una guerra civil es peor que una invasión, y España no es un juguete. i Pero no debe 
serlo para nadie 1 

* Reflexiones sobre la violencia de Georges Sorel ejerció gran influencia en los medios anarcosindicalistas 
espa17oles en los arios que precedieron a la guerra civil. 

204 



Freddy Gómez Freddy Gómez. Nacido en Paris en 1950. Hijo de refugiados. Miembro del 
Comité d’Action Ly&en del Lycée Michelet de Vanves en 1968. pasó a militar 
en los grupos libertarios autónomos franceses y se ocupó luego de modo 
preferente del Movimiento libertario español. Licenciado en historia, es autor 
de una memoria titulada La problemática teórica en la Primera Internacional. 
Forma parte actualmente del cuerpo de redacci6n de Frente Libertario. 

j, Cuáles son e tu 
modo de ver los 
planteamientos ideo- 
lógicos esenciales 
del anarquismo ? 

No hay que considerar el anarquismo como una doctrina definitivamente constituida. 
Es más bien, a mi juicio, una aportación teórica fundamental para el movimiento obrero, 
pues no pretende, como el marxismo-leninismo, por ejemplo, abarcar científicamente 
todos los aspectos teóricos y prácticos de la revolución. El anarquismo enuncia una 
serie de verdades basadas en unos conceptos claves como son los de antiestatismo, 
espontaneidad, autonomía y autogestión. 
Sin embargo, me parece difícil opinar sobre los planteamientos ideológicos esenciales 
del anarquismo sin hacer referencia al marxismo. El marxismo y el anarquismo son, en 
efecto, dos cuerpos teóricos y dos proyectos revolucionarios que han sido y siguen 
siendo interdependientes. Partiendo de una misma critica radical de la sociedad burguesa 
y del modo de producción capitalista, ambas ideológias difieren en lo que se puede 
llamar la estrategia revolucionaria y la praxis. Cabe plantearse el porqué de esa rup- 
tura. 
El marxismo, ya en tiempos del propio Marx, hizo unas críticas muy duras al anarquismo 
considerándole como un apéndice del idealismo burgués. Cuando Marx lanzaba BUS 
anatemas contra el anarquismo en general, se dirigía en particular a Bakunin, con el 
cual estuvo en lucha abierta en el seno de la Primera Internacional. Asi, pues, las 
críticas de Marx tienen un valor más subjetivo que objetivo. Convirtiendo el anarquismo 
en la expresión de la protesta y de la rebeldía de la pequeña burguesía, Marx se auto- 
proclamaba el líder del movimiento obrero internacional y hacía de su teoría el arma 
ideológica del proletariado. En realidad, si se analiza objetivamente la querella de 
la Primera Internacional, ha de llegarse a la conclusión del choque entre dos concep- 
ciones del socialismo : la concepción autoritaria y la concepción libertaria. No es cosa 
de dar una explicación maniquea del conflicto que separe los s buenos m anarquistas 
de los * malos w marxistas, sino de comprender que, en realidad, desde un punto de 
vista estrictamente materialista, existen lazos entre la producción teórica de Marx y 
la práctica autoritaria del marxismo o de los llamados marxistas en el seno del 
movimiento obrero. El marxismo, pretendiendo ser una teoría totalizante, se convirtió a 
veces en teoría totalitaria. Sin querer, claro está, hacer de Marx el responsable de 
la degeneración burocrática del marxismo, se puede decir que el confusionismo de 
Marx en lo que ataíie a los problemas de la estrategia revolucionaria había de dar 
cabo a interpretaciones francamente autoritarias por parte de muchos de sus epígonos, 
en particular de Lenin. 
El anarquismo representa, en el movimiento obrero, un anticuerpo con respecto a la 
degeneración burocrática y a las tendencias autoritarias. Antidogmático por esencia, 
no pretende imponer dogmas o verdades definitivamente intangibles. = No nos trans- 
[;r;,z;%s en jefes de una nueva religión, aunque esta religión sea la de la 16gica y 

’ =, escribia un día Proudhon a Marx. El anarquismo, pues, debe ser considerado 
como una teoría abierta y capaz de evolucionar a la luz de la práctica revolucionaria. 
Se ha insistido mucho sobre la falta de homogeneidad del anarquismo y sobre BUS 
contradicciones. Mas, si vamos al fondo de las cosas, nos daremos cuenta que lo que 
unos llaman = incoherencia n o a heterogeneidad = se explica por ese miedo visceral 
a la codificación y a la institucionalización que caracteriza, a mi parecer, al anarquismo 
y le confiere un aspecto original con relación al marxismo. 
El anarquismo, especialmente en su periodo bakuninista, es más intuitivo que analítico 
y se manifiesta por la afirmación de una serie de negaciones : negación del Estado, 
negación de la colaboración de clases, negación del reformismo social, etc. Mas, esa 
q teorización de la negación * no deja de ser muy sana en su principio. Parece, por 
consiguiente, ridículo querer reducir el anarquismo a su aspecto negativo dejando de 
lado todos sus planteamientos constructivos. Si el anarquismo es la negación clara 
y radical del proyecto establecido (entiéndase la organización social existente cuyas 
bases esenciales son la dominación políticoideológica y la explotación económica), se 
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presenta sobre todo como un proyecto revolucionario histórico cuya finalidad as la 
sociedad sin clases y sin Estado. En tanto que proyecto revolucionario, el anarquismo 
se apoya sobre los conceptos esenciales de autonomía y de no participación en el 
juego institucional. 
Formulando la reivindicación de libertad como factor inmanente de la accidn revolucio- 
naria, el anarquismo define las bases de todo movimiento revolucionario en t&minos 
de autoemancipación, autonomía y autogestión. El partido dirigente. la Blite, la van- 
guardia son mitos peligrosos para todo proceso revolucionario. Una organización 
partidista lleva en si la jerarquía, el peligro de burocracia y sólo puede engendrar una 
sociedad basada en la dicotomía entre dirigentes y dirigidos. élite y bese, jefes y 
masas. Hay una indisociabilidad permanente entre los medios y los fines, entre el 
esquema organizativo y el proyecto revolucionaria. Quien pretenda llegar a una sociedad 
libre y propugne como forma de organización el centralismo a democrático 1) es un 
ideólogo mistificador. El anarquismo se presenta, pues, como una concepción de la 
organización basada en la espontaneidad y rechaza toda estructura que perjudique a 
este espontaneidad. Siendo imposible combatir la alienación empleando formas aliena- 
das, la organización es, en la problemática libertaria, el resultado de una necesidad 
impuesta por la lucha. No pretende dirigir sino suscitar... Así, pues, la idea de autonomía 
constituye el centro de la teoría libertaria. El militante libertario no adapta su conducta 
a normas impuestas por un código = revolucionarlo = o por un aparato dirigente cual- 
quiera; es autónomo y se asocia a otros militantes en un grupo autónomo que se 
coordina con otros grupos para formar una organización autónoma de lucha, es decir, 
opuesta a todo tipo de participación en el juego politice burgués. El anarquismo hizo 
suya la fórmula de la Primera Internacional : = La emancipación de los trabajadores 
debe ser obra de los trabajadores mismos. * Afirmando le capacidad del proletariado 
para liberarse sin depositar su destino en manos ajenas, el anarquismo rechaza toda 
noción de dirección individual o colectiva. Autonomía y autogestión son dos aspectos 
de una misma concepción antiautoritaria. Se puede decir que el planteamiento esencial 
del anarquismo es precisamente su oposición rotunda a todo tipo de autoridad, buro- 
cracia o lo que constituye una dirección. afirmación de la capacidad revolucionarla que 
encierran las masas. 
Los marxistas-leninistas, en nombre del realismo, acusan al anarquismo de ser utópico 
porque no se plantea los problemas de la revolución en términos de = toma del poder = 
ó di Estado ‘u obrero m. ‘La significaci6n de una teoría no puede ser compiendida 
independientemente de la praxis social a que corresponde. El marxismo-leninismo se 
transforma después de la Revolución rusa en la ideología monopolizadora de la 
revolución. En su nombre se justificaron las mayores barbaridades contrarrevoluclo- 
narias vale decir el estalinismo o la creaci6n de Estados burocráticos y policíacos. 
Asi, pues, si como dice Hegel : . La Historia universal es el Juicio final =, la crítica 
mayor que se puede hacer al marxismo-leninismo es ponerle ante el ejemplo actual 
de todos esos países que, todo y propugnando una hipotética emancipación de la 
clase obrera, han creado nuevas formas de opresión y de explotación... Las criticas 
anarquistas con relaci6n al partidismo, al sectarismo, al dogmatismo y al dirigismo 
adquieren hoy die un gran valor y una profunda actualidad. La revolución no es la 
sustitución de un Estado por otro, de un policía por otro, de un cura por otro; es la 
negación del poder mediante la autogestión generalizada de todos los aspectos de la 

atiene hoy plantea- 
dos el anarquismo 
problemas teóricos 
fundamentales 7 
L Cuáles 7 

En cada momento histórico, el anarquismo tiene que precisar sus tesis, adapt&ndolas 
e unas situaciones concretas y confrontándolas a otras tesis que, por no ser anarquistas, 
no dejen a veces de tener su valor. Dicho de otra manera. el anarquismo, para no 
fosilizarse como un dogma y caer en un nuevo conformismo. acepta la idea de reexamen 
constante. El término = revisionismo v está muy desprestigiado debido al ssntidp que 
se le dio en los medios socialistas desde que Bernstein operó la revielón de las 
doctrinas de Marx alterando el valor del conjunto de su obre. A partir de entonces y 
hasta ahora tratar alguien de revisionista es, en el lenguaje marxista-leninista, un 
Insulto gravísimo que corresponde al de = reaccionario w o de *retrógrado =. Sln 
embargo, para los libertarios consecuentes con si mismos, la palabra revlsibn no ea 
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sinónima de I alteración m o de = desviación = aunque no falten, claro est8, sedicentes 
anarquistas que confunden el revisionismo con el reformismo. El anarquismo. por 
definición. no sólo permite sino que estimula la experimentación y la lnvestiga- 
ción. Cuando se habla de revisión, se entiende, como indicamos antes, de raexamen 
de las tesis y de los planteamientos esenciales del anarquismo a partir de la pr8ctica 
y de las nuevas aportaciones de las ciencias sociales. Tal reexamen es indispensable 
para la reactualización de la teoría. 
Hay en el anarquismo, como en todas las ideologías, una serie de vaguedades y de 
conceptos brumosos que suelen ser considerados por los propios adeptos como 
verdades definitivas. Podemos poner como ejemplo la concepción bakuniniana de la 
insurrección proletaria. Un poco mesiánicamente. Bakunin concebía la revolución como 
un fenómeno único y apocalíptico cuyo resultado inmediato significaria el nacimiento 
de la nueva sociedad. Hoy día, vistos los gigantescos aparatos represivos de que 
disponen los Estados, la táctica bakuniniana y clásicamente anarquista de la insurrec- 
ción de masas puede considerarse en cierto modo caduca. El proceso revolucionario 
se concibe más bien como una acumulación de hechos parciales, avances y retrocesos 
episódicos cuya culminación o acontecimiento final seria el derrocamiento del Estado 
no por la simple toma del poder poMico sino por la del poder real, es decir la auto- 
gestión. 
El anarquismo tiene que dirigir su atenci6n hacia el futuro y no hacia el pasado. Este 
sirve de referencia y nada más, pues todo proyecto revolucionario corresponde a un 
momento hist6rico definido. Las tácticas empleadas por el anarquismo del siglo XIX o, 
sin ir tan lejos, a principio del actual, son a menudo desfasadas. Cuando Bakunin 
elaboraba su teoría de la revolución, el proletariado SS encontraba en una situaci6n de 
explotación extrema y8 por lo tanto, explícitamente excluido de toda participación en el 
sistema en formación. Poco a poco, sin embargo, aparecieron los canales de la integra- 
ción y! hoy dia, a través de sus medios ideológicos de presión, el capitalismo generaliza 
la alienación. Esta nueva forma de explotación obliga el anarquismo a reexaminar su 
cuerpo teórico y sus proposiciones tácticas. 
Es indiscutible que en estos últimos aiios asistimos a un renacer de las teorías 
libertarias, fenómeno particularmente interesante porque no sólo prueba la validez del 
anarquismo como movimiento social sino que. paralelamente, ciertos marxistas 0 ex- 
marxistas adoptan, tras haberlas a menudo condenado, sus propias prácticas. La crisis 
de las sociedades industriales o postindustriales, como suelen decir ciertos sociólogos, 
ha puesto al dia, sin que los anarquistas interviniesen en ello para nada, ciertos 
aspectos del anarquismo. No cabe duda que las huelgas salvajes, la = contestaci6n m 
generalizada, las reivindicaciones de las minorias oprimidas o colonizadas, la crítica 
de la familia patriarcal, etc., abren nuevos horizontes al anarquismo. Ahora bien, por 
el propio interés que el anarquismo suscita, tiene planteado un problema te6rico de 
suma importancia. 
En la mayor parte de los movimientos sociales, se manifiesta hoy una especie de 
reacción contra todo intento de integración, o ssa un anarquismo latente que se define 
más bien como práctica que como teoria. El problema, pues, reside en el logro de una 
nueva coherencia teórico-práctica capaz de asimilar los nuevos enfoques de la pr&ctlca 
revolucionaria. La perenidad del anarquismo como movimiento original y como elemento 
de critics permanente en el movimiento obrero depende de su capacidad de asímila- 
oíón. 
Se puede comprobar históricamente que. por falta de rejuvenecimiento. toda teoría, 
aunque sea eminentemente revolucionaria. se anquilosa y queda condenada a des- 
aparecer. El anarquismo. reducido a la simple evocación bel .pasado, podria correr el 
mismo peligro. Cabe, pues, ahora airear los viejos conceptos, remozarlos y ampliarlos 
de modo que no resulten únicamente enfoques abstractos sino que puedan ser utilizados 
en la práctica presente. En suma. el reexamen crítico de los planteamientos libertarios 
consiste en un esfuerzo de construcción teórica, lo que no quiere decir que debamos 
abandonar el anarquismo para crear un * neoanarquismo =. Siendo fieles s su substancia 
intrinseca, a las pr8cticas libertarias, a su manera de concebir las relaciones humanas 
y sociales, ss trata de integrarlo, mediante un nivel de coherencia teórica, en la realidad 
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socioeconómica de nuestra época. De tal manera, el reexamen ea un intento de vitalizar 
el anarquismo, ea decir, que no quede reducido a la condición de simple curioeidad de 
museos o de bibliotecas polvorientas, sino que pueda convertirse en una doctrina capaz 
de desempefiar un papel decisivo en la problemática del movimiento revolucionario. 
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Juan Lorenzo 
Soy solamente un simpatizante. No un anarquista. Mi actividad de iniciación fue la 
sindical, pues perteneci primeramente a la organización sindical y, más tarde, a la 
juvenil. 

L Eres anarquista ? 

i Qué " oplnlon te 
merece la CNT como 
organización reivin- 
dicativa 7 i Cómo 
organización revolu- 
cionaria ? 

iQué función des- 
empelló la FAI hasta 
la guerra civil res- 
pecto â la CNT? 

¿ Qué aspectos iuz- 
gas más relevantes 
en la actuación de 
la CNT duranie la 
guerra civil ? 

~0~61 es el legado 
del anarquismo para 
la actualidad 7 

L Qué opinión te 
merecen los viejos 
anarquistas 7 L Y los 
jóvenes ? 

4 Qué posibili~d~adee 
de entendimiento 
ves entre las - iz- 
p8,[yd’as = espatio- 

Respondo a las dos conjuntamente, pues pienso que están intimamente ligadas. La CNT 
fue una organización eminentemente reivindicativa. Creyó tener también acción revolu- 
cionaria. Sin negarle el espíritu revolucionario. tuvo un c’iterio infantil de la revoluci6n. 
Es decir, que no cumplió exactamente una acción revolucionaria tal como la entendemos 
hoy. Vista a la luz de aquel tiempo, sí lo fue. 

La FAI pretendió informar de espíritu revolucionario a la CNT. temiendo que quedase 
tan sólo en una organización reivindicativa. Su criterio y su acción no cumplieron. a 
mi entender, este objetivo. 

No se puede, ni creo que se deba, juzgar separadamente una actwidad de otra. Yo 
señalaría, entre todo, su criterio de sacrificar hasta el’máximo lo que siempre había 
constituido el norte de su acción. Las colectivizaciones vistas a la luz de hoy, y dado 
el condicionamiento cultural limitado de los hombres que las pusieron a punto, son de 
importancia. La acción militar, salvo lo que supone de derroche de vidas, estuvo 
determinada por la acción comunista y su monopolización del mando militar por 
Imposición del suministro de material ruso. Los organismos estatales de entonces, en 
general, creo que actuaron en una constante improwsación. La acción del Estado fue 
entendida corno una dominación del aparato estatal por los estalinistas encumbrados. 
Y contraria, por lo tanto, al sentr del pueblo. El encuadramiento de las masas 
cenetistas en el orden militar fue importante. Las divisiones que aportó el movimiento 
libertario a la lucha fue una de las mayores. La educación politica no existió como 
tal, aunque de la actuación surgió una gran experiencia de cuál puede ser una politica 
al uso. No hay que olvidar que todo estuvo dominado por la acción del PC y del 
resto de partidos que se plegaron servilmente a su acción. Frente a las tesis dictatoriales 
estuvo siempre la CNT como baluarte. Esto restó necesariamente efectividad a le 
acción particular y global. 

El legado anarquista es la actualización del sentido de la libertad, la acción crítica. 
También su aspecto moral destaca sobre el resto de = ismos = que han ejercido, y 
ejercen, poder y mando. Puede ser una esperanza, si lima aspectos negativos de su 
pr&d~. 

Sobre todo, respeto. L Eran tan sólo unos soñadores ? Puede ser. Pero fueron ellos 
los que, en nuestro país, dieron patente a la CNT y todo cuanto ella representó y puede 
florecer de nuevo. 
Los jóvenes anarquistas no parecen haber aprendido la lección de la historia. Continúan 
teniendo un criterio infantil de la revolución. Un hecho violento puede ser necesario. 
Una cadena de esos hechos es una estupidez a la luz de la revolución. A la larga, se 
pierde para siempre. 

No vso posibilidad alguna. Porque lo primero que se prec!sa es no olvidar que tal 
como están hoy no le dicen nada al país. Están desfasadas. Descartada la acción 
frontal contra el régimen, L qué caminos señalan capaces de ser comprendidos por el 
espafiol de hoy? Pienso que las llamadas izquierdas españolas son entes que otrs 
cosa socialistas, sindicalistas, republicanas, comunistas, es decir, no tienen ninguno 
espiritu de unidad entre si. Mucho menos con las = nuevas ., izquierdas, o a neo- 
izquierdismo*. Y esto es necesario para entrar en una nueva fase. 
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L Cuál te parece ser 
el nivel de concien- 
cia política o de 
conciencia revolu- 
cionaria de las ma- 
sas españolas ac- 
tuales 7 

L Qué posibilidades 
anarcosindicalistas 

ves en la inminente 
España posfranquis- 
ta ? 

L Qué posibilidades 
de revolución líber- 
taria existen en 
esas circunstancias 7 
L Crees posible una 
revolución liberta- 
ria ? 

Jo Cuál debe ser la 
kción que deben 
desarrollar los liber- 
tarios en España en 
el presente y en el 
futuro inmediato? 

~Qué formas orga- 
nizativas más ade- 
cuadas son las que 
consideras para tal 
acción 7 

L Qué planteamien- 
tos ideológicos 
esenciales tiene el 
anarquismo? 

atiene hoy plantea- 
do el anarquismo 
problemas teóricos 
fundamentales 7 

Aquí, como en todo el mundo, el nivel de conciencia política se halla capitidisminuido. 
Si contamos, además, con el efecto de la represión tanto tiempo ejercida, y alin vigente, 
puede comprenderse fácilmente la situación y ambiente. Esta acción radica más en 
ciertos niveles intelectuales y en los medios estudiantiles. 

Pocas. Muchas, sin embargo, en el campo sindical con cualquier pequeño’ respiro de 
libertad que exista. Ahora bien, cualquier tipo de autoritarismo o dictadura, sea del 
color que sea, nos cerrará el paso. Y, desde luego, no debemos colaborar con 61. 

No columbro por ahora posibilidades de revolución libertaria. De otra parte, los viejos 
cuadros que existen han llegado a la conclusión de que vivimos a un mundo compar- 
tido =. Queda, pues, fuera de lugar la revolución bajo un solo signo que, necesariamente, 
tendría que ser totalitaria. La lección de García Oliver, en Barcelona, visitando a 
Companys, cuando éramos dueños de la situación, sigue siendo válida *. 

La posición libertaria debe ser la de ir conjuntamente con todos aquellos que respeten 
en realidad las ideas de los dem6s. Y que no tengan como objetivo la dictadura. Sea 
económica o política. La acción libertaria ha de tener como objetivo la sociedad en su 
conjunto. Pero fundamental y lógicamente, las organizaciones del trabajo. 

Los libertarios no deben salirse de sus cauces. La organización sindical es la base 
de toda la acción libertaria. En ella está el hombre y la producción. De la organización 
del trabajo y la producción ha de surgir el resto. 

Considero que el anarquismo es una actitud mora! ante la vida. El resto es política. 

Sí, los tiene. Precisamente sentarse tranquilamente y comprobar que nuestros venera- 
bles barbudos no pensaron en el progreso técnico, el cual trastoca algunos de sus 
puntos básicos. De ahí que su acción haya de ser la de una actitud moral. 

* VBaee en el traba]0 de Felipe Orero [p. 247-270) una interpretación de este hecho a partir de puntos de 
vista diferentes. 
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Jose MartímArtajo Contesta Jose Martín-Arta]0 (Independiente; a medlo camino entre jóvenes 
y viejos). en = di8logo m -demasiado armonioso para ser real- con Ruedo 
ib&rico. Nacido en 1932, de familia burguesa. m8a bien vasca, ‘ demo- 
cristiana * y supercatóllca, pero no fascista, dice 81. Nueve afloa de a educa- 
ci6n B bajo los jesuitas. licenciado en Derecho y diplom&ico en servicio activo 
durante siete arios. Escritor de desde muy temprano y = sooialista liberal l 

progresivamente radical desde los primeros años 50. en diciembre de 1967 
rompe con la carrera diplomitica y demk condicionamientos de clase en 
general y se dedica a publicar desde una postura ya abiertamente libertaria, 
aunque rigurosamente independiente. Exilado voluntario, trabaja eapor&dica- 
mente -= Centro Ibérico de Londres m, publicaciones diversas. etc.- con 
Miguel García, Stuart Christis, algún que otro ácrata espafiol. 

