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La primera dificultad con que afron-

tamos , este dossier fue la de centrar

unos ternas de información y debate
fundamentales, que no taparan el bos
que libertario tras los arboles de las
múltiples facetas y contradicciones
que dan vida a este movimiento. Sa-
bíamos que la izquierda revolucionaria
marxista — lo sabíamos por nosotros
mismos— no está bien informada: que
muchas veces no está ni siquiera media-
namente informada, y (lo que es peor)
que está frecuentemente mal informa-
da sobre este tema. Que no faltan los
que viven de tres textos y cuatro

impresiones.
Siempre hemos sido. partidarios, al

16 SA IDA

analizar tal o cual tendencia, tal o cual

fenómeno, de dar la palabra a sus pro-
tagonistas, situando nuestros análisis

en función de las informacteres,

los textos, etc. Pero en este caso había
razones que iban más allá del tema de
la honestidad y escrupulosidad del tra-
bajo periodístico. Sin empezar por
hablar con diversos compañeros de la
CNT, nos hubiera sido sencillamente
imposible saber siquiera qué orienta-
ción dar al dossier mismo. Podríamos
hablar de la historia: difícilmente de la
actualidad.

El tema es complejo, y estamos lejos
de considerar lo aquí publicado como
aleo más cine un acercamiento. El

material seleccionado tiene dos partes.

La que es cosecha propia, de nuestra
Redacción, consta de algunos artícu-
los sobre extremos que estimamos

básicos para una comprensión inicial

mínima de la cuestión: actualidad de la

CNT, de las Juventudes Libertarias, de

la prensa libertaria... (1) . Las demás

páginas son para que varios protago
nistas, destacados anarquistas o anar
co-sindicalistas, enfrenten algunos
temas que, a nuestro juicio, tocan
cuestiones esenciales de la problemá-
tica en que ellos mismos están in-
mersos.

Hemos optado en todo caso por
referirnos al momento presente, re -
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nunciando a las incursiones históricas.

La tarea nos habría desbordado gene-
rosamente. Es cierto que, de las co-
rrientes de base obrera que hayan sido

entre los Pirineos y el estrecho, la
libertaria es la que cuenta con una más
vieja y prolija realidad de masas. Desde
mediado el siglo XIX, el movimiento

anarco-sindicalista es un hecho am-
pliamente palpable y actuante.

Algunas precisiones con base histó-
rica nos parecen, con todo, de rigor.
Así en lo que hace a las razones por las

que el anarco-sindicalismo se ha des-
arrollado históricamente en tierras dei
Estado español. Conviene hablar de
ello para rechazar las versiones econo-
micistas, que tienden a convertir la
influencia de factores económico-so-

ciales (escaso desarrollo de la gran
industria, predominio de la pequeña
producción, peculiaridades del movi-

miento agrario en Andalucía, masivi-
dad y desarraigo de la emigración en
Catalunya, etc.) en determinante de la
pujanza libertaria. Porque lo cierto es
que, si ciertamente las realidades so-
cio-económicas proporcionaban un
adecuado «caldo de cultivo» para el
desarrollo del anarquismo en estas
tierras, el factor fundamental hay que
buscarlo en la tendencia a/ oportunis-

mo reformista del movimiento obrero

de inspiración marxista.

«Muy numerosos son /os obreros

anarquistas que se vuelven hoy since-
risimos partidarios del poder de los

Soviets y, puesto que es así, ahí está /a

prueba de que son nuestros mejores

camaradas y amigos, los mejores re-

volucionarios, que no eran enemigos

del marxismo sino por culpa de un

malentendido o, más exactamente, no

por culpa de un ma/entendido, sino

porque el marxismo oficial que reinó

en la época de la II" Internacional trai-

cionó el marxismo, cayó en el opor-

tunismo, falsificó la doctrina revolu-

cionaria de Marx...» (2).