L Cómo te hiciste 
anarquista 7 

Resume tu vida sin- 
dical, o en grupo 
anarquista, 0 en am- 
bos. 

L Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 
organización reivin- 
dicativa y como or- 
ganización revolucio- 
naria ? 

J, Qué aspectoms juz- 
gas más relevantes 
en la actuación de 
la CNT durante la 
guerra civil ? i Co- 

lectivizaciones ? 
L Acción militar ? 
¿ Participación~ en 
organismos estata- 
les ? L Encualdra- 
miento y educacidn 
política de masas 7 

No -me hice B anarquista, es decir, no recuerdo ningún momento concreto en que 
decidiese derrepenterre serlo de entonces en adelante. Me di cuenta un buen día, solo, 
hacia 1966, de que ya lo era, cualquiera sabe desde cuándo. Me di cuenta de que el 
« socialismo liberal = que creía yo ven,ir profesando -desde mis 22 años 01 por ahí- 
era ya, cualquiera sabe desde cuándo, demasiado radical para no llamarse comunismo 
en vez de socialism,o y libertario en vez de liberal. Esta pequeña toma de conciencia 
ayudó a precipitar el momento de mandar a paseo mi ambigua posición en las 
estrucWras de clase de los poderosos y mi demasiado abstracta disponibilidad 
respecto del socialismo del interior. 

Nunca he tenido ocasión hasta ahora de integrarme en ninguna organizacidn sindical 
concreta desde donde poder empujar hacia el comunismo’ libertario. Ni en las del 
interior, hoy por hoy clandestinas, que es donde creo que debe hacerlo todo espafiol 
en cuanto tal y donde lo haré yo en su dia, ni en las de otros paílses, que’ es donde 
creo que debe hacerlo todo Cristo en cuantio residente en el país de que se trate de 
tales otrosi emigrante o exilado o lo que sea. De esa otra especie de organizacidn 
sindical = en el exilio pero para el interior » que aún pretende ser la vieja CNT, lo 
que creo es que es perfectamente inexistente como organización sindical, cuando ni 
siquiera ha sabido reconstruirse en serio o masivamente entre los millones de emigrantes 
económicos españoles actuales. 

Hasta los primeros años 40, lo que se sabe : la CNT fue la más formidable organización 
sindical revolucionaria d’e todos los tiempos ; y tanto que su ejemplo constituirá ya 
siempre, incluso a través de los peores tiempos que tuviesen que venir aún, la mBs 
estupenda esperanza de plena realización del comunismo libertario. Durante el resto 
de la década de los 40, la supervivencia de la CNT en el exilio me parece defendible 
a secas, en tanto en cuanto la desaparición, por fuerza de los hechos, de su eficacia 
anterior como organización sindical revolucionarla no me parece que fuese aún raz6n 
para su autodisolución inmediata ; quiero decir que la provisionalidad de la situación 
del régimen en aquellos años era lo bastante aparente como para poder defender, 
con argumentos suficientemente verosímiles entonces, la tesis de que dicha des- 
aparición de dicha eficacia primitiva podía no pasar tampoco de razonablemente 
provisional y a la expectativa. De los años 49 y 60 en adelante, tanto semejantes 
provisionalidades como8 la pervivencia de la CNT como organización sindical dejaron 
de ser razonablemente defendibles. 

De los conceptos dichos, colectivizaciones y encuadramiento y educación política de 
masas, por supuesto. No lo de política. No, mejor así : encuadramiento, educación y 
accidn de masas en todo aspecto genuinamente revolucionario. Lo de la acción militar 
y lo de la participación en organismos estatales, como dice el cuestionario, yo preferiría 
contestártelo referido a otra posible a pregunta de encuesta * bastante corriente en 
estos días, que no está en tu cuestionario pero que a mí me parece interesante : lo de 
si opina uno que la guerra civil está ya definitivamente liquidada, como tan, a menudo 
se afirma hoy por ahi con muchas ganas. 
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Bien : iTe parece s 
ti que la guerra civil 
está definitivamente 
liquidada a estas 
horas? ~0 que se 
deba hacerlo ya? 

L La guerrilla enton- 
ces, s6107 

2 Y todo eso te pare- 
ce así inclusa para 
el caso en que “cl se 
pueda escoger entre 
guerra militar y gue- 
rra no militar, para 
el caso en que la 
guerra militar esté 
ya ahí y se imponga 
de hecho como en 
el 36 en España? 

A ver. 

Yo no tengo noticia de ningún tratado de paz; ni de una aniquilación realmente 
completa de la parte provisionalmente aplastada, el pueblo y, dentro de BI, la 
clase obrera; ni de que haya prescripción posible para la voluntad revolucionaria de 
un pueblo -0 de una clase obrera-, por bien y por definidamente que se logre 
amordazarle. Lo que pasa es que no creo que su reanudación armada y generalizada 
deba volver a ser ya nunca jamás en forma de guerra militar. Creo que la guerra militar 
es incompatible, por definición conceptual sustancial, con la revolución social, y que 
su aceptación por los explotados, obviamente provisional y desastrosamente ambigua 
siempre. no es más que ponérselas al enemigo como a Fernando Séptimo. Por máximo 
entusiasmo (1 siempre provisional 1) que el revolucionario consiga poner en tal acepta- 
ción jamás logrará una eficacia militar comparable, ni de lejos, a la del enemlgo. JamBs 
logrará el revolucionario tal calidad para su dedicación militar, ni tal eficacia... a menos 
que deje de ser genuinamente revolucionario a todo nivel relevante, desde el de las 
convicciones más profundas. La inmensa cantidad de preparación acumulada por el 
enemigo a lo largo de todo su largo pasado seguirá siéndole a 4, en cambio. para 
siempre, absolutamente ajena. 
Por otra parte, jam& son los pueblos quienes ganan las guerras, sino quienes los 
mandan, los amos; unos u otros amos. Los pueblos pierden las guerras siempre, en 
todo caso ; las guerras militares, digo. Pero repito : en cualquier caso, me parece 
absolutamente absurdo de entrada pedir a un revolucionario y. menos, a toda una 
masa revolucionaria que dejen de ser, * provisionalmente s, revolucionarios, mientras 
van viendo a ver si pueden ganar de una vez una guerra militar = provisional = y de 
duración indefinida en el mejor de los casos. Sí, claro que sigue la guerra civil, y claro 
que seguirá, hasta la total aniquilación real del enemigo -que a, un pueblo obrero 
entero no lo aniquila ni sandiós. Y claro que debe seguir la guerra civil, fría o caliente 
o templada, pero ni hablar de guerra militar. Ni hablar. El fracaso espectacular, 
hasta ahora, de los más indudables genios militares revolucionarios -siempre m8s 
o menos provisionales, más o menos improvisados-, de Majno para abajo, a mí me 
parece inevitable para toda ocasión y mAs que suficiente como escarmiento definitivo. 

Caso de guerra caliente, claro -pero tampoco = sólo s. Cualquiera sabe cu8l pueda 
ser el caso en cada momento histórico concreto. En el más completo: guerra revolu- 
cionaria, que no militar, de todas las temperaturas -calkbnte, templada o fría- y a 
todos los niveles -desde la resistencia pasiva y la infiltración hacia la traici6n a 
corto plazo, hasta la acción guerrillera; desde la organización sindical y la huelga 
general hasta el atraco y la destrucción de los Bancos; desde la subversi6n perio- 
dística y cultural en general hasta la ejecución = individual x de los mandos del 
enemigo... 

La guerra militar se impone hasta cierto punto, sólo ; creo que integrarse subjetivamente 
en un hecho o desastre social objetivo es algo que depende de cada uno: creo que, 
en principio, la actitud de un revolucionario como tal, tanto ante la guerra milltar ya 
en marcha como ante el monopolio m8s o menos temporal por el gobierno de las 
posibilidades de acción social a gran escala, debe ser la de escurrir el bulto a todo 
trance y hasta donde le sea materialmente posible. Escurrir el bulto y luchar a la 
desesperada en la sombra, al margen : el terrorismo y la guerrilla en el mas holgado 
de los casos, el emboscamiento y la espera en el más sofocado; la clandestinidad 
siempre. Y le revolución en primer lugar en todo caso. Mira. aquí tengo una cita, para 
encajártela al respecto, de un editorial reciente de Frente Libertario, a prop0sito de la 
vieja discusión sobre si se hizo bien o no con aquello de r la guerra primero. la 
revolución después m, y lo que dice lo firmaría yo tan tranquilo hasta la última coma. 

e Suponer que con la revolución generalizada se hubiera ganado la guerra puede 
semejar una hipótesis gratuita. Pero para perderla como la perdimos, no cabe duda 
que hubiera sido preferible llevar la transformación adelante con todas sus conae- 
cuencias. No sólo en el mundo actual esa experiencia tendría mayor repercusi6n. sino 

212 



~ Encuesta 

[...] en el propio país, donde las nuevas generaciones no se plantean simplemente el 
problema de la liquidación del poder, sino el de la transformacibn de las estruc- 
turas [...] m 
La integración subjetiva en un hecho social objetivo depende en definitiva de uno 
mismo ; y lo mismo, por lo tanto, el color moral, de dicha integración. Con tal de que 
no se pretenda sacar de quicio dicha actitud del individuo. Que no se pretenda actitud 
del militante o del revolucionario como tal, sino del individuo y gracias, aparte del 
movimiento en sí -y por supuesto que no necesariamente a contra * él. Es decir, 
siempre que el movimiento o sus organizaciones no se responsabilicen en absoluto 
al respecto, no estén detrás, no se consideran comprometidos en absoluto por tal 
actitud, ni la aconsejen ni la favorezcan ni la reconezcan, más o menos, = oficialmente m. 
Y claro que el individuo podría seguir siendo miembro pleno y a todos los efectos de 
las organizaciones del movimiento que fuesen : pero como individuo, no como militar 
o como estadista, que tales actividades serían entonces acttvidades suyas ajenas al 
movimiento. Sin que esto quitase para que el movimiento por su parte, naturalmente, 
aceptase los beneficios que se le pudiesen derivar a BI de tales actividades ; y por 
supuesto que sin el menor escrúpulo, en tanto en cuanto tales beneficios no llegasen 
a tener un 6pice de a precio m con que se e comprase m tal posible (imposible) compro- 
miso respecto de tsles actividades. 

L Cuál es el legado 
del anarquismo para 
la actualidad ? 

En cuatro palabras : el anarquismo nos ha legado la única receta posible de total 
compatibilización entre los dos imperativos humanos más perentoriamente categóricos 
hoy día : comunismo y libertad. Es decir, satisfacción plena y simultánea de dos 
necesidades universales primarias : la abolición de la sociedad de clases y de la 
propiedad privada (o s acumulacidn personal -0 minoritaria- de capital *, claro está) 
y el control minoritario de los medios de producci6n, por un lado!; y, por otro, la 
liberación integral del hombre de toda clase de sujeciones a voluntades que no sean 
la suya propia, limpia de toda enajenación, y sin más límites que los de la propia 
definición de libertad, tan gráficamente trazados en la frase anarquista ésa famosa, 
a la libertad de uno acaba donde empieza la del otro n. Y esto, junto con la certeza ya 
hisrórica de que la cosa es posible, de que su realización se puede lograr, puesto 
que ya se ha empezado a lograr unas pocas veces y en proporciones convincentes, 
por mucho que el enemigo haya logrado limitarla hasta ahora en el tiempo y en el 
espacio, y por difícil que pueda ser aún. Completada en fin, esta certeza, con la 
conviccibn de que hay que ir a por ello, una vez más y un millón de veces m&, hasta 
conseguirlo, por la sencilla razón de que no hay otra salida aceptable. 

L Qué opinión te 
merecen los viejos 
anarqulstas ? 

Yo creo que lo mejor es que nos olvidemos los dos de tu prurito de estreñimiento verbal, 
que, si no, estamos perdidos. Contestar a esa pregunta es meterme de hoz y coz en la 
polémica actual entre unos y otros sectores anarquistas actuales, en medio del 
bombardeo crítico que andan hoy día propinándose unos a otros sin contemplaciones. 
En principio’, yo creo que toda clase de crítica es cosa absolutamente necesaria para 
esa otra cosa también absolutamente necesaria que llamamos la revolucibn perpetua, 
esto es, la revolución. Toda crítica, externa e interna, y pasando por la detracci6n m6s 
deepiadada y hasta llegar sin remilgos hasta el insulto más desaforado. Toda necesaria. 
Entre otras cosas, como’ muy posible sublimacidn de la agresión física. Todo esto ya 
lo tengo escrito por ahí’. Revolución es, entre otras cosas, critica perpetua a todo nivel. 
A mí me parece fenómeno que, a nivel de anarquismo ibkrico, se entretiren todos ellos 
los trastos de la crítica a la cabeza con toda la furia que les dé la gana, como est8 
pasando ahora. (Peor era cuando, a la chita callando y con muy buenos modales, tal 
o cual grupo llegaba a barrer del mapa a cual o tal otro compañero por un quítame 
allá esa táctica concreta.) Lo que no me parece nada fendmeno, en cambio, de lo que 
está pasando ahora, son unas cuantas cosas que constituyen otros tantos descarrila- 
mientos muy graves, más o menos contrarrevolucionarios, de ciertos grupos y sectores 

1. En Sobre la libertad de ostia (la omisión de la h no es por ahi algún mas de Bstos. [Notas 1 a 6 de esta entrevista de 
errataj, trabajo escrito para Ruedo ib&ico, que ya aparecer8 JM-A.] 
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¿Te parece, enton- 
oes, que el MLE 
anda metido efecti- 
vamente en esa cri- 
eis existencial pro- 
funda de que hablan 
algunos 7 

No se te ha esca- 
pado ningún nombre 
concreto, pero *pos- 
tarra muy wanqldro 
a que, cuando enu- 
m,erabas los vicios 
de la polémica ac- 
tual, estabas pen- 
sando en el Secre- 
tariado Interconti- 
nental de la CNT, de 
un lado, y, del otro, 
en los viejos expul- 
sados o dimitidos y 
en los activietas jó- 
venes 0 mmos vie- 
jos. LA cu81 de 
esos dos bandos 
darías tú la razón, 
grosso modo ? 

¿ No crees tú que la 
CNT, lo que sobre- 
vive de sus cuadros, 
tlane aún un enorme 
predicamento entre 
cuanto pueda estar 
renaciendo del mo- 

respecto de esa crítica revolucionaria de que hablo: la fant8stica incapacidad de 
autoanálisls de talss grupos o sectores, su absoluta sordera hacia las críticas que 
se les hace a ellos, por fundadas que sean a veces ; el carácter no revolucionario, y 
hasta perfectamente contrarrevolucionario muchas veces, de sus ataques a los otros ; 
su desaforada manía exclusionista, o anatemorrea (= Vosotros no sois anarquistas m), 
de un lado de la medalla, y, del otro, sus delirantes pretensiones ideomonopolistas 
(-Nosotros somos los únicos anarquistas -); y la enloquecedora impotencia en la 
práctica que resulta a veces de todo esto, la falta insensata y m8s bien general de 
unidad de acción en que a menudo se atomiza la iniciativa revolucionaria del movi- 
miento: desde de la organización clandestina en el interior y pesando por el de la 
formación y concienciación de las masas hasta el de la acción directa en el ejercicio 
de la violencia. Total, dogmatismo de partido, elitismo. burocratismo, desunión, caos 
organizado y bastante completa ineficacia final. 

No. No el movimiento libertario espailol en sentido amplio, que es el sentldo en que 
yo entiendo ese t&rmino, es decir, el conjunto de verdaderos anarquistas espafioles, 
y de simpatizantes, independientemente de su encuadramiento o su no encuadramiento 
en organizaciones 0 grupos concretos. Fara -ase » MLE la crisis, si la hay, ee de 
crecimiento, que evidente me parece a mí que e! tal MLE se ha puesto a crecer en 
estos afios como mozo recién púber. Pero si creo que todos esos desastres enumerados. 
sin llegar a crisis existencial, apuntan descaradamente en su dirección, 008s ya 
bastante grave de por sí. Sobre todo en estos momentos en que cada día se vuelven 
más y m8s hacia el comunismo libertario las miradas de los trabajadores, de los 
estudiantes, de los subproletarios. de los intelectuales, de los desclasados y de todo 
Cristo con madera de revolucionario. 

Estoy pensando en esos dos bandos y en varias otras parejas m6s de ellos, cada una 
en su correspondiente plano distinto de alineamiento : obreristas contra panclasistas 
o anticlaslstas, activistas y violentos contra pacifistas y contemporeizantes, individua- 
listas contra colectivistas, viejos y puritanos contra jóvenes y jipizantss... Y me parece 
que no le daría la razón entera a ningtin bando contra su contrario. Por lo menos, 
mientras cada uno siguiese teniendo la arrogancia de fulminar contra el otro el 
anatema correspondiente y en su propio favor la autoinvestldura exclusiva complemen- 
taria, ateniendome al e]emplo concreto que dices tú y ya que quieres que dicen nombres : 
pienso que la manía expulsionista del SI a partir de Limoges y Burdeos es perfecta- 
mente grotesca, por supuesto, pero también que as cosa muy trivial en si misma. 
Y en cuanto a los detractores del SI por su parte, creo que encontrar la cosa tan 
indignante como la encuentran ellos es darle una importancia que no tiene, y que, 
aunque la tuviera. tampoco son ellos qui&nes para decidir que los del SI no son ya 
verdaderos anarquistas. Siempre he encontrado yo que uno de los aspectos < arquitec- 
tónicos L+ mas importantes de la grandeza del movimiento libertario corno ideología 
revolucionaria frente a todo otro movimiento revolucionarlo posible es, precisamente, 
su inmensa capacidad de asimilación de actitudes y criterios individuales diferentes 
y hasta contradictorios, en cuanto no sea cierto mínimo indispensable e intocable de 
normas y principios b&cos. Una grandeza única en su plano, semejante a la que, en 
el suyo, un estudioso de las metafísicas te predicaria de la hinduista frente a las 
demds, la posibilidad de contener en su seno lo verdaderamente esencial de cualquiera 
de todas las demás, asimilAndolo corno propio y en propio enriquecimiento, indeflnida- 
mente. 

El predicamento’ de esos restos de la CNT entre lo que renace del MLE en el Interior 
y en la emigración, no parece que vaya a durar mucho, puesto que no parece verosímil 
que la gente no acabe de darse cuenta de una vez de que el enorme prestigio histbrlco 
de la antigua CNT no SS atribuible para nada a ese fantasma actual que se empei?a 
en seguir llamándose CNT ; puesta que esa actual CNT de cargos vitalicios y abstractos 
no tiene ya nada que ver, en realidad, con la antigua CNT, cuyos cuadros conetante- 
mente renovados si que eran un verdadero esqueleto vivo de una verdadera organiza- 
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vimiento en el inte- 
rlor y en la emigra- 
ción por lo menos? 

ción sindical masiva. La supervivencia de la CNT en el exilio durante 34 afios, como 
=verdadera p organlzaci6n sindical (DDE qué masas?) es algo tan bizantino como la 
supervivencia del gobierno republicano (L de qué pueblo?) en el exilio durante esa 
misma montafia de años. Esa supervivencia provisional de que hablábamos antes, a la 
expectativa de un aún posible regreso al psis, hubiera sido justificable durante ese 
tiempo prudencial que decíamos; pero, a partir de entonces. era ya dlaparate no 
autodisolverse como tal organización (sin masas), no ver ya que el regreso ya no era 
posibe, o Incluso que, de serlo aún, habria sido necesario en cualquier caso un 
cambio radical previo de mentalidad -y hasta de estructuras, quizá-, ya sustancial- 
mente desfasada respecto de la realidad histórica del país. Después de ese tiempo 
de expectativa razonable, la actividad revolucionaria de la Organización ha sido, por 
lo menos, nula. L De qu6 les sirvió la Organización a los activistas que siguieron 
dando el callo fikándose una y otra vez Pirineos adentro o quedandose alla metidos 
hasta que los iban cazando 7 h De qué utilidad les ha sido la Organizacibn a los 
activistas del exilio que vinieron luego, a los intelectuales y a los jóvenes, a ios 
obreros del interior? L Cuál ha sido la integración de la Organización y da sus 
Organizadores en los movimientos sindicales revolucionarios aut6ctonos de los paises 
del exilio, su entrega a la revolución mundial a travbs de los movimientos revolucio- 
narios concretos del país en que ya estaban viviendo en su única realidad vital 7 Yo 
no sé hasta qué punto es o sigue siendo un verdadero anarquista, un verdadero 
revolucionario, quien considera que sólo puede serlo = del todo B en casita y gracias : 
un revolucionario ee revolucionario en todas partes, y plenamente, dondequiera que el 
destino le haga estar viviendo en cada momento, y no ~610 en el s suyo s, y menos, 
claro, a partir del momento en que ya no puede estar en BI. Por mucho que sea un 
lugar común, lo de que el revolucionario no tiene más país ‘ suyo. que el que quiera 
la revolución mundial: dicho s suyo 1) significa estrictamente que dicho país no es 
más que el país que la razbn de eficacia le q aconsejaria = en principio al revolucionario 
como escenario óptimo para sus concretas posibilidades personales de eficacia 
m&xima... 
Se me queda por hacerte una última seudopregunta: ~Cu&l he sido, siquiera, la 
labor de captación, preparación y organización por parte de la vieja CNT en el exilio 
entre las masas de los emigrantes económicos ibéricos que la Historia le ha venido 
sirviendo en bandeja durante estos últimos diez o doce afios 7 

Pues no sé. TU 
eres el intervluvado, 
LM? 

Claro. Un poquitín habr&n hecho de todo eso, quizá. los viejos cenetistas en su exilio. 
pero, a ml juicio, de ninguna manera hasta el mínimo indispensable, siquiera, para 
defender la conservación para la CNT del adjetivo = revolucionario 1). Tienen razón 
contra la CNT los activistas, jóvenes o menos viejos, en observar tambi8n que la CNT 
sobrevivió más bien como un conjunto burocrático = pararrevolucionario m, exclusiva- 
mente geogr&fico que como un dispositivo a actualmente a revolucionario, de validez 
universal 0 supergeográfica. Pero no la tienen los tales mozos en pontificar ellos a 
su vez sobre el no anarquismo o antianarquismo de todos y cada uno de los vIeJos 
cenetistas. No cabe ninguna duda de que los viejos cenetistas. como Individuos y 
sin perjuicio de que su conducta s organizacional m actual se condene o se discuta- 
merecen y mereceran siempre el mayor respeto y la mayor consideraci6n por parte de 
todo el mundo. No ~610 por lo mucho que hicieron y sacrificaron por el movimiento 
libertario, y por el impulso hiskirico que le dieron, que todo eso es ganancia contante 
y sonante y para siempre que el movimiento libertario tendrá que agradecerles siempre 
y en todas partes: sino, tambibn, por todo lo que ellos saben aún y que los que 
vinimos detrás de ellos aún no sabemos, todo lo que ellos aprendieron al pie del 
cañón, en circunstancias de cierto tipo muy concreto y provechoso de fecundidad 
revolucionaria que nosotros no hemos conocido. Y aunque ~610 fuese por todas esas 
cosas concretas que ellos saben y nosotros no, pensar que el movimiento libertario 
actual deba ni incluso pueda prescindir completa y tranquilamente de ellos y de sus 
opiniones y criterios para toda empresa constructiva actual y hacia el futuro, como ei 
todos ellos estuvieran ya flsicamente fiambres, me parece una majaderia y m&. 
Nadie, ni el organizador con más pesquis, nl el intelectual con m6.s cacumen, nl el 
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activista con más pelotas, nadie puede, como algunos hacen, ignorar todo esto, o 
proceder como si lo ignorasen, sin hacerse reo de mezquina ingratitud o de soberbia 
cegata o de las dos cosas a un tiempo. 
En caso de conflicto y mientras no se demuestre lo contrario, los jóvenes tienen 
siempre la razón contra los viejos. Hay tres diferencias muy principales entre anarquistas 
espafioles viejos en general y anarquistas españoles jóvenes en general. Se refieren 
a tres claves actualmente importantes de la concepción libertaria de la vida : el trabajo, 
el placer y el amor. La actitud de los viejos en general ante estos tres conceptos tiene 
sus viejas raíces en tres fenómenos históricos en vigor durante los viejos alios de 
la juventud de los viejos : la economía de la escasez, la sacralizaci6n del trabajo y 
la asc6tica erótica. La actitud de los j6venes ante esas tres claves brota del movimiento 
actual hacia la superación histórica definitiva de esas tres antiguallas’ que hicieron la 
moral y baldaron la filosofia de los viejos’: gozar de la vida. A ultranza, ambos 
mandamientos opuestos : sacrificio a utranza contra libertinaje a ultranza. Ninguno 
de los dos mandamientos es incompatible en sí con la revolución, ni contrarrevolucio- 
nario en principio, como cada bando suele pretender del del otro ; su oposición, tan 
aparente a primera vista, se trivializa incluso en mera cuestión de perspectiva : el 
mandamiento de los viejos fue para ellos un medio indiscutible con que hacer la 
revolución, el mandamiento de los jóvenes es para ellos un fin indiscutible que lograr 
con la revolución. Cada uno desbarra por su lado en tanto en cuanto se aparta de las 
necesidades concretas de la revolución en cada momento y en cada lugar. Pero el 
desbarramiento de los jóvenes puede muy fácilmente no llegar a ser definitivo, mientras 
que el de los viejos puede muy difícilmente dejar de serlo. Si los viejos no hacen el 
esfuerzo de amputarse de una vez su puritanismo intolerante, los jdvenes se les van 
de las manos en masa. Una revolución sin j6venes es algo tan imposible como una 
revolución sin obreros. Y como la revolución advendrá para que todo el mundo empiece 
a pasarlo bien de una puta vez2, pues resultará que quienes quedarán situados al 
margen de ella, si no contra ella, serán los jodidos puritanos, los viejos los que, entre 
ellos, no sepan curarse mientras tanto de ese puritanismo intolerante. Los’ viejos pues, 
al negarse a aceptar que la historia marcha ya en la dirección que apuntan los jóvenes, 
desbarran de m,anera cualitativa y esencial ; los jóvenes en cambio, cuando no quieren 
darse cuenta de que hay momentos, lugares y coyunturas en que la historia no anda 
tan deprisa como para que partes variables de la moral de los viejos no sean aún 
necesarias desbarran de manera ~610 cuantitativa y verosímilmente accidenta13. La 
exageración de los jóvenes en su afirmación de sus principios futuristas es supersti- 
ción, por prematura, que tiende a quemar en ellos sus posibilidades revolucionarias 
individuales y que podría llegar a empantanar la revolución en caos e ineficacia 
durante periodos variables. En general, la exageracidn de los jóvenes suele a menudo 
hundirse en nihilismo, muerte moral, la nada ; la de los viejos no pasa casi nunca de 
los prejuicios y los miedos psquefio burgueses, oligofrenia y enanez morales y vitalicias. 
La cuota de error y peligrosidad de cada una de las dos actitudes es distinta ante 
cada uno de los tres conceptos-clave dichos. Ante el concepto a trabajo m, yo diría 
que la afirmación exagerada de los viejos tiene, de momento, a m8s razbn w que la 
negaci6n exagerada de los jóvenes. Ante el concepto = placer s, ambas exageraciones 
se me antojan parecldamente graves, parecidos peligros : el peligro de la repugnancia 
colectiva hacia una revolución marcada por el ascetismo masoquista de los viejos, el 
peligro de la destrucción de posibilidades revolucionarias de demasiados8 individuos 
o grupos valiosos por posible falta de control del hedonismo de loe j6vsnes. Y ante 
el concepto * amor m, en fin, creo con mucha conviccibn que los viejos no tienen 

2. DiciBndolo en eslogan : la revolución no se hace para que 
sigamos todos Jodidos (en el mal sentido de la palabra), sino 
para que todos podamos a empezar a ]oder como es debido 
(en el buen sentido de la palabra). [JM-A.] 

3. De todo esto tambi6n he escrito ya por ahí : un poco, en el 
trabajo citado en la nota 1. pero, sobre todo, en otro bastante 

largo y aún no listo para imprenta, que titulo Elogio de 10s 
cuernos y que pretendo, entre otras cosas, crítica revoluclo- 
naria de la crítica marxista (y similares en puritanismo) de la 
familia y del erotismo. Y conste que esta nota tampoco va 
en autopropaganda. sino en disculpa por no razonar squi 
baetante, quizá, mis asertos m8s bien categóricos sobre el tema 
en trato. [JM-A.] 
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L Qué posibilidades 
de enkendimhto 
ves entre las u iz- 
quierdas - españo- 
las paro un’a coordi- 
nación de acción 
siquiera mínima ? 

L Cuál te parece ser 
el nivel de concien- 
c$e polítlca o de 
conciencia revolu- 
ciorran’e de las ma- 
s,es españolas ac- 
tuales ? L Que posi- 
bllidedes de aoción 
permiten 7 

Quiz& haga fata un periodo8 más o menos largo, a partir de ahora o de ya pronto, de 
preparación de la revolución y de captaci6n de masas. Es decir, la organiza- 
cidn y reorganización de instituciones libertarias, de propaganda, de formación y 
concienciación del pueblo o de los pueblos. Pacíficamente. Siempre, claro, que la 
represión violenta no provoque la única contestación revolucionaria posible a la violen- 
cia : la violencias. 

El lntervhedo pre- La revolución estallará, como siempre, cuando lae masas de los explotados lo quieran 
fiere contestar a un 
tiempo a la siguiente 

y su violencia dependerá, tambikn como siempre, de la cantidad de violencia q,ue le 
opongan la reaccicin y las fuerzas contrarrevolucionarias en general. Si se diese el 

serle de preguntas : 
& Qué posibilidades 

caso insólito, pero no imposible en sí, de que la reacción y las fuerras contrarrevoluclo- 
narias no se opusiesen con la violencia física, la revolucidn podria y tendría que ser 

prácticamente razón en absoluto y que los jóvenes, en principio, la tienen prkticamente 
toda. La definición de s amor libre s vigente aún entre los viejos es perfectamente 
reaccionaria, tan pequeño burguesa como la de los marxistas porque es la misma, y 
no tiene nada de libre ni de libertaria ni de revolucionaria. La definición de = amor 
libre m que los jóvenes andan denonadamente construyendo ahora, al contrario, es, en 
en principio, según dicha construcción va avanzando, la única que se puede proponer 
sensatamente por ahora como la definición libertaria, la única que lleva por ahora 
hasta sus últimas co’nsecuencias lógicas la crítica revolucionaria de la familia y el 
erotismo. Lae únicas salvedades que ese = en principio m podría insinuar serían, funda- 
mentalmente, algún que otro exceso dogmático poco inteligente ; espora’dico, provisional, 
por poco inteligente, fkil de denunciar, de subsanar. Esporádicos excesos posibles que 
podrían redundar en esporádico detrimento de alguna libertad a antierdtica m individual ; 
com!o la de la castidad, por ejemplo, de quien tenga la peregrina ocurrencia de ser 
casto. 

Sin los peces, bastantes, en principio ; siquiera a ese nivel que dices de coordinación 
de acción mínima o, predominantemente, sólo a negativa m a pasiva ; no agresión, no 
interferencia, información de antemano incluso de iniciativas de posible inter6s general 
a que a unos u otros grupos o tendencias pueda interesar incorporarse, etc. Con los 
peces, en cambio, prácticamente ninguna para nada realmente importante o que 
requiera tomar realmente en serio su palabra en cuanto a su conducta en cualquier 
futuro. Y esto a pesar, claro, de que ellos anden como andan rabiando desesperada- 
mente en pos de semejantes coordinaciones de accibn o pactos o alianzas, como &en 
ellos ; que es que los pobres, felones compulsivos que ya no pueden ni corregirlo ni 
disimularlo siquiera, ya no se la dan con queso ni al doctrino mAs doctrino. Y a pesar, 
tambibn, de que creo que hasta con los peces hay que volver a intentar una vez mAs 
dicho entendimiento mínimo, que a lo mejor, por primera vez en su historia, deciden 
de pronto dar el cambiazo sustancial necesario para ello. Hasta ahí llega la cabezonería 
de mi cAndido optimismo. Que es que un entendimiento mínimo-indispensable entre 
las izquierdas, por difícil que sea, no hay m8s remedio que intentarlo’ a todo trance ; 
y no, no sólo intentarlo, sino lograrlo. Hay que lograrlo de una vez, como las derechas 
saben lograrlo cuando hace falta. Y hay que lograr a todo trance que la cosa dure 
por lo menos hasta que las derechas estén tan escabechadas, por lo menoe, como 
ellas dejaron a las izquierdas a partir de la Gloriosa Escabechina Nacional del 36 y B.~ 

4. TambiBn sobre el tema de esta pregunta me despaché ya bien 
a gusto en el trabajo Sobre la libertad de ostla, como sobre los 
temas, aún, de las preguntas ll, 12 y 13, sobre todo, que 
siguen. Teniendo en cuenta, pues, que siempre podrá acudir 
algún dia e dicho trabajo el curioso lector a quien realmente 
le interese lo que yo pueda opinar sobre tales temas, renuncio 

a explicarme m8t ahora sobre Bste y sobre los de las otras 
preguntas reci6n enumeradas. [MA.] 

5. VBase la nota anterior. En la oontestacián triple que sigue 
a la que se acaba de dar, ademhs, hay varios puntos con que 
poder completar ésta. [MA.] 
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anarcosindicalistas 
ves en la inminente 
España posfranquis- 
ta ? Con un gobierno 
militar ultra, con un 
gobierno democris- 
tiano-liberal, con un 
gobierno sociallsta 
moderado, con una 
dictadura militar na- 
serista, semicomu- 
nista... L Qué posibi- 
lidades de revolu- 
ción libertaria exis- 
ten en’ esas circune- 
tancias? ¿ Cuál de- 
biera ser la acción 
anarquista en cada 
uno de esos casos 7 
De manera general, 
~crees posible una 
revolución libertaria 
en España ? En caso 
afirmativo, La corto 
plazo? iA largo 
plazo? L Que for- 
mas adoptaría ? 

pacífica. Revolución es sinónimo de violencia en cuanto a contenido y ritmo de cambio 
soclal, pero no, en principio, de violencia física en las personas. Me parece bastante 
posible que durante un primer periodo posfranquista indefinido la mayoría de las 
masas obreras y campesinas no quieran la revolución. Hasta que la quieran, la violencia 
de las tentativas y movimlentos revolucionarios aún no mayoritarios dependerá. también, 
de la cantidad de violencia que les opongan los gobiernos de transickh, más o menos 
reaccionarios o más o menos contrarrevolucionarios. Quiero pensar que, en principio, 
no tiene por que ser imposible llegar a acuerdos aproximadamente honrados de no 
agresión física mutua con el poder. Está bien claro que durante todos estos demasiados 
#años de paz, a sartenazo limpio, semejante cosa ha sido y es perfectamente 
imposible. Está igualmente claro, de la misma manera, que la única norma de conducta 
revolucionaria para hoy es. como lo ha venido siendo desde la guerra clvIl hasta hoy, 
la violencia : a todo nivel y toda la que se pueda. 
El dia en que el poder se quedará huérfano da golpe y porrazo del hombrecito carnicero, 
me parece posible que, en un primer momento de pánico químicamente puro, aún se 
conserve enterito y como hasta ahora, al conservarse unido de momento el equipo 
inmediatamente heredero, quizá, por obra y gracia de dicho pánico. La vaciedad. le 
incoherencia y el anacronismo ideológico totales que definen el legado del poder que 
pasa da dicho individuo a dicho equipo no significan gran cosa contra la unidad del 
poder absoluto cuando ésta es la del individuo; pero en el mismo momento en que 
tal unidad pasa del singular al plural, talee tres negaciones ideológicas pasan a ser pura 
desintegración en cadena y no parece veroeimil que a ese siniestro genio de la 
chapuza politica y de la inmoralidad a todo nivel, de sangre de culebra nada corriente, 
le vaya a suceder otro semejante a renglón seguido. Reaparecerá automáticamente la 
necesidad de negociación (o de = diálogo -) de cada uno de los nuevos núcleos que 
logra hacerse con su cacho del poder descuartizado... 
Un franquismo sin Franco sería, como digo, una especie de equilibrio inestable 
necesariamente efímero por conceptualmente absurdo, mero vacio ideológico que ee 
finge apoyado en otro mero vacío, el de su único punto de apoyo posible desaparecldo 
ya para siempre : la persona. Ese posible primer momento en que semejante absurdo 
consiguiese mantenerse en pie podría significar una de tres: la transici6n eproxima- 
damente pacífica a un rbgimen de apariencias convincentemente . democráticas = 
(monárquico o republicano, eso es lo que menos importa): el golpe de Estado ultra 
que liquidase enseguida la rebatiña con un nuevo monopolio dictatorial del poder: 
y total desintegración del poder por obra de una rebatiña demasiado generalizada y 
caótica. A mi juicio, las posibilidades revolucionarias inmediatas de la primera hipdtesis 
serían bastante nulas, pero quizá compensadas por las posibilidades que la transición 
podría implicar, de formación y preparación tranquilas, hacia el momento revolucionario 
oportuno, de las masas. La segunda hipótesis desembocaría a su vez y rápido, por les 
razones de inestabilidad ya dichas, en otra de dos : o la traneici6n (primera hipótesis 
dicha) o el titingo general (tercera hipótesis). por pasarse de pronto le rosca del 
aguante de las masas, y desastre económico mediante, cosa probablemente f&cil ; 
las posibilidades inmediatas de esta segunda hipótesis serían pues, alternatlvamente, 
las de la primera o las de la tercera. Las posibilidades revolucionarias de la tercera 
hipótesis, en fin, serían, en principio, máximas, como es obvio. 
Pero me gustaría dejar bien clara una cosa: cuanto estamos hablando es todo, ya, 
pura especulacibn teórica: muy divertida quizá, quiz8 útil a posterlorit; pero con 
poquísimas probabilidades a priori de acierto en cualquier caso, que, como se sabe 
y ya dije, el factor decisivo del nacimiento de la revolución es la decisión súbita de 
las masas ; decisión que, como tambibn se sabe, pilla prácticamente siempre en plena 
higuera no ya a cualquier aficionado como yo sino incluso al teórico, más experimen- 
tado. 
Entre la gente de la clase media del país, se suele oír con cierta frecuencia que el 
gobierno constitucional con más probabilidades de ser el primero en la España pos- 
franquista sería un gobierno democristieno. Este tendría frente al socialista moderado 
(que alguna gente considera como el más probable para el periodo electoral siguiente) 
una ventaja especial propia en cuanto a probabilidades de revolución pronta o, en 
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todo caso, en cuanto a captación y preparación rápidas y consistentes da las maaaa : 
por muv eocializante que consiquiera carecer. tal aobierno democrlstiano nunca con- 
%egulrii, por irremediablemente burgu&, darle~el pego a la clase obrara por lo menos, 
siempre la más sensible y rápida en detectar, en tales gobiernos, su irremediable 
voluntad intrinssca de perpetuación de la explotación capitalista. Caso de que las 
masas siguiesen indefinidamente vacilantes en cuanto a poner en pie la revolución 
social total de una vez, este gobierno burgués tendría tambl4n una desventaja y aún 
otra ventajilla para la experimentación revolucionaria pacifica y aún no mayoritaria de 
tal momento. LS desventaja: lo limitado del margen posible de negociación entre 
gobierno y revolucionarios sobre no oposición recíproca de la violencia física en 
cuanto al libre ejercicio de dichos experimentos revolucionarios parciales de loa 
primeros y la total abstención del segundo respecto de Mes experimentos. Le venta- 
jllla : como la m politica = del gobierno y la . politice = de los revolucionarlos no serían 
convergentes sino divergentes, las posibilidades de interferencia serian escasas (al 
rev& que en caso de gobierno socialista): el crédito que merecerían las promesas 
abstencionistas del gobierno que se lograsen (que, como digo, siempre serían menos 
que en caso de gobierno socialista) seria más bien s6lido (al rev8s que en caso 
de gobierno socialista -para quien las tentaciones de mangoneo de la autogestion. 
un ejemplo entre tantos, sedan siempre máxlmamente irresistibles). Un gobierno 
soclalista moderado, por su parte, presentada bastante exactamente Invertidas tanto 
la desventaja y la vsntajilla recién vistas. 
Recojo el hilo dejado antes sobre posibilidades de coexistencia pacífica entre movl- 
misntos revolucionarios aún no mayoritarios y unos u otros gobiernos posfranqulstas 
reaccionarios o contrarrevolucionarios de transición más o menos larga. Creo que 
por parte de tales movimientos revolucionarios se debe hacer todo lo posible por 
acordar con tales gobiernos la proacripci6n de la violencia física a cambio de un 
escrupuloso respeto mutuo en los campos e delimitar por tales acuerdos y sobre le 
base de no atentar nunca ninguna de ambas partes contra dos de las principales reglas 
del juego : el ejercicio totalmente libre, por todo el mundo, de toda clase de = derechos 
humanos B y el compromiso de acudir a arbitraje del pueblo y de aceptar su 
veredicto- en cada caso de conficto hasta ahí irreductible. Todo lo cual viene a 
implicar de por sí la aparente salvedad : mientras que = la Historia * -0 masas explo- 
tadas- no mande otra cosa. 
Las organizaciones libertarias exigirían de entrada, claro, en sus pactos provisionales 
con el poder, una abstención total de Bste en materias de autogsstlón... en los campos 
a mínimos m, digamos, en que dichos pactos la hagan posible de entrada. 6 Qué 
campos serían Bstos, a grandes trazos? Caso de gobierno democristiano, la cosa no 
iría mucho más allá, supongo, del municipio. la comuna agrícola, les empresas 
estatales y paraestatales en los tres sectores... Y caso de gobierno socialista m&s o 
menos moderado, los límites del campo posible de la autogestión se Irían ensanchando, 
en principio, a medida que fuesen avanzando los procesos de la s reforma agraria m, 
la <nacionalización m de la industria y de loa servicios, le <autonomía. regional. 
municipal. etc. 

L Cuéles wn, a tu Se me ocurre proponerte que nos atengamos estrictamente a la descrlpckk de ~610 
modo de ver, los los tres conceptos que Insinuarían la definición m4s telegtiflca y perogrullesca posible 
planteamientos Idao- de anarquismo. Hablo de anarquismo revolucionario, por si e alguien SS le ocurra 
lógicos esenciales pensar que a lo mejor hay otro. Parto de la identificaci6n escueta del anarquismo como 
del anarquismo? sume de tres sumandos : comunismo + libertad + revolución. 

i Comun~ismo 7 Justicia social permanente en base a una organización soclal estrlctamente comunitaría 
e igualitaria : absolutamente en cuanto a disfrute de bienes de producckjn, educaclón, 
etc. ; relativamente en cuanto a cometido laboral concreto y predominante de cada cual. 
Abolición de la propiedad privada, en el sentido = científico n en que le cosa se viene 
entendiendo tradicionalmente por toda clase de comunistas, pero Ilev&ndole de 
entrada hasta sus bltimas consecuencias ; destrucción del capitalismo en todas sus 
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L Libertad 7 

i Revolución ? 

L Puesta en mar- 
cha 1 

i Mantenimiento del 
orden nuevo ? 

tiene hoy plantea- 
do el anarquismo 
problemas teóricos 

fundamentales ? 
L Cuáles 7 

fo’rmas ; devolución a las msasa trebajadoras de toda la produccidn, proceso y 
resultados. y de todos sus medios y todo su control ; destrucción de la sociedad de 
clases. Abolición de toda forma de explotación económica, emancipaci6n del hombre 
respecto de toda forma de alienación econónima : autogesti6n s todo nivel. 

Instauración de un orden social en base a un criterio de espontaneidad. voluntariedad 
y libertad. Respeto absoluto a la libertad del hombre a todo nivel ; decisión directa y 
por la base siempre. desde el plano individual hasta el colectivo que sea, en cuanto 
sea de la propia competencia : toda delegación en individuos o grupos = representa- 
tivos = es siempre provisional y de ella no pueden emanar más que s dict6menes S, 
que jamás serán . dictados = más que por el refrendo directo de la base afectada; 
federación voluntaria ; autogestión s todo nivel y sin el menor control exterior. Abolición 
permanente de toda forma de autoridad, desde la del mito divino hasta la paterna o 
marital o = la del más fuerte m en cualquier plano ; abolición total de toda institución 
autoritaria : Estado, nación, clase dominante (nueva o vieja, minoritaria o mayoritaria), 
Iglesias, sj&citoe. partidos políticos, familia, matrimonio (en todas sus formas), etc. 
Abolición progresiva y permanente de toda forma de violencia y de todo tipo de 
sujeción forzosa, explotaci6n material o moral, discriminación, etc. ; emancipa- 
ción permanente ,y progresiva del hombre respecto de toda alienacidn moral, intensi- 
ficación y extensión s tal efecto de la educación y de la reconstrucción integral del 
sentido de responsabilidad... 

Este epígrafe habría que descomponerlo en dos momentoe: el de la puesta en 
marcha, hasta la destrucción de la sociedad de clases; y el del mantenimiento del 
nuevo orden revolucionario s partir de su implantación. 

Acelerón espasmódico de la guerra de clases (de la evolución; de su evolu- 
ción), por explosión de la voluntad súbita y mayoritaria de las clases explotadas, hacia 
la destrucción inmediata y repentina del s orden m vigente. Destrucción súbita y completa 
del sistema de explotación que ses, capitalista o/y autoritario ; implantación súbita y 
progresiva de un orden social comunista y libertario. Rigurosa simultaneidad en el 
tiempo e igualdad jerárquica en todo aspecto de los dos imperativos básicos implicados 
en dicho orden revolucionario, justicia y libertad... 

Lentecimiento variable del cambio social sobre el espacio geogr6fko en que el nuevo 
orden quede definitivamente establecido. Propagación violenta y permanente de la 
revolución en el exterior de dicho espacio, hasta lograr su puesta en marcha en todo 
el planeta. AnBlisis constante y a todo nivel, propio y ajeno, con vistas s dos 
objetivos generales principales: el mantenimiento perpetuo de la simultaneidad y la 
igualdad de los dos imperativos sociales, justicia y libertad ; y la renovaci6n organizativa 
e institucional perpetua, al ritmo que el perfeccionamiento del nuevo orden revolucio- 
nario pueda requerir en cads momento... 

El anarquismo tiene planteados hoy, como los tuvo siempre y siempre los tendrd, 
problemas teóricos y prácticos y de todas clases; exactamente igual que cualquiw 
sistema vivo de pensamiento y de vida -mientras est6 vivo. Que sean fundamentales 
o no siempre dependerá, supongo, de los tiempos que corran y del criterio de cada 
cual. Veamos, limitaciones previas : problemas que, según tu pregunta, sean, pues, al 
mismo tiempo : predominantemente teóricos : lo más específicos posible del día de 
hoy (esto es, dejando de lado problemas heredados del pasado cuyo planteamiento. 
aunque vigente en tantos caeos hoy dia, no ha experimentado modificaciones sus- 
tanciales por acción especifica de loa tiempos presentes) ; y los m6s *fundamentales =. 
Bien, te propongo dos criterios limitativos más para 1s lista que salga. 
No tocar, entre talss problemas actuales, más que los que se refieren bastante 
directamente s unos u otros temas tratados en esta interviú y sean bastante dlrecta- 
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mente encajablee en alguno o algunos de otros estos tres conceptos: uno, violencia 
-y su reverso, posibilidades de coexistencias pacífkae ; dos, transición económica 
-es decir, transición de la economía de la escasez a la economía de la abundancia ; 
y tres, en relación con y complemento de los dos anteriores, puesta al dia de la 
Teoria General de la Revolución propia del movimiento libertario y de su funcionamiento. 

4 wolenci* 7 Desarrollo de toda polémica posible sobre el antinomio guerra militar-guerra revolucio- 
naria ; elaboración, en todo caso, de todo un conjunto estratbgico-táctico con que 
poder intentar, en su caso, ir sustituyendo la guerra militar a nivel regional, nacional, 
internacional ; intensificación de desarrollo e invención de métodos s indirectos% o 
a laterales m de destrucción de los ejércitos y de sus inmensos recursos materiales 
actuales, incluyendo entre tales métodos la a corrupción * -sentido amplio- de lae 
jerarquías, la organización de la tropa en infraestructuras secretas internas, etc. 
Desarrollo de la polémica y posible elaboración de doctrina sobre inMltraci6ni a 
nivel estrictamente individual y con vistas a la destrucción desde dentro a corto 
plazo, 0 a participación * en organismos estatales, etc. : parlamento/gobierno, ej&cito/ 
policía, etc. Elaboración de posibles planes de compromiso de no agresión mutua con 
gobiernos más o menos transic.ionales o/y partidos y grupos autoritarios, y de los 
correspondientes proyectos de oferta de condiciones para unas u otras posibles 
coexistencias pacíficas. Elaboración de doctrina sobre prioridades entre acción violenta 
y construcción o reconetrucción sindical, según diversos caeos de mayor o menor 
imposibilidad provisional de simultaneización (explosivo problema que fue, Bste, durante 
la última posguerra espaiiola, por cierto)... 

L Transición econó- 
mica ? 

Revisión de antinomioe a morales » trabajo-vagancia, disciplina-indisciplinaa, sacrificio- 
placer: nueva valoración de cada tármino en base a criterios realistas (funcionales- 
relativos ; razón de eficacia y humanismo revolucionario, hasta las últimas consecuen- 
cias Ibgicas de ambos) y no en base a generalizaciones apriorísticas (y absolutas: ni 
idealistas-masoquistas ni nihilistas-hedonistas). Abolición de la aecbtica er6tica ; des- 
trucción critica total, hasta las últimas- consecuencias lógicas revolucionarias, de la 
instit!ucián de la familia y de todas las instituciones a eróticas m satélites suyas, 
construcción crítica completa de la definición de a amor libre m y elaboracibn progresiva 
de oferta de alternativas libres para crianza de hijos, etc. Revisión de = instituciones s 
y criterios económicos anarquistas en general para adaptarlos, hasta el presente y 
hacia el futuro, a la nueva mentalid:ad económica de las masas, y e sus nuevas 
exigencias, irreversibles en todo caso, desarrolladas a partir de la subida general del 
nivel de vida y producción, tanto neocapitalista como estatalcapitalista... 

~Teoría general de 
la revolución 7 

No hay m6s remedio que tomar definitivamente en serio esto de la Teoría general de 
la revolución libertaria. En realidad, todos los problemas mencionados en loe dos 
párrafos anteriores a éste son, en tanto en cuanto problemas predominantemente 
a teóricos =, otros tantos objetivos propios de la Teoría general de la revoluci6n bsta 
que nos ocupa. 
Hay que proceder necesariamente a la puesta al día del estudio de la Teoria general 
de la revolución elaborada al servicio de idoologhs no libertaríae, y de su crítica y 
de su asimilación, en cuanto tengan de aprovechable (siempre infinitamente m6s de 
lo que se suele conceder por chovinismo ideológico y por pereza mental), por el propio 
movimiento libertario ; propagación crítica intensiva de toda esa elaboración teórica 
de los grandes revolucionarios no libertarios y sus seguidores, fomento de toda 
discusión posible al respecto. Desarrollo de la ofe’rta tehico-inst¡kuclonaI propia, 
tendiendo a hacerla tanto m6s amplia que las autoritarias cuanto que en ella, a diferencia 
de las otras, jamás se trata de imponer series de s recetas m únicas, sino de dar a 
escoger posibilidades a cada cual, con que facilitar la improvisación, el hallazgo p.ropio 

6. Hablo siempre y exclusivamente. aquí y antes, de auto- 
disciplina, de disciplina que .se pueda imponer o no imponer 

exclusivamente a sí mismo el individuo de que se trate. 
[JM-A.] 
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sobre la marcha. Dentro de tal desarrollo te6rico-institucional general (política, social, 
cultural, etc.), intensificación especial del de una Teoría e.conómica anarquista a sufi- 
ciente =, a partir, sobre todo -como en las demás-, de los puntos concretos en que 
la crítica marxista viene atascándose y dejando de ser revolucionaria (ejemplo minimo : 
previsión a suficiente * de la abolición del dinero y similares a largo plazo siquiera). 
Revisidn del concepto progreso parido en su día por el capitalismo liberal y heredado 
escrupulosamente integro, desde los socialistas sovi&icos hasta los fascistas, pasando 
por toda clase de imitamonos entre los mandamases del = tercer mundo -. Coordinackh 
e nkel intern~acion;al de esfuerzos e iniciativas a estos respectos y en cuanto a pro- 
pagación de ideas y formación de masas (publicaciones, cine, radio, TV, etc.) ; creación 
o refuerzo (L Suiza, Suecia ?...) de algunos posibles centros internacionales de acumu- 
lación de recursos económicos para publicaciones políglotas en los mismos y distribu- 
ción y publicaciones por todo el mundo: posible resurrección (a estos efectos y a 
efectos de informacidn anarquista internacional, pero sin m8s pretensiones en principio) 
de congresos de la Internacional anarquista, más o menos anuales y limitados, por lo 
menos en principio, a los centros internacionales recién dichos... 

Verano de ‘1973 

/ ,Jl 
, 



Juan Manuel Molina 

i Cuál es tu juicio 
sobre la CNT como 

Juan Manuel Molina (- Juanel =). Nacido en Jumllla (Murcia), en 1901. 
Secretario. en 1926. de la Federación de oruoos anarauiatas de lenaua 
espanola. ‘Entre 1928 y 1930, forma parte co; kallejas, kaso. Durrutr y 
milltantes anarquistas franceses e italianos del ComltB de Defensa Anarquista 
Internacional, que publica La VOZ Libertarla, Secretario del Comité peninsilar 
de la FAI en 1930-1932. Condenado y encarcelado por deserción. Colaborador 
de Solidaridad Obrera y director de Tierra y Libertad y de Tiempos Nuevos. 
Participa activamente en julio de 1936 en el aplastamiento de la sublevación 
militar en Barcelona. Subsecretario de Defensa de la Generalltat de Catalunya. 
Comisario de los Cuerpos de ejército X y XI y del E]&rcito del este. Pasa 
e Francia, en 1939, con su Cuerpo de Ejército. Contribuye activamente a la 
reorganizaci6n de la CNT en Francia y participa en el Pleno clandestino de 
la CNT en Mauriac (1943). Regresa clandestinamente a España, en 1946, en 
calidad de delegado permanente del exterior en el Comité nacional de la 
CNT. Detenido y condenado a 15 años de cárcel en el mismo aiio. Liberado 
condicional, vuelve a Francia clandestinamente. Ha publicado Noche sobre 
España. Siete años en las prisiones de Franco. 

organización revolu- 
cionlari!a y reivindib 
cativa 7 

¿ Qué función des- 
empeñó la FAI has- 
ta la guerra civil 
respecto a la CNT ? 

L Qué aspectos juz- 
gas más relevantes 
en la actuación de 
la CNT durante la 
guerra civil 7 

El Movimiento Libertario con diversos nombres, Federación Internacional de los 
Trabajadores de la Región Española, Pacto de Unión, Solidaridad Obrera, Federación 
nacional de Campesinos españoles y CNT, ha sido, durante ya más de un siglo, la 
auténtica organización obrera revolucionaria en sus dos vertientes ideológica y reivin- 
dicativa. Ha contribuido a la dignificación del trabajo y de los trabajadores elevándoloa 
a un nivel si no de los más cultos sí de los mis combativos y evolucionados del mundo. 
No hay que olvidar que, entre otras conquistas, la jornada de ocho horas ae implantó 
en España por primera vez. 
Los Centros obreros primero, los locales de la CNT, los Ateneos libertarios, sus 
numerosas publicaciones fueron verdaderos focos de cultura de juventud y de opti- 
mismo. Ellos contribuyeron a suprimir los vicios de los obreros y a adecentar la vida 
nacional. 

Dado el incremento adquirido por las ideas anarquistas a través de todo el paie es 
natural que cristalizara en una organización de carácter peninsular, la FAI. La gran 
influencia que ejerció muy pronto en el orden social, débese a que tuvo la certera 
visión de proyectarse en el movimiento obrero, interpretando sus aspiraciones, estando 
siempre presente a la vanguardia de sus luchas. 
La FAI no tuvo que esforzarse por ejercer su influencia en los sindicatos de la CNT. 
Esta, como SUS antecesoras citadas, tuvo en su mayoría carácter libertario. El movl- 
miento sindical y el específico de los anarquistas, aunque sin confundirse, actuaron 
paralelos. 
Corre la leyenda de que la FAI ha interferido, dominado y subordinado a la CNT *. Con 
seguridad, fui quien más ahos desempeñé la secretaría de su Comité peninsular en 
su época de clandestinidad y puedo afirmar que no es cierto. La influencia de la FAI 
en los sindicatos de la CNT fue moral y se proyectó tanto en la organización sindical 
como a los ateneos, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres y otras agrupaciones de 
cultura. La FAI, antes de la guerra civil, más que una organizaci6n rigurosamente 
estructurada era, sobre todo, un símbolo, pues la mayoría de los anarquistas aun 
simpatizando y coincidiendo con ella, no pertenecieron a la misma. Sólo a partir del 
Pleno peninsular de Regionales de la FAI, celebrado en Valencia loe primeros días de 
julio de 1937, en razón del gran volumen de sus efectivos, dio por terminada la organiza- 
ción de grupos de afinidad y se dio una estructura geográfica a base de federaciones 
de distrito, locales, comarcales, provinciales y regionales **. 

Me parece que lo más trascendente y original de la obra de la CNT fueron sus 
realizaciones revolucionarias en la industria, en la agricultura y en la administracl6n, 
por la supresión de la propiedad privada y la socialización integral por las colectlviza- 
ciones. Por primera vez en la historia, el proletariado operaba una traneformackk de 
tan profundas y radicales proyecciones. 

l LBase a este respecto la respuesta correspondiente hecha 
a la misma pregunta por nuestro interlocutor Jo& Campos en 

la página 169. 
** Sobre la FAI. véase en esta obra las pAginas 267-297. 
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No obstante, no podemos separar esas realizaciones de la acción militar ni de la 
intervención en organismos administrativos y oficiales, sin cuya intervención no habría 
sido posible conservar las conquistas sociales, económicas y políticas. 
De no ser la guerra civil, las resistencias oficiales y la politica sectaria, partidista y de 
absorción del Partido Comunista, es posible que se hubiese generalizado la prktica 
del comunismo libertario propiciado por la CNT a base de la socialización integral de 
la producción, la administración y el consumo. 

~Cuál es el legado 
del marquimo 7 

El éxito de las realizaciones apuntadas en medio del desastre de la guerra civil, ccn 
sus subsiguientes penurias y dificultades, demostraron la posibilidad de realización 
de un sistema libre de convivencia comunitaria, sin propiedad privada, sin explotación 
económica y sin servidumbre politica. 

i Qué opinión te 
merecen los viejos 
anarquIstas 7 

Aunque sólo sea por propia estimación, con mis setenta y dos akx a cuestas, los 
viejos anarquistas me merecen el más profundo respeto al evocar sus muchos 
sacrificios a trav&s de tantos anos de luchas. Los resultados han sido negativos por 
tantas causas, algunas propias, pero le mayoría ajenas a su voluntad y hasta a la del 
pueblo espafiol en general. Cumplieron una misión i y qu8 misión l No creo que antes 
ni después haya otra generación que los supere, ni que haya pagado tan caro tributo. 
Hoy esa generación está finiquitada. Muertos ya la mayoría y los supervivientes en 
los umbrales de la muerte, traumatizados por la derrota. Perdieron la guerra y se 
estrellaron todos sus esfuerzos por liberar al país de la dictadura fascista. Fueron 
cayendo una a una todas las esperanzas que habían despertado la desesperada lucha 
clandestina de los aiios 1943-1947, sumergidas por el ejército, los consejos de guerra 
sumarísimos, la policía, la Guardia civil, los pelotones de ejecución, coordinados por 
uno de los aparatos más cruentos y represivos de la historia. Todo esfueno humano 
tiene un límite y ese límite fue ampliamente rebasado por la Resistencia interior y el 
rágimen de Franco tolerado y ayudado por el capitalismo mundial, demócrata o tota- 
litarlo. ganó la partida y se sitabilizó. 
Ese panorama tan poco alentador se agrava por la honda crisis que han producida las 
querellas y divisiones internas en el Movimiento Libertario -como en todos los movi- 
mientos- en el exilio y ya, hasta en el interior, crisis que tiene su origen en el 
sectarismo y la rutina de sus dirigentes, convertidos en celosos centinelas de la 
pureza de los sagrados principios, mientras han dilapidado una herencia estimable, en 
plenos, congresos y propaganda rutinaria que no rebas6 nunca el círculo, cada dia 
reducido, de los incondicionales. 
Hoy asistimos a una reactivación del anarquismo en el mundo entre las juventudes 
estudiosas, entre los hombres de ciencia y los intelectuales, defraudados por el 
fracaso del comunismo autoritario que en vez de liberar al hombre y a la colectividad 
lo ha esclavizado más con una dictadura impacable y la concentración de poderes en 
manos de una nueva clase burocrática y monopolizadora. 
Por otra parte, una organización anarcosindicalista con más de un siglo de existencia, 
cerca de dos millones de afiliados, centenares de publicaciones, revistas. diarios, 
semanarios, editoriales. centenares de grupos anarquistas diseminados por la geografía 
peninsular no puede desaparecer de la noche a la mafiana sin dejar rastro. A pesar 
de la prueba de fuego que ha soportado ha dejado suficiente semilla enterrada qua 
puede renacer en la primera oportunidad. 
Pero, los anarquistas habrán de decidirse y elegir. 0 limitan su interpretación de la 
anarquía a una filosofía ética, como una superior forma-de vida para exclusivo uso 
individual o espiran a insertarse en la vida pública. a influir en los acontecimientos 
y a transformar la sociedad. En ese caso, han de concretar sus aspiraciones en una 
Carta que establezca un repertorio de soluciones concretas y viables a tono con los 
cambios profundos que se operan en un mundo cambiante, con los tremendos problemas 
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¿ Qué posibilidades 
de entendimiento 
ves entre las iz- 
quilerd’as espatio+ 
las ? 

que plantea el desarrollo técnico y la ciencia nioderna, que pueda ofrecer a la colec- 
tividad suficientes garantias de que serán superadas las actuales estructuras y 
asegurado el correcto funcionamiento de las nuevas instituciones que proponen. 

Actualmente ninguna. Con la desaparición de la Alianza Nacional de Fuerzas Democrk 
ticas * en 1947 se desvaneció la última esperanza de lograr un movimiento serio de 
oposición que pusiera en peligro el régimen totalitario. La oposición española se ha 
malogrado en 30 atios de luchas estériles y estragadoras, incapaz de coincidir en una 
acción común que tal vez habría posibilitado la liberación del país. Y la historia noe 
demuestra que todos los éxitos políticos y económicos que se han conseguido lo 
fueron siempre gracias a una amplia conjunción de fuerzas : huelga general de 1917 ; 
pacto de San Sebastián **, con las formidables huelgas generales desencadenadas por 
la CNT y que, tanto uno como otras hicieron posible la proclamación de la República ; 
revolución de octubre en Asturias ; triunfo del 19 de julio en la mayor parte del 
territorio nacional. Todos esos movimientos triunfantes fueron coincidente obra colectiva 
de partidos y organizaciones obreras. 
Tarde o temprano -más bien ya tarde-, habr8 de llegarse a una coincidencia minima 
a base de la aceptación de esa media docena de principios de Derecho que son el 
fundamento de la democracia y de la libertad. Y lo verdaderamente asombroso es que 
casi en 30 años no haya sido comprendida y realizada esa idea tan elemental. Sin ella 
ninguna posibilidad existe de salir del impaese, ni para los anarquistas ni para nadie. 
La estructura del poder en España -Bardavio dixit ***- es suficiente y sobraâa para 
destruir y neutralizar cuantas veces sea necesario una oposición atomizada, sin deno- 
minador comtin. 
Lo más urgente, antes, ahora y siempre, sería comenzar por constituir ese frente de 
oposición sin sectarismos, sin afán de predominio en su seno por parte de todos. 
No existe otro camino de salvación. De no seguirlo es la extinción irremediable y 
acelerada a que estemos asistiendo. 

* Sobre la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, véase 
la nota de Juan García Durán que publicamos p. 123. 

** Véase nuestra nota en la página 302. 
*** La estructura del poder en España. 

A va? SI SE ARREGLA Oe 
UNA Ue CL coNcORbAT0 
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Jaime Mora Jaime Mora. Nacido en Valenoie en 1937, de familia obrera y hbettarm 
RefuQlado SU padre B" hQk,tWra 81 acabar la Q”WW civil espafiola. él lle@ 
a este pais en 1948. Haste entonces, c”~tro sfias de enseñanza elemental en 
España; desde entonces. aquí todo el resto de su formación acadhica. 
Afiliado I desde s,empre n a la FUL y tilt~mamente a la CNT, de cuya 
Comisión del exilia de Londres forma parte, como secretaría de propaganda. 
]JM-A.] 

& Escisiones de hoy 
en dia entre comu- 
nistae libertarios es- 
pañoles 7 

Hay escisión entre la parte de la CNT que pudiéramos llamar oficial y los jóvenes; 
y otros, ya no tan jóvenes, de la FIJL. Que refleja un contraste marcado de opinión 
entre los viejos militantes, que por razones eqw siguen perteneciendo al movimiento 
libertario en un estado de, digamos, animación congelada, y los jóvenes, los jóvenes 
que sienten inquietudes y actúan en consecuencia. Pero es muy posible que este golfo 
abierto entre las dos tendencias sea una cosa natural y que tenga sus razones, 
naturales, en los largos atios de destierro y da inaccibn forzosa, etc. Y. ademhs, 
hay que señalar que todo compariero cabe en nuestro Movimiento, todos : todos los 
que tengan ganas de hacer algo, pero también los que puedan preferir refugiarse ya 
en el recuerdo de las campañas gloriosas del pasado. Tenemos que entendernos otra 
vez entre nosotros. La represión podrá haber silenciado a la organización, en el 
interior, a base de atropellos y de crímenes. Pero el espíritu de rebeldía, lejos de 
desaparecer, renace en la juventud : sólo necesitamos la oportunidad de poder 
expresarnos ante esa juventud para que el movimiento libertario sea de nuevo una 
fuerza principal dentro de la peninsula. Y es que es cosa natural que la juventud 
sienta inquietudes, incluso sin tener idea muy precisa, a veces, de hacia dónde va. 
Lo probable es que esa inquietud de la juventud sea el factor más revitalizante del 
movimiento libertario. La estructura del mismo yo la encuentra demasiado enredada : 
demasiados representantes, comités, grupos independientes. afines. etc. Un esfuerzo 
que tendiese a mancomunar todos estos grupos serviría, a mi juicio, para poder 
adoptar o precisar planes de maneras más concretas. Se comprende la desintegración 
dentro de España ; pero también en el exterior la padecemos. 

),La izquierda revo- 
lucionaria eepariola 
actual, en general? 

Mientras que en nuestra propia casa no seamos capaces de unirnos como es debido, 
malamente podremos entrar siquiera en ninguna negociación con otros organismos o 
grupos con miras a coordinar esfuerzos. L La izquierda revolucionaria espafiola? 
Grupitos : poco cuantiosos. El mejor organizado, el PC. 

6 Posibilidades de 
entendimiento entre 
las izquierdas para 
una coordinación de 
acción siquiera mí- 
nima 1 

Seria algo magnifico ; pero es utópico. 

L Posibilidades de 
entendimiento entre 
comunistas Ilbetia- 
rios y comunistas 
autoritarios 7 

Sin duda que el PC ejerce gran influencia entre la izquierda española. Pero los liber- 
tarios, hartas lecciones tenemos sobre hacia dónde van encaminados siempre los del 
PCE. Y sin embargo... Buenos quijotes que somos, pensamos : En nuestro país nunca 
tuvieron ellos fuerza num&ica bastante : y. puesto que la historia se repite, nunca 
llegarán a tenerla en el futuro tampoco. Y con esa manera de razonar y con esta 
esperanza que sacamos de ella nos tranquilizamos : grandisima equivocación. 

& Algún tipo de con- 
ciencia revoluciona- 
ria en las masa* 
españolas actuales 7 
(Proletariado indus- 
trial, campesinado, 
clase media, estu- 
diantes...) 

Habiendo vivido fuera desde niño, no estoy preparado para contestar a este punto, 
En general, creo que el impulso revolucionario lo llevan adelante los estudiantes : y, 
hasta cierto punto, la clase medie: la misma que en otros días fue la que se 
enfrentó con el pueblo para implantar el rbgimen que aún padecemos. El proletariado, 
desgraciadamente. falto de organizaciones que pudieran encaminarlo, ah; queda : 
masa amoldable, esperando al primero que llegue y pueda y sepa ganárselo. El 
proletariado industrial, sin embargo, al aumentar la industrialización, va adquiriendo 
más conciencia, y más potencia: el obrero industrial siempre posee más facilidad 
para adentrarse en los problemas sociales y sindicales mejor que el resto de sus 
semejantes, es decir, campesinos, etcétera. 
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i Posibilidades de la 
revolución libertaria 
en la EspaAa pos- 
franquista1 lnminen- 
te ? L De coaxisten- 
cia pacífica con unos 
y otros 7 i De cola- 
boraciónS, incluso, o 

colaboracionismo, 
con grupos políticos 
f< ajenos =, en el po- 
der o en la oposi- 
ción ? 

L Más sobre coaxis- 
tencia pacifica futu- 
ra ? L Se acabó la 
guerra civil ? 

i Organfzaciones li- 
bertarias espafiolas 
en Gran Bretaña? 
L Relaciones con la 
inmigración españo- 
la ? L Con las masas 
trabajadoras británi- 
cas ? i Con otros 
núcleos revoluciona- 
rios españoles 0 
británicos, liberta- 
rios 0 autoritarios? 
L Actividades desde 
19397 

La revolución ‘libertaria llevaría un gran tiempo de preparación y solamente ee podrá 
conseguir a través de un aparato sindical firmado CNT. Es de suma importancia que 
nos pongamos de acuerdo sobre la posibilidad de entrar, de encajar, en algún tipo 
de marco constitucional : tomando como base, por ejemplo, un análisis realista de 
cuanto la CNT se vio obligada a hacer durante los aRos de guerra. Pongamos esto 
entre interrogantes, pero pongámoslo. Durante la guerra y después de ella, el Partido 
Socialista -en particular, la UGT *- demostró que era posible cooperar en terrenos 
comunes con el movimiento libertario. Es de esperar que este sentimiento de coopera- 
ción se reanude y vuelva a dar buenos frutos en el futuro próximo. En general, los 
momentos por los que atravesamos son bastante desalentadores para el movimiento 
libertario. Pero es de esperar que toda la labor llevada a cabo de cara al interior, 
intensificada últimamente, dé efectivamente resultados prácticos en el futuro inmediato. 

Cabe pensar que todavia queden rencillas y cuentas personales que saldar. Pero, a mi 
juicio, debemos olvidarnos por completo de semejantes pequeñeces ; que lo son, 
aunque duelan. Debemos esforzarnos en olvidar lo pasado y mirar siempre adelante : 
sólo que sin caer de nuevo en los viejos errores de antaño. Y debemos esforzarnos 
por encontrar una fórmula de trabajo común con todas aquellas organizaciones y 
grupos con que sea posible buscarla. L Se acabó la guerra civil ? L Cómo la liquidare- 
mos? Conformémosnos con barrer del mapa las viejas instituciones que se nos 
impusieron tiránicamente y que, en fin de cuentas, son las que están llamadas a 
desaparecer, pero no los instrumentos, las personas. Sólo las instituciones, no las 
personas. 

Aparte de la CNT, que todavía sigue coleteando al cabo de todo este tiempo, pocas 
otras organizaciones, que puedan contar se pueden contar... No, no hemos sido 
capaces de despertar la ilusión de los exilados económicos. Y tampoco las actuaciones 
con otros grupos han sido muchas, aparte de haber mantenido, hasta su disoluckjn, 
estrecha colaboración con el grupo « Direct Action D, a cuyos miembros sièmpre 
hubimos de acercarnos más que a los del grupo de = Freedom n... Sí, mirando hacia 
atrás, si que se nos puede acusar de que hicimos poco, o casi nada; y es cierto. Es 
cierto, pero, dadas las circunstancias, y el ánimo que nos guiaba, también es cierto 
que podemos decir con justicia que hicimos lo que pudimos, y que lo hicimos lo mejor 
que pudimos. 

* En el curso de la guerra civil, las relaciones entre la CNT 
y la UGT fueron buenas, en general, no sólo a escala local 
sino también a nivel nacional. Los problemas planteados, tanto 
en el plano militar, como en el económico y en el politioo, 
impulsaron a las direcciones nacionales de ambas sindicales 
a iniciar un estrechamiento de sus relaciones que desembocara 
en la unidad de acción. El 18 de marzo de 1938. la CNT v la 
UGT firmaban un pacto fundado en un programa de ac&n 
comdn que radicalizaba las posiciones tradicionales de la 

UGT y atenuaba las de la CNT. Se constituía un comit6 de 
enlace, cuya presidencia era asumida por Horacio M. Prieto 
(CNT) y la secretaría por Rodríguez Vega (UGT). Después de 
la guerra civil, las relaciones entre la CNT y la UGT han sido, 
también en general, formalmente buenas, sin llegar a alcanzar 
nunca su colaboración y sus pactos resultados relevantes. 
Citemos. como eiemolo. la constitución de la Alianza Sindical. 
en 19tW’(en la &e karkitoriamènte partició la Solidaridad dé 
Trabajadores Vascos). 
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Mikel Orrantia 

L C6mo te hiciste 
an8arquiste 7 

L Qué posibilitiades 
de entendimiento 
ves entre las = ir- 
quierdas * espaiio- 
las para una coordi- 
nación de acción 
siquiera mínima ? 
L Cuál te parece ser 
el nivel de concien- 
cia política 0 revo- 
lucionaria de las 
masas españolas ac- 
tuales 7 L Que posi- 
bilidad de acción 
permiten ? 

Mlkel Orrantia. Nacido en 1947 en Valmaseda, de padre vasco y madre 
leonesa. Estudia Maestría industrial y dos atos de Maquinista naval. Afirma 
haber pasado del cristianismo militante a una mezcla de cristianlsmo- 
nacionalismo-soclallsmo y, despuba, al marxismo. Militante ETA (aislado 
geográfica y políticamente) desde 1967 a 1971 ; expulsado varias veces por 
la organización con diferentes s adjetivos calificativos *. Se exila. Esta 
experiencia y el contacto con militantes anarquistas y el estudio de su teoria 
le llevan a identificarse con el anarquismo. Militante del Grupo Autónomo 
Anarquista Vasco. 

Por el estudio crítico de mi propia experiencia y la de aquellos camaradas que habia 
conocido durante mi militancia : primero, en las filas del nacionalismo vasco ; más 
tarde, en el seno del Movimiento obrero sin encuadre orgánico que limitase, por la 
sujeción a un programa político preestablecido, la búsqueda de nuevos horizontes 
politicoideológicos y sobre todo prkticos hacia la real emancipación de la clase 
obrera, explotada en mi comunidad oprimida y negada. El anarquismo apareció como 
la posibilidad organizada de continuar esa búsqueda de una forma libre y científica 
(materialista). De plantear problemas y darles su respuesta adecuada, sin mirar el 
manual del maestro para saber si nos hemos salido o no de la línea - revolucionaria X. 
Por encontrarme cansado de tener que obedecer órdenes sin sentido y cuando no 
estaban orientadas al crecimiento político, en caso de Éxito del cuadro o líder de 
turno. Por estar cansado de rendir cuentas a elementos de carne y hueso, como yo, 
líderes de barro, que al mojarse en la realidad cotidiana se disuelven en el agua de 
sus propias contradicciones, como yo. Porque al llegar a este punto, me di cuenta que 
ven más cuatro ojos que dos, y que vale más disolver el poder entre los miembros 
conscientes de la organización evitando su concentración en pocas manos siempre 
abusivas, que la dirección del mejor líder y del más sabio de los hombres con un 
aparato centralizado bajo su dominio. Porque a la libertad es imposible llegar por el 
s’ometimiento, sea éste voluntario o no, al partido, jefe u organización. A la libertad 
sólo se llega con formas libres de organización. 
Por estar convencido que los medios condicionan los fines y que un partido político, 
o no importa qué organización, es en si el armazón que condicionará el futuo Estado 
que salga de la revolución. Y el leninismo nos ha dado el capitalismo de Estado ruso, 
el maoísmo el suyo respectivo y etc. Porque estoy hoy convencido que el marxismo, tal 
como le desarrollaron Marx y Engels, no puede dar al proletariado otro tipo de 
resultado que ese capitalismo de Estado sin traicionarse a si mismo y pasarse a las 
filas del comunismo libertario (cosa que al menos en sus campañas demagógicas 
imitan en cuanto a palabrería, hasta los partidos más reaccionarios de = izquierda =, 
en su af8n de satisfacer la necesidad de emancipación de las masas explotadas). 

Creo que el momento actual es de polarización de grupúsculos y de reestructuración 
de las organizaciones cl6sicas (socialistas, comunistas marxistas y comunistas liber- 
tarias) del movimiento obrero y esto debido al siguiente fenómeno : 
El movimiento obrero actual en España es hijo de su propia experiencia. El estudio 
constante de su práctica diaria le ha permitido evolucionar afirmando un carácter 
marcadamente antiautoritario, antidirigista ; como parte negativa, notamos el largo 
camino recorrido y las bajas habidas, tanto en miembros como en derrotas desmora- 
lizantes por falta de experiencia, patrimonio ideológico y organización al no poder 
aprovechar por falta de transmisión las experiencias pasadas. 
Hoy nos encontramos en un periodo histórico de enlace entre nuevas experiencias y 
probadas tradiciones ; las posibilidades que se nos abren a los obreros peninsulares 
son enormes, reflejandose esto en el aumento de la combatividad y la extensión 
alcanzada por la misma, asi como por el carácter marcadamente politizado del 
movimiento. 
La tendencia en la base es unitaria, en las organizaciones persisten los rencores pero, 
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sobre todo, la desconfianza en los Cantos de sirena democráticos y de libertad por 
la parte de las organizaciones de estructura jerárquica y concepciones dirigistae, 
autoritarias. Se desarrolla una tendencia marxista con su origen en la oposición obrera 
al partido bolchevique bajo la batuta de Lenin y Trotski : más tarde bajo Stalin, es 
el trotsquismo. CIertos grupos marxistas-consejistas de carácter marcadamente demo- 
crático y Ilbertario llegan a realizar criticas y trabajos teóricos de gran valor para el 
movimiento obrero (Socialisme ou Barbarie, espartaquistas, Panekoek y su teorización 
sobre los consejos obreros y otros grupos) ; el leniniemo y su variante (?) trotsquista 
y sstalinista, son blanco de sus críticas y denuncias bien razonadas. Entre estos grupos 
y las nuevas generaciones de comunistas libertarios o anarquistas cabe un entendi- 
miento bastante profundo y lo creo necesario en la medida que sus desarrollos 
teóricos se complementan en no pocos casos. Con relación a las grandes centrales 
sindicales de ayer, que no cabe duda a juzgar por la evolución actual de su resurgi- 
miento, deber8n planificar un trabajo mínimo en comtin si desean conseguir la derrota 
del fascismo y la construcción del socialismo : la CNT y la UGT debaran marchar de 
la mano como en sus mejores tiempos. No obstante, colaborar no significa olvidar ni 
abandonar; el comunismo marxista ha desembocado hasta el presente en el capita- 
lismo de Estado sacajugos de los obreros caidos bajo su égida; el socialismo. que 
cada vez en Europa es menos marxista, ha caído en un servilismo capitalista feroz, 
hasta el punto que las leyes m8s reaccionarias son votadas por el parlamento bajo 
gobiernos con mayoría socialista (Inglaterra, Alemania, BBlgica). Al movimiento obrero 
moderno sólo le queda recoger las enseñanzas de base del anarquismo, del anarco- 
sindicalismo y del movimiento de consejos obreros. Intentando al mismo tiempo 
aprender del notable patrimonio teórico analítico legado por Marx y su compafiero en 
el pasado siglo, esto con espiritu critico y constructivo al igual que con las otras 
experiencias y elaboraciones del resto de las corrientes ideológicas del movimiento 
obrero. 

~Cuál debe ser, a 
tu entender, la ac- 
ción que deben des- 
arroller los liberta- 
rios en España en 
el presente y en el 
futuro inmediato 7 

El trabajo que debe realizar el movimiento libertario en España es tema que ha 
comenzado recientemente a debatirse en la nueva prensa anarquista que está haciendo 
sus primeras armas (consideramos tiempo material y esfuerzos gastados los realizados 
por los periódicos clasicoe CNT-FAI en el exilio, dedicados a querellas internas o a 
desarrollos teóricos de baja calidad por su carácter añejo, y esto salvo honrosas 
excepciones). Entre las actividades inmediatas m6s importantes se encuentran las 
editoriales : difusión de textos y estudios deformados por el leninismo y congbneres 
sobre las experiencias m8e notables del movimiento obrero, realización de análisis y 
divulgación ideológica, discusión lo más abierta posible sobre temas de interés para 
la clase obrera. Afianzar un movimiento dinámico y atrevido, antidogmático, materialista 
y cientifico y profundamente libertario. Desarrollar una práctica de proselitismo y 
estructuración, teniendo bien presente. en España, el problema de las nacionalidades ; 
desarrollando una lucha contra todo tipo de nacionalismo y de manera principal contra 
el nacionalismo opresor por tener hoy las riendas del poder y poderlas coger maflana 
bajo otro uniforme. el nacionalismo espafiol. 

En la fase actual, es el consejo obrero el que más posibilidades tiene de subsistir en 
la clandestinidad, por lo tanto ha de ser una organización de consejos obreros federados 
siguiendo los canales desarrollados por el anarcosindicalismo y en concreto por la 
CNT. El anarcosindicalismo insuflado por la din8mica y la experiencia conselista 
puede dar perfecta respuesta a los actuales problemas de decentralización y coordi- 
nación, de eficiencia y libertad, de autogestión y federalismo. 

Una respuesta a punto de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) se considera necesaria 
como lugar de discusión y elaboración tedrica, columna vertebral armada de la revolu- 
ción libertaria. Los espalioles tendrían que reconocer sin m8s trabas el derecho de 
autodirección a las organizaciones obreras que lo desean del resto de las nacionali- 
dades y federarse con ellas a nivel peninsular con espíritu abierto y fraternal, con 
auténtico espiritu de internacionalismo. 
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Abel Paz Abel Paz. Nacido en 1921. Militante de las Juventudes Libertarias durante la 
guerra civil y en la inmediata posguerra. Ha colaborado en la prensa libertaria 
del exilio y es autor de una biografía de Buenaventura Durruti. Durruti. Le 
peuple en armes. 

L Cuál es el legado 
del anarquismo para 
la actualidad ? 

La pregunta me parece limitada, por cuanto el anarquismo no ha sido una ideología 
separada de la Clase obrera espkiola, sino su prác’tica cotidiana desde 1870 hasta 
julio de 1936. Mejor sería preguntar por el legado de la revolución española, de prepon- 
derante influencia libertaria. 

Es cierto que el proletariado español se encontraba en esa Bpoca dividido en dos 
sindicales. Una bajo influencia del Partido Socialista, otra de los anarcosindicalistas 
o anarquistas a secas. Los métodos de lucha eran distintos. Los propugnados por los 
socialistas eran legalistas, calcados de los empleados por la socialdemocracia alemana, 
tendentes a la integración de la clase obrera. Por lo contrario, la sindical de tendencia 
anarquista, sin descuidar la luchá revindicativa y el mejoramiento de las condiciones 
de la vida obrera, no hacía de esa lucha su fin sino un medio de preparación revolu- 
cionaria de la clase obrera para ponerla en condiciones para la afrontación armada con 
las fuerzas sostenedoras de la sociedad de clases. Eran dos métodos de lucha, dos 
tácticas opuestas, pero por la importancia que el movimiento obreio de tendencia 
anarcosindicalista tenía, su accibn atraía a su órbita a los trabajadores influenciados 
por el socialismo reformista, quienes se veían obligados a radicalizar sus posiciones, 
liberándose de la tutela de sus jefes. La concordancia de los trabajadores socialistas 
y anarquistas en octubre de 1934 en Asturias es una prueba m8s de los progresos 
revolucionarios de la base sindical socialista. El levantamiento popular contra el 
golpe militar fascista que se produjo superó la simple defensa del gobierno republicano 
para desencadenar en la zona republicana una profunda revoiución social directa y 
espontánea de la clase obrera. 

Esta revolución social comienza ahora a cobrar importancia. Hasta hace poco, pre- 
valecía el interés de ocultarla dictado por el estalinismo y por las fuerzas reaccionarias 
que obraron para evitar el contagio revolucionario en Europa. Rota ya la conspiración 
del silencio y comenzando una tarea de investigaciones sobre ese pasado, será el 
impacto de ese pasado sobre la juventud el que permitirá determinar el legado del 
anarquismo. 

La revolución española no está separada del proceso revolucionario abierto por el 
proletariado francés en 1871. En el proceso que pasa por el 1905 y el 1917 ruso, por 
el espartaquismo alemán, el Turín italiano, el Shanghai chino, es de un nivel superior 
porque la clase obrera fue en ella más lejos en la demostración práctica de su 
capacidad para dirigir todos los aspectos de la vida social. 

La radicalización revolucionaria de la clase obrera espafiola provenía de la fuerte 
influencia anarquista y de su práctica revolucionaria. Su acción se inspiró en esta 
práctica a la hora de las realizaciones. Conviene precisar que la clase obrera superó 
en su acción esa prktica. Hay que evitar, pues, un equivoco : el de identificar la 
acción revolucionaria obrera de 1936 con la línea política seguida por la CNT y la FAI 
durante el periodo 1936-1939. 

Desde el 19 de julio de 1936 hubo dos revoluciones o, si se quiere, una revoluci6n a dos 
niveles. Por la cúspide fue una revolución frentepopulista. La base, en desacuerdo con 
la cúspide, realizó una verdadera revolución social. A partir, pues, del 20 de julio, 
la revolución espaliola entra en un proceso de revolución y contrarrevolución simul- 
táneas. Los organismos dirigentes de la CNT y de la FAI se sitúan a un nivel de 
actuación política y como consecuencia de freno a la revolución. Por ellos no hubiese 
habido revoluci6n social en Espaiia, sino un movimiento frentepopulista de apoyo a la 
amenazada República. En contrapartida, la clase obrera desborda el dirigismo y se 
lanza en profundidad por la vía revolucionaria. 

El legado del anarquismo es lo que representa !a accibn mancomunada de los obreros 
del campo y de la ciudad. 
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Jos6 Peirats 

j, Cuál fue tu prime- 
ra experiencia sindi- 
cal 7 

2 De qué batalla se 
trata ? 

i Cuándo empezaste 
a acbar serfamew 

te ? 

Y los clásicos wmr- 
quistas... 

¿ Es el anarquismo 
una filosofía? 

José Peirats. Obrero ladrillero en Barcelona, José Peirats. nacido en Vall 
d’Uxó (Castellón) en 1908, comenzó su vida militante durante los aiios de 
clandestinidad bajo la dictadura de Primo de Rivera. Al caer ksta desarrolló 
intensa actividad y sus primeros artículos fueron publicados en Tierra y 
Libertad y Solldarldad Obrera de Barcelona, pasando años más tarda a formar 
parte de la redaccibn de este diario. Actu6 también de manera destacada 
en las Juventudes Libertarias. Desterrado en 1939, vivió algún tiempo en 
AmBrica. cuyas andanzas relató en un libro titulado Estampas del exilio. 
En Francis, ejerci0 en dos ocasiones el cargo de secretario general de la 
CNT de Espalia en el exilio, fue director del semanario CNT (Toulouse). 
Es autor, entre otras obras, dg dos libros fundsmentalísimos sobre el 
movimiento libertario espafiol : Los anarquistas en la crisis política española 
(Alfa, Uruguay), hoy desgraciadamente agotado y La CNT en la revolución 
española, reeditado por Ruedo ibérico en 1971. Es colaborador asiduo de 
Frente Libertario. 

Cumplidos los catorce años me convocaron los militantes ladrilleros. Me recibió un 
tipo malcarado (que me dio mucho miedo) a causa de no haber sacado el carnet de 
asociado. En aquella Bpoca aquellos militantes se defendían a balazos contra los 
pistoleros pagados por la patronal barcelonesa. Aquellos hombres eran muy duros y 
el miedo que me hicieron se transformó en admiración. Raro era el dia en que no 
cayese uno de ellos cosido por las balas de la guardia civil o de los mercenarios. 
Pero se defendían como fieras. 
El poner mis pies en el sindicato vi en la pared pintados unos hombres desnudos 
arrastrando unos bloques de piedra bajo el látigo que blandían unos tipos feroces 
uniformados. Me dijeron que aquel era el estado de esclavitud implantado en Rusia 
antes de la revolución. En la librería vi mano a mano a Lenin y Bakunin. Posiblemente 
Dios y el Estado y El Estado y la revolución. Encima de la mesa de prensa llamó mi 
atención un folleto de Emma Goldman : Dos atios en Rusia (debió ser un capitulo de 
este libro). Había en la portada el retrato de la autora que tuve por vieja y fea. Si 
alguien me hubiera dicho que yo escribiría la biografla de aquella mujer 47 afios 
despu& lo hubiera tenido por loco. Pero lo más notable era el ambiente de batalla. 

Hubo una huelga contra la patronal que duró ocho meses. Los demás sindicatos nos 
prestaban solidaridad en especie y así pudimos aguantar, bien que a tiros con los 
rompehuelgas y la guardia civil que los protegía. Yo no era más que un huelguista 
entonces. Los m8s bragados hacían aquello. La huelga la perdimos al proclamarse la 
dictadura. 

Hasta 1930, al caer la dictadura, no hubo verdadera actuación para los novatos. Los 
sindicatos estaban fuera de la ley y ~610 los veteranos actuaban en clandestinidad. 
Nosotros, los jdvenes, leíamos y discutíamos, hacíamos filosofía barata y nos empoll& 
bamos de anarquismo en libros que teníamos por tales que imprimían editoriales 
burguesas como la Maucci : Zola, Gorki, un poco de Vargas Vila y Nietzsche. Los 
individualistas Armand y Han Ryner estaban tambi6n de moda. Yo me hice devoto del 
último. 

Aunque parezca raro he sido un lector mediocre de ellos. Me atraía más el gbnero 
novelado que la doctrina seca. He leído estrictamente lo indispensable para que no se 
crea que todo salió de mi mollera. MS fueron repulsivos los exbgetas porque se 
parecen a los doctores escolásticos de la Edad Media. Hay escolásticos incluso entre 
los anarquistas. Alude a los que no pueden escribir un párrafo o sostener una discusión 
sin referirse al versículo tantos de Nettlau o Malatesta... 

No SB, pero la filosofía se me antoja una selva enmarafiada, poblada de genios encan- 
tadores. Al que se aventura en ella le acomete una suerte de alucinación. Las cosas 
no tienen allí el mismo sentido que fuera de ella. Los exploradores salen hablando una 
jerga que ni dios comprende ; ignoro si ellos mismos. Tal vez a causa de la embriaguez, 
y cuando les da por hacer política o sociología despu8s de filosofar cometen los 
mayores desatinos. 
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Encuesta 

L Es el anarquismo 
una ciencia ? 

L No hay un anar- 
quismo clentifico 7 

L Kropotkin fue uno 
de ellos? 

L Se equivocó Kro- 
potkín 7 

Entonces viene 
aquella de <L apaga 
y vémonos B. 

I Existe entonces 
coincidencia entre 
Kropotkin y Marx? 

Las ideas de Marx 
y Engels gozan de 
más crédito que las 
de Proudhon entre 
los intelechmles mo- 
dernos. ~Por qué? 

Si de la ciencia de la causalidad se trata no creo que haya en ella asiento para el 
anarquismo. No se olvide que el anarquismo es la exaltación de la libertad. La fatalidad 
y la libertad se repelen. 

No faltan los anarquistas que creen encontrar confirmación de sus ideas en las leyes 
naturales. Otros han creído descubrir en la naturaleza una moral. Pero a mi modo de 
ver ciencia. naturaleza y moral son cosas que no se compaginan siempre. Menos aún 
en nuestros días. Han fracasado los moralistas científicos al tratar de encontrar finali- 
dades morales en las leyes naturales. 

Kropotkin Iba bien intencionado al exaltar el apoyo mutuo que vio en el mundo animal. 
Por lo contrario, sus adversarios daban vuelta a la medalla. La otra cara es la lucha por 
la existencia y la selección (progreso) por el triunfo del mas fuerte. Ambos aspectos 
están en la naturaleza. Kropotkin estaba convencido de que el ser más fuerte es el 
animal social. De ahi colegia su idea de la moral. 

Creo indiferente a la Naturaleza en achaques de moral... Creo que no hay base 
científica en la moral ni base moral para el espíritu cientifico. Ademhs buscamos 
cientificamente en la Naturaleza un sentido o una finalidad que tal vez no tiene. 

« Apaga y vámonos n ea confiar en que nuestro porvenir está prescrito fatalmente en 
los movimientos de los Átomos y de los astros. Si esto es verdad no hay m8s que 
echarse e dormir, ya que nada podra cambiar el resultado de un partido de fútbol visto 
en dlféré en la pequeña pantalla. La moral la hemos creado los hombres, y a poca o 
mucha que nos resta es el fruto de su espíritu creador, su rebeldía contra la fatalidad. 
Por esta rebeldía, por este espíritu creador vivimos despiertos. 

Kropotkin creía de buena fe en una moral científica basada en el apoyo mutuo o por 
el apoyo mutuo engendrada. Estaba convencido de la fatalidad del progreso social 
como todos los intelectuales no carcas del siglo pasado. Pero no desdefiaba la impor- 
tancia del individuo ni la necesidad de la acción revolucionaria. PlaMn enseñaba que 
nuestras ideas nos venían de otro mundo : del mundo de las ideas, un mundo trascen- 
dental. Pero un comentarista escribe : e L Ustedes creen que Platón crela eso 7 1 Que 
va I Lo que hacía Platón era contarnos un cuento, una parábola, para mejor ilustrar sus 
lecciones. B TambiBn el fatalismo económico ee un cuento marxista. Cuando dejan de 
filosofar los marxistas de todo pelaje exaltan el poder personal, y la . dictadura del 
proletariado 1) es un cuento que ellos mismos no creen. Saben bien que en la dictadura 
del proletariado, u otra, desaparece el proletariado y queda le dictadura que ejerce una 
persona... Cuando uno piensa que Hitler estuvo a punto de ganar la guerra: cuando 
uno piensa que a la sombra de los cohetes intercontinentales con cono atómico el 
equilibrio entre la vida social y el caos antisocial es tan precario que todo puede 
ocurrir en cualquier momento, hay sobrados motivos para dudar si nos encaminamos 
fatalmente por la buena vIa o estaremos ya en le point de non retwr, la imposible vuelta 
atr&. 

Marx y Engels no escribieron para los trabajadores sino para los intelectuales. En su 
época loe intelectuales eran burgueses de casta. Ellos mismos, Marx y Engels, lo eran. 
En el fondo despreciaban a los trabajadores. Sus diatribas contra el socialismo utópico 
que les habia abierto los ojos es clasista. Motejaron a Proudhon de pequeño burgués 
ya Sakunin de aristócrata... Los teóricos anarquistas escribieron para el pueblo y emplea- 
ron un lenguaje que el pueblo comprendia y comprende. El marxismo continúa teniendo 
cátedra entre los intelectuales, los intelectualillos y los intelectualetes, porque viste 
mucho y se trata de gente atildada. Además es una doctrina para dirigentes. para 
cuadros de mando. Y como no se puede mandar si nadie obedece. el marxismo es 
también una escuela de servidumbre m8s o menos voluntaria. El anarquismo se 
distingue por el crédito que presta al Individuo y por la eclosidn voluntarlsta que 
estimula en él. 

232 



L Cómo explicas la 
pérdida de terreno 
del movimiento obre- 
ro enwquista desde 
la primera guerra 
mundial a esta par- 
te ? 

El anarquismo espe- 
cífico tampoco ha 
prosperado. 

L Cuál fue tu acti- 
vidad en la CNT 
como militante ? 

L Era la CNT un,a 
organización anar- 
quista 7 

L Por qué pone el 
arwquismo tanto én- 
fasis en el Estado ? 

Encuesta 

Porque la revolución rusa en manos del marxismo autoritario y absolutista lo ha 
podrido todo : organizaciones sindicales, partidos de izquierda, movimientos liberales. 
El espectáculo m8s vergonzoso fue el de los intelectuales de izquierda que en SU 
mayoría pasaron por el comunism.0 estalinista. Después, al arrepentirse tras una 
indigestión de ruedas de molino, pasaron de un comunismo o otro. Lee ocurre lo que 
los curas y los militares, que aun ahorcando la sotana y el uniforme continúan siendo 
curas y militares. Los socialistas electorales u otros no tienen el valor hoy todavía de 
andar por sus propias piernas y aceptan los regalos envenenados del partido comunista, 
que no regala nada a nadie. 

Cuesta mucho más ser anarquista convencido que comunista o marxista. Es rnhs 
difícil tener una personalidad y conservarla que seguir la corriente. Se necesita más 
valor para emanciparse de la religión política que excusa el esfuerzo, que andar, contra 
viento y marea, con las propias piernas. Pero con todo eso hay en el mundo más 
anarquismo de lo que generalmente se cree. Donde hay un hálito de rebeldía, donde 
se siente la libertad, por breve e insignificante que sea el momento, está vivo el 
anarquismo. Me refiero al anarquismo que no es propiedad de ninguna escuela, patri- 
monio exclusivo da ninguna organizaci¿m, ni siquiera del anarquismo. No hay anar- 
quismo en la libertad concebida como Lenin, a como prejuicio burgués m. 

En la CNT he hecho de todo un poco. En el plano org6nico hablé a los trabajadores 
en asambleas y mítines ; formé parte, lo menos posible, de comit&s, por no ser estas 
ocupaciones mi fuerte. He asistido a congresos donde representaba más o manos una 
cierta tendencia integrista. He redactado dictámenes y manifiestos ; hice declaraciones 
da principios y sostuve polémicas. En la lucha sindical tomé parte en la preparacibn de 
huelgas y en la calla hice por imponerlas. Los campeones del orden llamaban a eso 
= coaccionar =, mientras reclutaban a los que las traicionaban. Con los rompehuelgas 
conscientes o inconscientes me he batido algunas veces, dando y recibiendo coscorro- 
nes. Cuando la burguesla no daba su brazo a torcer, porque tuviera más medios 
eclonómicos de resistencia que nosotros, o por tener a su servicio a la policía, a la 
Guardia civil y a todo el aparato judicial y penitenciario, entonces empleábamos el 
sabotaje. Ello implica ir con una pistola en el bolsillo o con una bomba artesana debajo 
el brazo. En el plano oral son incontables los mítines y conferencias que he pronunciado. 
Repudié por principio el halago demagógico a las multitudes que degrada al que a él 
recurra como al que lo recibe. Al margen de los sindicatos una de mis obsesiones 
fue fundar bibliotecas, escuelas y ateneos. También he actuado ardientemente entre 
los jóvenes cuando se formaron en 1932 las Juventudes Libertarías, tratando de hacer 
de ellas una escuela de educación anarquista y no meramente organizacionista y de 
agitación revolucionaria. Mi obra escrita está dispersa en su mayor parte en peri6dicos 
y revistas, desde 1928 a nuestros d:ias. He dirigido periódicos anarquistas, fui redactor 
de SoMaridrd Obrera de Barcelona y publique algunos folletos y libros de crítica 
e históricos. Escribí, tambibn, mi poco de teatro para aficionados. Estuve preso algunas 
veces, procesado, aunque nunca condenado. 

Era una organización anarcosindicalista o sea obrera da influencia anarquista *. Creo 
que no es posible una organización anarquista da masas. Tal vez anarquismo y organiza- 
ción sistem8tica se repelen. Pretender que todos Bramos anarquistas en la CNT es 
absurdo. Ni mucho menos. La CNT ara una organizácibn revolucionaria con tktlcas y 
Finalidades libertarias. Revolucionaria porque aspiraba a transformar la sociadsd caplta- 
lista en otra agdícola-industrial asentada en los municipios libres autónomoe y en los 
sindicatos industriales. Su funcionamiento debi6 ser federalista y autogestionaria, como 
diríamos ahora. Era de inspiración anarquista porque no sblo se proponía derriber el 
capitalismo sino que también al Estado. 

No hay aquí un caso de superstición. El Estado es una realidad fatídica que se 
alimenta de la superstición, no la superstición anarquista del Estado. 

* A este respecto, vhse los textos de Salvador Seguí que publicamos en este suplemento. p. 283-285. Véase 
igualmente los documentos sobre la polémica entre a treintistas = y = fsistas m que publicamos en 
p. 299315. 
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LEI Estado o la 
sociedad, no es 
acaso el resultado 
de una división de 
funciones debida a 
la necesidad ? L Lla- 
maría el anarquista 
Estado al servicio 
ferroviario, con 5” 
organización jerár- 
quica necesaria y 
muy precisa centra- 
da en un punto 
de coordinación 7 
Quien dice tráfico 
ferroviario dice fá- 
brica, municipio, go- 
bierno, sociedad fu- 
tura, anarquismo... 

¿ Crees al Estado 
anterior a la socie- 
dad, posterior o na- 
cido con ella? 

Tal vez ha sido fatal 
la coexistencia entre 
Estado y sociedad. 

L Dónde ves el pe- 
cado original 7 

La ley de la necesi’ 
dad est6 en la base 
de la sociedad. L Na 
obedece a esta mis- 
ma ley el Estado? 

Encuesta 

Esta sutil argumento ya fue desarrollado por Engels en un famoso escrito. DespuBs 
fue desarrollado oor los leninistas hasta la saciedad. Pero. sin embarao, tanto Enaels 
como Marx empleaban la expresión Estado distintamente di la de sociedad socialista, 
cuando les interesaba. Ambos sabian a qué se referían cuando ponían el s acento * en 
la palabra Estado. En su famoso x manifiesto B pregonaban la necesidad de su des- 
trucción. 0, para ser más exactos, creian que por inútil y pernicioso el Estado se 
marchitaría y caeria al suelo como la fruta podrida. L Cómo se puede desear la muerte 
del Estado si se le asimila a la sociedad 7 ¿ Igual SI Estado la división de funciones, 
la administración. la coordinación? En la intuición antisstatal consiste la personalidad 
del anarquismo. DetrBs del sutil sofisma engelsiano se oculta el espectro frío y cruel 
del Estado. Hay una religión monoteista del Estado, con sus dogmas, sus rit-s y sus 
teólogos. Hay una superstición por los falsos milagros del Estado corno nay un 
sadismo estatal hecho de opresión nunca saciada, de expansión avasalladora y de 
voluptuosidad militarista. El Estado no tiene que ver con la función administrativa si 
bien disimulándose tras ella tiende a invadir, a monopolizar, a matar en la función 
social la libertad que constituye su substancia vital. Esta invasión pasa por la trituración 
del individuo que es para el Estado el enemigo mortal, y viceversa. 

El orden de los factores importa aquí poco. Es natural que la sombra nazca con el 
cuerpo que la proyecta. Pero es absurdo (en nuestro caso, monstruoso) que la sombra 
pretenda substituirse al cuerpo haciendo da Bste su sombra. El Estado, sombra de la 
sociedad, pretende convsrtirss en sociedad y asigna s Bsta el mero papel de sombra. 

La necesidad llevó al individuo a desarrollar sus tendencias sociales innatas, concl- 
biendo la sociedad como algo vital a su servicio. La inversión de valores, cuyo 
proceso histórico importa aqui poco, consumó la suprema& del Estado sobre la 
sociedad. La sociedad eststizads ss define por la acumulación de funciones de la 
parte a expensas del todo, en forma piramidal. No hay división de funciones sino 
acumulación. La verdadera distribución de funciones es lo que los ácratas llamamos 
federalismo, que en economía implica la socialización. La función acumulada no es 
función sino N poder =. Es como el 6rgano que reclama para sí toda la sangre, dejando 
el resto del organismo exangüe. Esta succión es parasitaria, en perjuicio de la sociedad. 
de los individuos concretos. El Estado malogra las funciones que asume al par que 
embrutece por acción o por omisión a los cuidadanos, que concibe como meros 
ejecutantes. 

Ya he dicho que SI orden cronológico importa poco. Nada nace por generación 
espontánea. Louis Mumford se ha referido al ejemplo del cazador neolítico. Un miembro 
de la comunidad de agricultores, ducho en el manejo del ‘srco, se vería asignada la 
función de vigilar el campamento contra el merodeo de bestias de dos o cuatro patas. 
Un = golpe de Estado * de ese cazador neolítico, contra su propia tribu, daria nacl- 
miento al Estado. Esta teoría no contradice la hipótesis más verosímil de la guerra de 
conquista corno génesis estatal. Las guerras de conquista empezaron siendo guerras 
defensivas. Aquí tambi6n hubo inversión de valores que todavía permanece. Todos los 
Estados guerreros se refugian en el argumento sagrado de la defensa. En los pocos 
casos justificados se pasa con una facilidad alegre de un extremo al otro. La guerra 
de conquista tiene límites tan imprecisos como la defensiva. Ambas llevan impllcito 
el militarismo avanlt ou apr&s la lettre. El h&oe, protector o conquistador, termina por 
anadir a su cuadro de trofeos el de su propio pueblo encadenado. 

El Estado es más bien una enfermedad, un cáncer que le ha salido a la sociedad. El 
debate entre el organismo social y su cáncer lo apreciamos en todas las edades 
históricas. La lucha es de vida y muerte en la actualidad. El anarquismo ha diagnosti- 
cado certeramente. 0 la sociedad termina con el Estado o el Estado terminar6 con la 
sociedad. Los anarquistas creemos que el Estado ha sufrido una mutación que tiene 
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Y, sin embargo, es 
evidente la existen- 
cia del Estado demo- 
WátlCO. 

L Cuál era, por ejem- 
plo, la alternativa 
ofrecida por la CNT 
al problema del 

Estado 7 

¿ En qué consistía el 
federalismo de la 
CNT? 

L En qué consistía la 
- acción directa = ? 
L Tratibase, como 
se cree comúnmen- 
te, de la acción via- 
lenta 0 terrorista? 

Encuesta 

sus leyes propias. Ya no se trata de una sociedad con sus achaques naturales, de 
crecimiento, desarrollo y decadencia. Hay el Estado parásito de la necesidad y la 
sociedad víctima de su parásito. Esta no podrá nunca civilizar a aquél. Todos los intentos 
de domesticar al Estado, o de reducirlo a proporciones de tolerancia razonables, han 
fracasado. Cuantos pretendieron conquistar el Estado para destruirlo dentro fueron 
conquistados por el Estado o destruidos. Esta constatación es un axioma para el 
anarquista. La mejor garantía para que el Estado deje de ser un peligro es destruirlo 
pura y simplemente. 

En la medida que se le tiene a raya, que se le discute, se le niega, en que se le mata. 
Tan pronto es relajada esta acción negativa, el Estado recobra sus fueros y petrifica 
cuanto toca, empezando por las leyes y las instituciones. En este aspecto todas las 
concesiones son a contrapelo. Las leyes retrógadas caen o evolucionan gracias a la 
ilegalidad, a la presión de la calle, al cambio en las costumbres y en la menta- 
lidad. El Estado va siempre a remolque de cualquier evolución de este orden. El ideal 
democrático del Estado es una sociedad de funcionarios uniformados, moviéndose 
como aut6matas según la voz de mando. 

La CNT trataba de esbozar en sus propias funciones y estructuras la sociedad 
federalista, antiestatal o anarquista del futuro. Trataba, en primer lugar, de que su 
funcionamiento fuese vivo. Ninguna organización de su envergadura habia conseguido 
una cantidad de militantes activistas tan importante *. Esta prodigalidad militanciai 
debiaae a la Btica anarquista. No había en ella dirigentes burocratizados. Para que no 
pudiese haberlos los cargos o funciones no eran retrlbuidos. El secretario de la CNT 
no podía, ademas, ostentar el cargo más allá de dos años. La organización funcionaba 
de abajo hacia arriba con una libertad de promoción absoluta. La oportunidad que 
encontraba el simple afiliado para convertirse en militante sin tropezar con dominlos 
privados de tipo jer&rquico daba su fruto constantemente, haciendo de la CNT un 
movimiento aparentemente desordenado pero dinámico y siempre vivo. Los vacloa 
eran llenados fácilmente con abundantes reservas anónimas entrenadas. 

Era una verdadera participación. Era un rodaje de tantas autonomias como organismos. 
Las secciones puramente profesionales tenían su propio radio de acción de.ntro del 
sindicato de su ramo industrial, el cual lo tenía asimismo dentro de la federación 
sindical de la localidad; la federación local dentro de la regional y al tbrmino 
del engranaje figuraba el Comité nacional y el congreso. La amplia libertad de critica 
facilitaba la autodeterminación y estimulaba la iniciativa de cualquier organismo, sección 
o individuo. Ello daba a nuestro sindicalismo libertario una fisonomía propia, inconce- 
bible en los otros sectores. Lo más caracteristico en 81, lo que le diferenciaba de la 
sindical socialista u otras, era que la facultad de decisión disminuia a medida que se 
ascendía desde las secciones técnicas, las federaciones y las confederaciones hasta 
el ComitB nacional. Llamábamos confederaciones a las federaciones regionales de 
federaciones locales. La CNT era una federación nacional de confederaciones regiona- 
les. Los órganoa componentes eran tan celosos de su autonomía como solidarios con 
los otros miembros federativos. 

La acción directa, salvo en los casos extremos, no era propiamente esto. Una buena 
definici6n es que representaba la interpretación anarcosindicalista de la lucha de 
clases. Por la acción directa nos educ8bamos en considerar los intereses de la clase 
privilegiada irreconciliables con los de los explotados directamente en los lugares de 
trabajo. A los patronos y a los gobernantes les interesaba confundir a la gente con 
patrañas tales como la unión sagrada del Estado, la patria o la nación. A esa unidad 
sagrada habla que sacrificar los intereses particulares. SI ocurrla, como era el caso, 
que la disparidad de intereses eran reales y hasta escandalosos, trataban los politlcos 
de atenuar sus agudezas diciendo que eran formales, transitorios o impuestos por 
imperativos aleatorios. 

* Wase Frank Mintz, en este número. p. 113-122. 
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L A qu’é finalidad 
apuntaban concreta- 
mente 7 

La finalidad era desarmar a los trabajadores de la única arma que naturalmente tenían 
a mano : la huelga, que era lo prim,ero que prohibían. 

L Cuál era el papel El Estado, por medio de sus funcionarios del ministerio de Trabajo, se aseguraba, a 
del Estado en todo titulo mirífico de imparcialidad, la función de juez y parte en los tales organismos 
esto ? llamados de arbitraje y su voto era decisivo de calidad *. 

L No form’aban parte 
los obreros de los 
tales organismos 7 

L Era siempre eficw 
la acción directa ? 

L Se excfuía, pues, 
toSda posibilidad de 
diálogo ? 

L La acción directa 
ímpficaba, pues, la 
huelga salvaje eleb 
vada a principio? 

1. Cuál es tu expe- 
itencle de la aria- 
niración específica 
anarquista ispaño- 
la 7 

Se ha ecusado a la 
FAI de ejercer un’a 
dictadura sobre la 
CNT **. 

Encuesta 

Según la doctrina oficial patronos y asalariados eran ante todo trabajadores con 
func,iones diferentes. Pero como la realidad cruda derrumbábales el castillo de naipes 
había inter& en montar tinglados para conseguir con astucia lo que la represión brutal 
no podía : unos organismos de conciliación con el fin de descebar le bomba y mojar 
la pdlvora, bajo el signo de la colaboraci6n patriótica. Era la colaboración de clases 
dispensadora de ficciones de justicia social. 

Si, con el pérfido fin de reblandecer a sus representantes burocratizindolos, con- 
virtiéndolos en funcionarios de tercera clase. La accibn directa ponía t&mino a esta 
artimaña. Consistía en que en los conflictos entre los obreros y la patronal no mediasen 
intermediarios. 

Representaba un inmenso sacrificio muchas veces y no pocas derrotas. Pero todo no 
hay que medirlo en términos de eficacia inmediata. Se educaba al pueblo, se despertaba 
en él el voluntarismo, se denunciaba la supuesta hermandad entre el lobo y el cordero 
y se ponían a descubierto los = buenos oficios * demasiado interesados. 

El diálogo era de potencia a potencia, entre las partes directamente interesadas. Si 
se trataba de un problema laboral, con los patronos ; si era de tipo político, directa- 
mente con los poderes públicos o sus representantes. De la Primera Internacional 
habíamos aprendido que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los 
trabajadores mismos. 

En aquellos tiempos todas nuestras huelgas eran salvajes. Ahora que no lo son véase 
como les luce el pelo a los huelguistas civilizados. La civilización en materia de huelga 
consiste en limitar el derecho de huelga y en amamantar lideres burootiticos sentados 
en tronos vitalicios. Estos se encargan de pastelear con el a enemigo de clase l . Los 
anarquistas seguimos creyendo que mientras persistan el capitalismo y el Estado, o el 
Estado sin capitalismo, con la disparidad económica y social que les es consubstancial, 
no hay lucha de clases económica posible fuera de la huelga salvaje. Los regímenes 
totalitarios, fascistas o comunistas, proscribieron la lucha de clases sin suprimir la 
discriminación social, polftica y económica. 

De mi doble paso por la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1933 y en 1937 dedujo 
que el anarquismo organizado, en tanto que organización paralela, perdis lo meJor de 
su contenido Btico. 

Esta acusación es miope. No se puede negar que el exceso de celo Ilev a la FAI a 
un intento parecido. Por lo menos se trataba de hacerlo en su nombre. La responsabi- 
lidad de la FAI fue consentirlo. Pero la personalidad de la CNT fue siempre mucho 
más fuerte y no cuajaron en realidad estos deseos. Los militantes de la FAI procedian 

l La lJnl6n General des Trabajadores, sindical subordinada el 
Partido Socialista Obrero Espafiol, era partldaria de les 
Comisiones paritarias de arbitraje de conflictos obreros. Este 
hecho fue siempre un obstkulo serio en todas las tentativas 

de alianza entre le CNT y la UGT y opuso a ambas, en 
ocasiones, con violencia. 
** Véase p. 287-297. Véase también la opini6n de J. Campos 
en p. 169-174. 
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Encuesta 

La FAI fue funldada 
en 1927 como eje 
de la CNT. Tú mis- 
mo lo has afirmado. 

Hay la cuestión de 
la trabazón **. 

En el congreso de la 
CNT de 1931 los 
futuros treintiotas 
denunciaron la tra- 

barón como dicta- 
torial. 

L Qué había en el 
fon’do, comprensible 
para el profano ? 

L La FAI planteó la 
prueba de fuerza ? 

~Qué fue la cruza- 
da contra los - trein- 
te-? 

de la CNT y se sentían más cenetistas que faistas. De ahi el equívoco. La misma FAI 
era más revolucionaria que anarquista. Esta es al menos mi opinidn. Por lo tanto brilló 
poco como escuela filosófica ‘y esto la perjudicó moralmente. El solo atenuante era 
el ambiente explosivo en que nació y vivió. 

Hoy podría matizar este aserto a la luz de nuevos documentos. El descubrimiento 
reciente de un extracto de actas (las actas propiamente dichas se perdieron) de la 
conferencia fundacional *, revela que la FAI no se propuso pivotear a la CNT sino 
colaborar estrechamente con ella. Las cosas se enredaron después, cuando esta116 la 
escisión en 1931. 

La trabazón fue un pacto de enlace por el cual la CNT y la FAI se proponían colaborar 
fraternalmente. Si hubo lucha de hegemonías no estaba sola la FAI. Habían otros 
grupos de presión como el grupo s Solidaridad * que fue matriz del e treintiamo m. 
Treinta militantes de este grupo, todos en función de cargos muy destacados, lanzaron 
un manifiesto que al margen de su contenido se consideró beligerante. El pronuncia- 
miento fracasó y la contraofensiva ea desencadenó bajo el santo y seiía de la FAI ***. 

Entonces ya se estaba en guerra y el ambiente era de histeria de parte y otra. Pero 
ea absurdo atribuir a la sola FAI la pretensión de leadership de la CNT. 

La proclamación de la República trajo un periodo de transición objetivo. Republicanos 
y anarcosindicalistas habían conspirado juntos contra la dictadura y la monarquía. 
El 14 de abril de 1931 los republicanos llegaron a su meta. La nuestra era el comunismo 
libertario. Para algunos cenetistas fue reticente el rompimiento y persistieron en una 
posición ambigua. La ambigüedad aguzó las suspicacias. En el congreso cenetiata de 
aquel a?io ea jugaron las primeras eliminatorias entre los que querían aclimatarse y loa 
que veían en la aclimatación un serio peligro, grave en consecuencias. 

Estaba ya planteada y los « treinta a, con su manifiesto, brindaron el pretexto para las 
hostilidades. La FAI prestó su bandera contra los a treinta w, quienes aunque perdedores 
llegaron a sumar muchas decenas de miles en toda EspaRa. Yo estuve en 1933 bien 
situado para afirmar que la FAI prestó su bandera. Yo era secretario de loa grupos 
anarquistas de Barcelona en este año y puedo asegurar que como organización tenia- 
mos muy poca fuerza aunque figurábamos en la prensa burguesa como monstruos 
antediluvianos. 

Fue una marea popular que tomó el nombre de FAI porque necesitaba una bandera y 
habia un concepto mítico de la FAI. Algunas personalidades que hablaban conatante- 
mente en nombre de la FAI tuvieron más influencia que nosotros mismos que la 
representábamos oficialmente. Me refiero a Francisco Aacaao, Buenaventura Durruti 
y Juan García Oliver. Estos hombres tenían su pequeña FAI en el grupo = Los 
Solidarios m **** que no controlaba sino muy lánguidamente la Federación Local, por lo 
menos en mi bpoca de secretario. Había otras personalidades que no pertenecían a 
este grupo ni eran faiataa que pesaron también mucho en la batalla. Me refiero a 
Felipe Aláiz, Eusebio Carbó, Dionysioa **** y la muy influyente Revista Blanca. La FAI 
propiamente dicha ejercia una enorme irradiación por medio de sus ediciones y de 
Tierra y Libertad, su órgano en la prensa. 

* Véase p. 207-297. 
** Por trabazón se entendía el conjunto de complejas relaciones 
que unían la CNT y la FAI. 

*** Sobre la pol&mica entra el l treintismo m y le FAI, v6ase 
en este suplemento, p. 299-315. 
**** VBase notas en la phgina siguiente. 
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Encuesta 

Según eso no todos 
los an’arquistas per- 
tenecían a la FAI. 
L No se hizo algo en 
este sentido 7 

i Qué piensas de loe 
movimientoe revolu- 
cionarios de 1933 7 

En cambio no suce- 
dió esto el lg de 
julio de 1936. 

L Por qué no ocurrió 
lo mismo el 6 de 
octubre de 19347 

Durante mi gestión hicimos un llamamiento de este tipo y nos trajimos algunas caras 
nuevas como Abad de Santilltin, Jacinto Toryho, Fidel Miró y Mariano R. Vázquez *. 

Del punto de vista estratégico fueron una catástrofe. No hubo plan o lo hubo deficiente. 
Carecíamos de medios de combate serios y nos limitamos a atacar en las poblaciones. 
Cuando las perdíamos no había nada preparado para hacer la guerrilla en el campo. 
Carecimos, salvo en Andalucía, de una verdadera organizaci6n campesina. No5 había- 
mos enemistado con la pequeña burguesía o la asustábamos por falta de sicología de 
nuestra propaganda. Además, muchos que luchábamos por el comunismo libertario no 
creíamos en su implantación por un simple golpe de audacia, en frio y a plazo fijo. 
Muchos nos echamos a la calle por amor propio, no por convicción **. 

Entonces no había plazo fijo ni movilización en frío. El enemigo nos hizo el juego al 
llevar la lucha en nuestro propio terreno : la lucha de calles y de barricadas. Y 
concurrió el factor sicológico. Iban a por nosotros y nos lo jughbamos todo. No habia 
más remedio que herrar o quitar el banco. 

Que se lo pregunten a los socialistas que fueron los padres de la criatura. Donde 
estuvieron en la calle nos encontraron a nosotros. En Asturias, único sitio donde los 
socialistas saltaron a la calle, la CNT-FAI estuvo a su lado, en los buenos y en los 
malos momentos. En Madrid nuestros compaiieros estuvieron pendientes de los organi- 
zadores del movimiento. Pero por lo visto los socialistas no se propusieron emplearse 
a fondo. Basta leer Mis recuerdos, de Largo Caballero [p. 131 y 8.1, para darse 
cuenta, primero, de sus titubeos y disensiones ; segundo, que sólo se propusieron 
una huelga general ; tercero, que no contaron para nada con la CNT ; que los organi- 
zadores del movimiento no tuvieron otra preocupación que esconderse para finalmente 
dejarse detener en su propio domicilio ; que si bien se compraron y distribuyeron 
armas, unas fueron descubiertas, como el alijo del Turquesa, y otras no fueron 
utilizadas. Es sintomático que las armas fueran utilizadas y hubiese revolución en el 
único sitio donde los socialistas contaron con la CNT: en Asturias. 

* Sobre Ascaso, Durruti y García Oliver, vednae en este Milicias antlfascistas de Catalufia. del Consejo de Economía 
suplemento p, 303 y 312. Sobre Felipe Al&lz las alusiones que a y del gobierno do la Generalitet de Catalufia. Torhyo fue des- 
él hace Francisco Carrasquer en la p. 345. Fue director de tacado periodista confederal. Perteneció al grupo anarquista 
Solidaridad Obrera, en 1931, tras la dimisi0n de Juan Peir6. * Am. Miembro en representación de la CNT del Consejo de 
Véase p. 312. Eusebio C. Carbó, uno de los militantes libera la Escuela Nueva Unificada de Cetalurla. Miró fue secretario 
tarios m8s prestigiosos de su generación, fue miembro del general de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 
Consejo de Economía de Catalutia en representación de la Fue designado como miembro del Consejo nacional del Movi- 
CNT. Dyonisios (Antonio García Siri6n) fue animador de la miento Libertario. Es autor, entre otros libros, de ~Espafia 
revista Estudios. Miembro en 1936 del Consejo de Economía cuimdo? El fracaso político de una emigración. Mariano 
de Catalufia y Consejero de Sanidad y Asistencia social en Rodríguez Vázquez, = Marianet m, puede ser considerado como 
el oobierno de la Generalitat de Catelunva. el último secretario de la CNT. Obrero de la construccibn. 

z1-- ~~ 

Diego Abad de Santill&n as autor de numerosos libros, entre 
los que destacan Contribución a la historia del movimiento 
obrero español y Por qué perdimos la guerra. Antes del 
advenimiento de la segunda República militó en la central 
sindical argentina FORA. En los afíos treinta formaba parte del 
grupo anarquista . Nervio * de Barcelona. Su acción durante 
la guerra civil fue importante. Formó parte del ComitB da 

secretario del Comité regional de la CNT de Catalulia, reem- 
plazaría a Horacio M. Prieto en la secretaría nacional de la 
CNT en 1936, cargo que ocuparía hasta su muerte, ahogado 
accidentalmente en Francia, el verano de 1939. 

** Sobre los movimientos de 1933, véase en este suplemento 
la nota en la p. 164. VBase igualmente el ensayo sobre Casas 
Viejas en p. 17-42. 
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Encuesta 

La CNT-FAI no se- 
cundó la huelga ge- 
neral revolucionari’a 
declarada por la 
Alianza Obrere en 
CataMia 

L Cuál es el balan- El triunfo del anarcosindicalismo en Barcelona pudo haber sido decisivo para todo 
ce de la CNT-FAI el antifascismo ibero de no haber jugado a posteriori tantos intereses en contra de la 
durante la guerra 1 revolución. 

Sin embargo se per- 
dió la guerra... Tal 
vez en los primeros 
dias. 

La perdió el gobierno por odio visceral a la revolución. Por miedo al pueblo más que 
a los fascistas dio a los gobernadores civiles consignas antipopuiares que los facciosos 
supieron capitalizar. 

¿ No crees que hubo 
también fallas por 
vuestra parte 7 

Las hubo. En Zaragoza, debilitada la militancia por la insurrección de diciembre de 
1933, el anarquismo no dio de sí lo que se esperaba. En Andalucía también ocurrió algo 
extraño. Y en Asturias todos se echan la culpa sobre el craso error de haber fiado en 
la palabra de honor de Aranda. Pero la obsesión antipopuiar del gobierno y su dispo- 
sicion a abdicar ante el general Mola hizo que se perdiera un tiempo precioso que 
benefició al bando que tenía meditado el ataque de larga fecha. Nunca recobraríamos la 
iniciativa, a pesar de que en términos estadísticos la guerra la teníamos ganada sobre 
el papel el 19 ó 20 de julio. 

¿ No fue también 
error vuestro plan- 
teamiento ravolucio- 
nario frente ã las 
realidades de la 
guerra ? 

En Barcelona tampoco se contó con la CNT. Peor aún, la s huelga revolucionaria n, al 
decir de uno de los dirigentes de la Alianza Obrera, fue declarada = sin perdirie 
permiso a la CNT n. Esta arrogante declaracion de Joaquín Maurín * significa que la 
Alianza Obrera, que formaban los e treintistas m, el POUM, los escamots ** catalanistas 
v otros arupúscuios, se proponía darle una lección de fuerza v de mavoria de edad a la 
Órganizakk anarcosind/caikta que de larga fecha tenía el Gobierno-autónomo clausu- 
rada. El movimiento del 6 de octubre catalán fue también declarado contra la CNT. 
Fue decretado oficialmente y la policía intervino para asegurar el paro’ en las fábricas 
barcelonesas. Destacados militantes anarquistas como Buenaventura Durruti fueron 
detenidos y encarcelados la víspera como medida de precaución, y el día de la 
insurrección fueron asaltados por la policía los locales del diario confedera1 
Solidaridad Obrera al mismo tiempo que se oponla por la fuerza a que los sindicatos 
clausurados fueran reabiertos por nuestros compañeros. Yo me encontraba solo en la 
redacción de Solidaridad Obrera cuando la policía de la Generalidad y los guardias de 
Asalto irrumpieron brutalmente en ella llegando incluso a disparar sus armas. De esta 
manera querían convencernos de que se habían insurgido contra el gobierno de Lerroux- 
Gil Robles. 

Ahora, con todas las cartas boca arriba, es fácil darnos lecciones. Pero situémonos 
en aquellos momentos, con el fascismo a tambor batiente en Italia, Portugal y Alemania 
y que, de repente, se nos planta en España. Tengamos en cuenta que las democracias, 
con sus contemplaciones y sus paños calientes, le habían alfombrado el camino. La 
reacción revolucionaria es, pues, de todo punto objetiva. Por otra parte, el que haya 
vivido aquellos intensos momentos de euforia popular sabe bien lo que el triunfo 
sobre los odiados militares y sus cómplices clericales, banqueros y capitanes de 
industria significaba para nosotros. Estaba en la atmósfera que éramos los protagonistas 
de un gran acontecimiento histórico, tal vez decisivo. Erarnos el primer pueblo en 
parar en seco la carrera de triunfos del fascismo, desde la marcha sobre Roma y el 
triunfo vergonzoso del hitierismo. El fascismo no sólo significaba la reacción mas 
negra sino la guerra apocalíptica. Nuestra réplica había sido viril, con los solos 
argumentos que el fascismo entiende. Había que cortar por lo sano. No podíamos 
pararnos a medio camino. La heroica medida no podía ser más que la revoiucion. Fiar 

* Joaquin Maurín fue uno de los fundadores del POUM. 
Había militado en la CNT. Fue redactor de Solidaridad Obrera 
y miembro del Comit6 regional de la CNT de Catalufia en 
1921. Pasó toda la guerra civII encarcelado en la zona fran- 
quista. Ruedo ib6rico ha reeditado su libro Revolución y 

contrarrevolución en Espatía, obra valiosisima para el conoci- 
miento de la historia de Espafia en los años treinta. 

** Los eocamots eran la fuerza de choque del partido Estat 
Cata16 de Denck. 
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¿ No oe dabais cuen- 
ta de que estabáis 
sdos con vuestrae 
quimeras 1 

& Cómo pas6 la re- 
volución del aspecto 
destructivo el cone- 
tructivo ? 

L Fue muy sangrien- 
ta la represión anar- 
quista 1 

La incautación de 
centroe de produc- 
ción, según parece, 
fue un hecho obli- 
gado. 

L Cómo se propagó 
la colectivización ? 

J. Qué se entendía 
por socializaci6a ? 

Encuesta 

en las democracias, otorgarles de nuevo la confianza equivalía a que empezara otra 
vez el ciclo tal vez después de una espantosa e incierta guerra. Es ni más ni menos 
lo que ha ocurrido. Teníamos el ejemplo delante de los ojos. La República, dura con 
los que queríamos brúler les étapes hacia una transformación a fondo, y blanda con las 
viejas fuerzas de la reacción, había alfombrado el camino a los insurrectos y el 
presidente del Consejo, Martínez Barrio, en plena insurrección militar, ofrecía el 
Ministerio de la Guerra al general Mola, estratega del golpe de Estado. 

Los que no han vivido aquellos momentos de apoteosis triunfal, viendo al odioso 
minotauro a sus pies vencido, y viéndose el pueblo por primera vez en la historia de 
Espafia duefio de sus destinos, quienes no hayan vivido aquello no podrán jamás 
comprender nuestras reacciones. Pensábamos que contagiaríamos con nuestro entu- 
siasmo a todo el mundo, que provocaríamos una reacción internacional en el mundo 
obrero, en los intelectuales, y que los gobiernos democráticos, haciendo autocrítica, 
no tendrían más remedio que marcar el paso. La gran guerra hubiera sido evitada, el 
fascismo derrotado y el comunismo dictatorial, gran beneficiario de esas’ carroñas, 
hubiera tenido, también, que cambiar de rumbo. Pero nuestro suetio no se produjo. El 
mundo continuó amedrentado, y salvo los pocos que vinieron a luchar y morir a nuestro 
lado, la inmensa mayoría continuó aplaudiendo o silbando como en el teatro. 

Después del hecho anecdótico de barricadas hubo que pensar en poner en marcha la 
producción. La huelga general ya no se justificaba. Al regresar a sus labores los 
trabajadores encontraron las fábricas desiertas de patronos, directores y grandes 
técnicos. Algunos habían huido al extranjero por temor a justificadas represalias ; 
algunos no tuvieran tiempo de huir o de ocultarse, otros se prestaron a colaborar. 

Menos seguramente que la que desencadenaron los fascistas en su zona y que la que 
llevaron a cabo comunistas y socialistas en la nuestra. Pero, como dijo Octavio 
Mirbeau, el anarquismo tiene las espaldas muy anchas. Tan sanguinarios fuimos que 
hasta fusilamos a gente nuestra de un cierto relieve por haberse conducido bellaca- 
mente pretendiéndose justicieros. 

No en todos los lugares ocurrió lo mismo pero la deserción de los dirigentes de 
empresa actuaba de invitación. Lo prueba el que la colectivización se realiza espon- 
táneamente, sin consignas emanantes de los comit6s. Más bien fueron a remolque. 
También es cierto que nuestros militantes no necesitaban consignas y estaban ya 
preparados para la primera fase constructiva *. 

Al empezar a escasear los víveres en Barcelona se formaron los llamados comités de 
Abastos, los cuales se impusieron la tarea de dar de comer a todo el mundo. Por 
su parte, cada sección sindical, o los trabajadores de cada centro de producción, 
tendió a constituirse en empresa colectivizada con iguales derechos y deberes. La 
fiebre colectivista se propagó de la ciudad al campo y viceversa, así como de una a 
otra región. Sus campeones, naturalmente, fuimos los anarquistas. En el campo ee tomb 
por pretexto el absentismo de los grandes propietarios y se ocuparon y pusieron en 
cultivo, en comunidad, sus dominos. Donde no había latifundios que ocupar, como en 
Cataluña, se ocupaban los medianos dominios ; y donde ni esto existía los pequefios 
propietarios pusieron a disposición de la comunidad sus parcelas y aperos. La próxima 
etapa fue la socializacidn. 

Se entendía por socialización la colectivización a más grande escala como los servicios, 
transporte, luz, electricidad, agua, higiene. Cuando se advirtió que la colectivización 
empresarial corria el riesgo de reino de taifas y de que hubieran colectividades ricas 
y colectividades pobres se tendió a formar grandes colectividades que llamhbamos 

* Véase en este suplemento, Frank Mintz, p. 113-122. 
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i Cómo se resolvían 
las fricciones entre 
colectivistas y no 
colectivistas ? 

t Vale decir que la 
coexistencia se ave- 
raba imposible ? 

¿ Cuál de las dos 
tendenciae prevale- 
ció ? 

L Dieron razón los 
colectivistas al so- 
cialismo autoritario 
0 soviético ? 

Según parece los 
colectivistas gana- 
ro’n la partida a los 
comunistas liberta- 
rios en la práctica 
aunque la perdieran 
en la polémica. 

Este sistema, L era 
com8p&ble con los 
que se obstinaban 
en no formar parte 
de la colectivi,dad ? 

Industrias Socializadas. Como ejemplo puedo citar en Barcelona la industria de IS 
Panificación v la de la Medera. En el campo los congresos de colectivistas dieron 
nacimiento a -federaciones regionales y comarcales de colectividades para la distribu- 
ción de los productos de sus cooperativas, por comercio o por simple intercambio, y 
para la adquisición de maquinaria y fertilizantes. El principio de la socialización era el 
mejor rendimiento económico y la solidaridad y apoyo mutuo. 

Encuesta 

A veces por coexistencia comercial pacífica. Pero muchas veces de mala manera. 
Sobre todo a medida en que el Estado fue recobrando sus fueros y volvía por el camino 
trillado. Las viejas instituciones económico’-sociales chocaban, con ayuda del gobierno 
y los partidos políticos, con las conquistas revolucionarias y viceversa. 

Hubiera sido posible dado que el colectivismo según lo definieron algunos de nuestros 
teóricos, entre ellos Mella, no es un sistema cerrado sino que permite la libre 
experimentación hasta el infinito. Las ideas de Ricardo Mella fueron causantes de un 
intenso debate entre los anarquistas del siglo pasado’. Unos eran partidarios acérrimos 
del co~munismo libertario: es decir, de un sistema determinado. El colectivismo era 
una fórmula m.ás dúctil ; frente a la fórmula s de cada uno según sus fuerzas s cada 
uno según sus necesidades a, los colectivistas proponían * a cada uno el producto 
integro de su trabajo m y la libre experiencia en la libertad. 

Prevaleció la comunista libertaria en la polémica porque nuestra gente vio en ella 
la plena realización de la justicia social. Pero en la realidad triunfó más bien 
el colectivismo. Según los comunistas libertarios no es justo que cada cual reciba el 
producto integro de su trabajo pues todos no estamos en condiciones de dar el mismo 
rendimiento. Los más capaces de rendimiento por sus condiciones físicas o intelectuales 
podrfan llegar a constituir una casta privilegiada. Por su parte los colectivistas 
objetaban que para a la toma del montón » era imprescindible que hubiera = montón =, 
es decir, abundancia. No habiendo abundancia habría peligro de abuso po’r los faltos 
de escrúpulos. 

Ya quedó dicho que los colectivistas libertarios eran partidarios de la libre experimen- 
tación y que no insistían en un sistema cerrado aunque al margen siempre del Estado. 

Así creo yo. El 19 de julio de 1936 los pocos ensayos de comunismo libertario integral 
que se produjeron, mayormente en el campo, encontraron tantas dificultades a con? 
secuencia del contexto socio-económico-politice, que se fueron adaptando a una 
gama de fórmulas colectivistas. Por ejemplo, tuvieron que transigir con una Mrmula 
varia de salario, ir de la supresión pura y simple de la moneda a una moneda local, 
después a la moneda oficial, y del salario individual al salario familiar basado en 
las necesidades familiares *. 

En el campo, en los buenos tiempos en que el Estado y su nube de organismos y 
funcionarios no se habían todavía repuesto del choque revolucionario, un sistema 
mixto funcionó. Los que llamábamos individualistas podían trabajar en régimen familiar 
de propiedad privada a condición de no emplear mano de obra asalariada, a condici6n 
de no explotar al ajeno. Podían surtirse en los almacenes o cooperativas de la 
colectividad o hacer intercambios con ella. Podían beneficiarse de la escuela, la 
barberia o el cine colectivos. Hasta que el Estado renaciente y sus agentes no 
emprendieron su bajo trabajo de intoxicación política todo marchaba sobre carriles. 
Pero la siembra de odios no tardó en producir su fruto venenoso. Los inconvenientes’ 
y los defectos del sistema fueron explotados y también el proceder poco ortodoxo de 
algunos colectivistas que aunque en menor cuantía de todo hubo en la viiia del señor. 

* Véase F. Mintz, p. 113-122. 

241 



© faximil edicions digitals, 2002

Encuesta 

L No Iban las coleo- 
tividades a contra. 
pelo de las necesi- 
dades de la guerra 1 

Parece que hubo 
este dilema : o gue- 
rra 0 revolución. 

Pero estas fuerzas 
llegaron a emplearse 
tambidn en los fren- 
tes, en los momen- 
toe difíciles. 

La diversidad de 
mandos y la capri- 
chosa heterogenei- 
dad de las primeras 
columnas organiza- 
das por los partidos 
no era un ejército a 
la altura del adver- 
sario. 

LNO había que dar 
al mundo la impre- 
sión de que se tenía 
un ejército regular, 
genuinamente repu- 
blicano 7 

La colectivización, 
~fue obra exclusiva 
de los anarquistas 1 

Las odectlvldades se desvivian por abastecer los frentee de productos de la tierra 
gratuitamente después de haberse privado de su meno de obra joven ofreoi6ndola a 
las trincheras. Tampoco debe olvidarse que uno de los milagros de la retaguardia 
revolucionaria en Catalufia fue la creación de una importante industria de guerra. 
Necesitariamos muchas páginas oara explicar este milagro en sus enormes proporciones. 

Si los que lo pregonaban hubieran dado el ejemplo tal vez se hubieran apuntado un 
tanto ante la historia. Pero en realidad al Estado y los partidos politices, traumatizados 
en su orgullo por la revoluci6n popular, no hicieron nunca una verdadera política de 
guerra a ultranza. Utilizaron esa consigna para atacar, con toda clase de medios. lo 
único que las preocupaba: la revoluci6n. Debieron darse cuenta de que lo mBs 
dinamico y capaz de la poblaci6n combatia en la guerra bajo el impulso de la revolución 
y que aplastada ésta su guerra carecía de alicente. Una prueba irrefutable de que la 
guerra en el frente era cuestión secundaria para la coalición gubernamental fue la 
creación de un poderoso ejk’cito de retaguardia con las armas y los hombrea que 
lógicamente debieron destinarse a los frentes de vanguardia, donde tanta falta hicieron 
siempre. Sin contar e copiosas unidades de guardias de Asalto, Negrln, jefe del 
gobierno, llegó e controlar personalmente un ej&cito de carabineros, ‘los cian mil 
hijos de Negrin =, el mejor pertrechado. 

Cierto, pero como habían sido reclutadas para actuar en la retaguardia con mentalidad 
mercenaria. su utilidad fue de lo m8s deplorable frente al verdadero enemigo. 

Se ha calumniado mucho a les primeras columnas olvidando que fueron ellas las que 
salvaron la situación en los primeros momentos y que todos los partidos y todas las 
organizaciones las tuvieron. Cuando se trató de poner en pie un ejkcito a la medida 
del del adversario ese particularismo político que se achacaba a las primeras columnas 
aut6nomas se desarrolló en grande por el propio Estado. También ee necesitarían aquí 
muchas páginas para hacer el detalle del sabotaje oficial a ciertas unidades y sectores 
de marchamo revolucionario y de su escandaloso partidismo o proselitismo que dejaba 
hacer o hacia. import&ndole poco que la indignación y la desmoralización que tal 
política ocasionaba fueran los mejores aliados del enemigo que todos teníamos en- 
frente. 

Seguramente es por esto por lo que nuestro ejército fue construido según el modelo del 
militarismo ruso, con comisarios de guerra, bajo el signo de la estrella roja, que 
saludaba con el pufio en elto y que estaba nucleado por = técnicos s sovi6ticos tras 
los cuales se disimulaban la policía política de Stalin y su servicio occidental de 
espionaje. Para hacer más aparente su republicanismo se hacia desfilar esta ejkcíto 
en paradas ante efigies gigantescas da los dioses del Kremlin. Le puesta en pie de 
este ej6rcito de la * victoria n, con mando único y la sola guerra por objetivo coincidiria 
con la interminable serie de descalabros militares que culmin6 con la derrota deflnltiva. 

Ls coleotívizaclón fue iniciativa anarquista cien por cien. Los otros sectores no se 
ocuparon al principio m8e que de política. Pero al correr de los dias un Importante 
sector socialista se sintió interesado más o menos espontáneamente. Asi se constl- 
tuyeron las colectividades mixtas CNT-UGT y algunas netamente socialistas. En Cataluña 
teníamos a la UGT comunista que llevó a cabo, bajo consigna eatalinista. una intensa 
campafia de denigración del colectivismo. No obstante esta campana, en Barcelona, 
la Industria de la Panificación Socializada fue constituida bajo el signo CNT-UGT, 
aunque los cenetistas figuraban en aplastante mayoría dentro de aquella colectividad. 
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Encuesta 

i Qué sectores fo’r- 
maban la revolución 
además de la CNT- 
FAI 7 

¿El F’OUM? 

L Cómo juzgas la 
intervención política 
de la CNT-FAI en- 
tonces ? 

Si reconoces que la 
colaboracibn política 
fue inevitable, ¿ no 
crees que la colabo- 
ración’ ministerial fue 
le consecuencia de 
esta premisa ? 

¿ Cuál crees que 
debió ser el papel 
de la CNT al margen 
de los gobiernos? 

La fracción socialista de Largo Caballero, que finalmente quedó absorbida, y que 
antes de la guerra proclamaba una linea revolucionaria autoritaria o marxista-leninista, 
aceptando la dictadura del proletariado como fórmula, no se decidió nunca abiertamente 
a formar bloque revolucionario con los anarquistas ni siquiera en los momentos mhs 
crítiuos para su propia fracción. Esta fue tal vez la causa de su eliminación en el 
seno del Partido Socialista a favor de la influencia comunista ortodoxa. Esta reticencia 
selló la marcha de la guerra y de la revolución. 

El Partido Obrero de Unificación Marxista seguía una línea radical, también de inspirs- 
ción leninista, frente al comunismo ortodoxo, sin problemas internos. Pero au influencia 
era muy modesta. No hubo acercamiento con este partido hasta que se produjeron 
los trágicos acontecimientos de mayo de 1937. Entonces el POUM quedó literalmente 
eliminado de la escena pública y sus elementos perseguidos tendieron a replegarse 
en los medios libertarios sin llegar nunca a confundirse. El hecho de proclamarse 
leninistas y no estalinistas no era una garantía para nosotros. Lenin y Troteki habían 
aplastado el anarquismo en Rusia en 1921 y esto era un hecho que había que tener en 
cuenta. 

Eludir la colaboración política en plena guerra civil era imposible. Pero la CNT-FAI 
pudieron haber hecho otra cosa que dejarse atrapar en el engranaje del Estado. A partir 
de este momento, su colaboración, al menos en este aspecto, fue contrarrevolucionaria. 
Lo fue puesto que acuñaba los golpes del Estado contra la revolución. A cualquiera 
podía sorprender el giro imprevisto de los acontecimientos menos a los anarquistas. 
Estos se habían pasado más de medio siglo previéndolos a través del paso de los 
partidos socialistas por los parlamentos y por los gobiernos. El golpe de gracia fue 
la experiencia bolchevique. Los anarquistas españoles tomaron parte en los primeros 
congresos de la Internacional Sindical Roja en nombre de la CNT. El primer delegado 
de la CNT, Pestatia, llegó a Moscú en 1920, vio y denunció en España el centralismo 
feroz de los bolcheviques, su dictadura del proletariado, y la burla sarcástica del 
paraíso proletario. Lenin y sus secuaces habían sido jos últimos revolucionarios en 
usar una fraseología anarquizante. Algunos anarquistas rusos se tragaron el anzuelo 
y colaboraron como perfectos idiotas útiles, según una expresión cara a Lenin, y no 
se supo mas de ellos. Tal vez se habían propuesto la ingenua utopía de civilizar el 
Estado bolchevique desde dentro. 

Consecuencia, sí, pero no fatalmente. La CNT pudo muy bien evitar las casacas minis- 
teriales que además de venirle anchas la deshonraron. La prueba es que después de 
los dramáticos sucesos de mayo de 1937 la CNT no figuró ya prácticamente en el 
gobierno, pasándose perfectamente sin ella en los gobiernos autónomo y central. El 
que fue luego único ministro cenetista al lado de Negrln fue más bien un lacayo’“. 

Eminentemente económico y revolucionario, desde los sindicatos y colectividades. En 
todo caso desde los municipios. Los municipios habían sido la obsesión de nuestra 
propaganda. Los municipios libres ; es decir, autónomos. Comunismo libertario viene 
de municipio libre. Al pasar a formar parte de los tinglados ministeriales abandonamos 
esta posicon clásica. Cierto que también formamos parte de los ayuntamientos. Pero 
estos fueron autónomos por breve tiempo. Me refiero a los municipios revolucionarios 
que se constituyeron durante las primeras semanas que siguieron al 19 de julio. Estos 
tomaron diferentes nombres -comités revolucionarios, comités de defensa locales- 
atribuyéndose amplias facultades que les habían sido robadas por el Estado avasallador 
desde principios de la Edad Moderna con la formacion de las grandes naciones. 

l En al gobierno de Largo Caballero, la CNT tuvo cuatro 
ministros : Juan García Oliver, Justicia ; Juan Peir6, Industria : 
Juan López. Comercio. y Federica Montseny, Sanidad. En el 

último gobierno de Juan Negrín, tuvo un ministro: Segundo 
Blanco, Instrucción pública. 
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L Cómo perdieran 
este contenido revo- 
lucionario ? 

Parece que se fue 
al gobierno para pro- 
teger desde arriba 
las conquistas con- 
seguidas desde la 
barricada. 

L Cuándo crees que 
se sitúa la curva de 
la parábola ? 

L Crees que fue una 
provocación comu- 
nista 7 

Después de estos 
hechos, L cuáles son 
los hitos de la ver- 
tiente reaccionaria 7 

~Crees que fue un 
error el I< alto de 
fuego = impuesto por 
los ministros anar- 

Encuesta 

Al pasar a integrar los gobiernos, los municipios volvieron a ser sus limpiabotas. Un 
líder anarquista estampó este epitafio en la tumba del Comité de Milicias Antifascistas 
de Cataluña : = El Comité de Milicias ha dejado de existir porque el Gobierno de la 
Generalidad ya nos representa a todos. = No es que dicho organismo represente un 
ejemplo magnífico pero su caso puede evocarse al respecto de los nuevos organismos 
revolucionarios sacrificados en el altar del viejo Estado renaciente. Como ellos IOS 
municipios revolucionarios libres, autónomos, volvieron a ser postergados. sometidos 
al poder omnímodo del gobernador civil o del ministro de la Gobernación. 

Se fue al gobierno porque nos solicitaban. Y nos liamaban al gobierno para desalojarnos 
de las barricadas. Y como en el gobierno estábamos en minoría se daba carpetazo a 
todas nuestras sugerencias. Por el mismo motivo no podiamos evitar loa decretos y 
órdenes contrarrevolucionarios. Lo que hacíamos allí era ayudar a que el Estado ee 
recobrara y se fortaleciera. Cuando éste se sintió fuerte, ya que no nos necesitaba y 
además no nos perdonaba el mal trago que le habíamos administrado, nos echaron a 
cajas destempladas. A titulo de misericordia nos concedieron más tarde un ministerio 
anodino que indignamente aceptamos. Politicamente ya vivismos entonces de prestado. 

Tal vez a partir del momento en que los soviéticos deciden intervenir en el teatro de 
Espatia. Pero el clímax lo producen los hechos sangrientos de mayo de 1937. Los 
soviéticos, detrás del pequetio Partido Comunista de Espaiia refuerzan como cuestión 
de oportunismo la linea contrarrevolucionaria. El mito de la ayuda rusa (porque se 
pagó con creces, por adelantado y con el oro del Banco de Esparia) crea el gran mito de 
la Rusia salvadora. El pequeno Partido Comunista hincha sus efectivos a base de 
ofrecer garantías a todos los agraviados por las medidas revolucionarias. desde los 
jerarcas de los partidos hasta la pequena y mediana burguesía. Sus campañas de 
difamaci6n no tienen límites. A las columnas confederales se les llama = tribus -, a 
los colectivistas s incontrolados =, las industrias de guerra revolucionarias son detracta- 
das como competidoras del comercio de armamentos que efectúa Rusia con la España 
leal en proporciones dosificadas para poder especular politicamente con la angustiosa 
demanda. Y como secuela de este proceso de descomposición dirigida viene el ataque 
directo a las conquistas revolucionarias. La respuesta anarquista a la provocación 
produce los hechos de mayo. 

Los comunistas son maestros en retorcer los argumentos y en anticiparse a aplicar 
los calificativos que ellos merecen. El fulminanre estalló cuando fueron al asalto de 
la Telefónica de Barcelona que controlaban los anarquistas y un puñado de los suyos 
que estaban allí como cuña. Que fueron a la operación a sabiendas de que provocaban 
un serio conflicto lo ha escrito bien claro el entonces agente sovi&ico general 
Krivitski en un libro que por rara casualidad no se ha reeditado. 

La represión contra el POUM según el sistema de las purgas de MoscU ; el asesinato 
de Andrés Nin y de decenas de jóvenes libertarios cuyos cadáveres no pudieron eer 
identificados ; la caída del gobierno de Largo Caballero y la expulsión de los ministros 
y consejeros anarquistas; la instalación de la GPU en España bajo disfraz del SIM 
(Servicio de Investigación Militar) ; el desarme de la retaguardia seguido del rearme 
de los cuerpos pretorianos; la disolución del Consejo de Aragón; la destrucción 
manu militar¡ de colectividades por la soldadesca del comunista Lister; la instalaci6n 
progresiva de un Estado extranjero dentro del Estado : la eliminación física de 
militantes revolucionarios en los frentes so pretexto de deserción frente al enemigo. 

Lo fue por cuanto pudo haber eido un armisticio en posición de fuerza por llevar los 
anarquistas ventaja. Esta ventaja se convirtió en abandono, conservando y acrecen- 
tando el adversario comunista sus posiciones estratégicas. Como era de esperar el 
a alto de fuego = estimuló la acción de represalia enumerada más arriba. La ofensiva 
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Encuesta 

quistas en plena 
batalla da mayo de 
19-x? 

~Qué opinas de la 
supuesta traición de 
la Junta de Casado ? 
Hay quien supone 
que fue la segunda 
parte del match de 
mayo de 1937 entre 
comunistas y anar- 

quistas. 

¿ Cuáles serían las 
intencionesdel 
Kremlin ? 

Una última pregun- 
ta : ¿ Cuál crees que 
es el legado del 
anarquismo actual- 
mente 1 

enemiga de marzo de 1938 ee inscribe en el cuadro de la desmorallzacibn producida 
en los combatientes. Se perdió entonces todo Aragón y las zonas estratégicas de 
Cataluiia que representaban su potencial hidroeléctrico. La pérdida de Cataluña Ilev 
consigo la derrota total. 

Objetivamente la guerra estaba perdida en marzo de 1939. La resistencia 6610 podía 
retardar un poco más el fatal desenlace. Una tregua podía aprovecharse para poner 
a salvo el capital humano. La sola salida era intentar una paz honorable con el 
enemigo para que sirviera a todo el mundo y para evacuar la mayor cantidad posible 
de comprometidos = justiciables a, Franco habia alardeado de poseer un millón de 
flchas de = rojos con las manos manchadas de sangra X. Mientras se intentaba ganar 
tiempo, el gobierno de la derrota aterrizó en la zona central con el arca de Noé repleta 
de altos jefes comunistas y con la tronada consigna de resistencia a todo trance. Era 
de toda evidencia la consigna de la políkica exterior de la URSS. Negrin trató de 
copar los altos cargos en beneficio de la tripulación comunista a bordo de su arca. 
La respuesta fue un golpe por golpe. Los anarquistas estuvieron en un 80 y0 en el 
golpe de Estado que desbarató el golpe de Estado comunista. Una pequeña guerra 
civil dentro de la guerra civil puso frente a frente a fuerzas de los cuerpos de ejkcito 1, 
II y III (comunistas) contra el IV (anarquista). La revancha victoriosa de los anarquistas 
fue de corta duración, pues el colapso total no tardó en producirse. 

Posiblemente que los comunistas terminaran la guarra corno dnicos resistentes. 
j Magnifica cabeza de puente para la propaganda internacional, presente y futura I A 
falta de esto explotaron la supuesta traición de los casadistas. Para la propaganda, 
como para la razón de Estado, las victimas no cuentan. 

Repetidas veces se ha tenido al anarquismo por muerto y enterrado. Pero es rara la 
explosión radical, en cualquier parte del mundo, en que el anarquismo no aparezca 
en los origenes o a caballo de los acontecimientos. Tanto los hombres de Estado 
como los jerarcas comunistas tienen un fino olfato para detectar el fenómeno. La 
revolución espatiola, con su romanticismo revolucionario, sus colectividades y sus 
socializaciones, ensefianzas a que es imposible sustraerse a pesar de los muchos 
años transcurridos, a las que no cesan de referirse los libros, asi como el mayo-junio 
francés, colosal impacto en el mundo industrial presente, constituyen piezas de gran 
valor de este legado. Nadie crea que nos adornamos con plumas ajenas. El anarquismo. 
no nos cansaremos de repetirlo, no es monopolio de una organización, de una bandera 
o de un anagrama, sino un estado de toma de conciencia. La alarma del mundo intelec- 
tual comprometido actualmente frente a la monstruosa concentración que va tomando 
el Estado moderno: la tenebrosa experiencia de un Estado socialista monolítico. 
totalitario e imperialista en la URSS, denunciado desde el primer vagido por los 
anarquistas : las mil y una réplicas de fascismo y comunismo en vigor en todo el 
mundo, extremos que en realidad se tocan; el gran movimiento de lmpugnaci6n uni- 
versal de los falsos valores de nuestra civilización (en el dominio de las costumbres, 
del derecho público y privado, de la secularización de lo sagrado, de la Iconoclastia 
contra los mitos, de la objeción de conciencia, de la descentralización, del retorno a las 
fuentes de un mundo s la medida del individuo)t: en todas y cada una de estas 
manifestaciones está presente el fermento anarquista y ése as su mensaie. 
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