Así se expresó Lenin —ese Lenin
que algunos se apresuran a declarar
«superado» — y así nos podríamos
expresar nosotros, al menos en lo que
hace a esa clara razón por la que
nuestra historia ha conocido una y otra

vez el crecimiento de las filas anar-
quistas: razón que se llama marxismo

de palabra y reformismo de hecho;

razón que se llama «traición» y «falsi-

ficación de la doctrina revolucionaria

de Marx», según los términos emplea-
dos por Lenin; razón que condujo a
que alguien pudiera escribir en 1928,
con amarga ironía, que nadie mejor
que los dirigentes del Partido Socialis-

ta Obrero y de la Unión General de
Trabajadores a la hora de trabajar en

pro del anarquismo.
Otro punto que quizá convenga

abordar es el de las razones por las que
estimamos que ahora, precisamente
ahora, podemos asistir a un creci-
miento considerable de las corrientes

anarquistas.
El anarquismo es hierba silvestre.

Crece básicamente —Jaime Pozas nos
lo recordará luego— en condiciones de
permisividad política: su estructura or-
ganizativa, heredera de su ideología,

resiste difícilmente las inclemencias de
las clandestinidades, que reclaman
disciplina férrea, control, mesura. Así

pudo resistir con dificultades en el
caos de la dictadura primorriverista,
pero su gran desarrollo no le llegó sino
con los albores republicanos del 14 de

abril de 1931 (3). Sus ideales elemen-
tales (exaltación del individualismo,

moralismo, radicalismo...) prenden
con facilidad en ciertos sectores de
escasa educación política, asqueados
del politiqueo reformista, más próxi-
mos de la desesperación que de la
comprensión científica de las contra-

dicciones sociales (4).
Hay razones para pensar, conside-

rando este conjunto de factores y
viendo la experiencia histórica, que
podemos estar próximos a un relanza-
miento del potencial de masas del
anarquismo y el anarco-sindicalismo,
aunque estemos lejos de compartir
esos optimismos que hablan de con-

vertir a la CNT en «la primera central
sindical en el plazo de un año».

La experiencia histórica no permite
resolver, en cambio, una cuestión que
para nosotros, revolucionarios marxis-
tas, es decisiva: ¿cuál será el papel de
las filas libertarias en nuestra revolu-
ción socialista? El análisis del período •
36-39 no permite obtener conclusiones
unánimes. Cuando el levantamiento
fascista del 18 de julio se produjo, los
libertarios hubieron de enfrentarse a
sus propias abstracciones. Natural-

mente, resistieron a la sublevación, y
su intervención tantas veces heroica
tuvo en numerosas ocasiones un ca-

rácter decisivo. Pero su apoliticismo
declarado, su oposición a todo Estado,
por el hecho mismo de ser Estado (es
decir, organización de la violencia), su
negativa a la participación en las ins-
tituciones estatales, su aversión por la
disciplina.., pusieron al movimiento de
inspiración libertaria ante una auténti-

ca encrucijada. La resolución adopta-
da en última instancia por los orga-
nismos máximos de la CNT («defensa

de la República») se hizo a costa de
graves disensiones y dificultades, y

estuvo lejos de ser unánime.
Sea cual sea el juicio que cada cual

establezca sobre aquellas posición de

la CNT (y tanto entre quienes se
afirmen libertarios como entre quienes
nos declaramos marxistas hay discre-
pancias al respecto), lo que parece in-

dudable es que, en aquel como en
cualquier otro momento crucial histó-
rico, los postulados anarquistas sufrie-
ron de su sintomático y esencial divor-
cio de la realidad. El futuro dirá.

— o0o —

La señal de salida está dada. El mo-
vimiento libertario está ahí. Apóyelo
quien crea que debe hacerlo; critíquelo
quien esté en desacuerdo con él. Pero,
unos y otros, comencemos por cono-

cerlo tal y como es.

(1) Hemos descartado el tema de la Fede-
ración Anarquista Ibérica IFAI), como tema
de artículo. La confusión actual en que se
debate, amén de la ilegalidad en que se en-
cueltra, aconsejaban dejar el terna para otra
ocasión.

(2) Carta» Sylvia Pankhurst, 28- VIII-1919.
Obras Completas, torno XXIX, págs. 566-567.

13) El Congreso de la CNT celebrado en
Sabadell en 1919 declaró representar a 300.000
afiliados. Eran las mieses recogidas de la
siembra de la huelga general de 1917. Esa
cifra superaría ampliamente el millón, sin
embargo; durante el período republicano.

141 Esta relación entre florecimiento del
anarquismo y presencia de sectores amplios
de escasa instrucción no pretende, en abso-
luto, establecer una conexión insultante. Fue
el propio J. Peiró, anarquista, el que puso en
evidencia esta relación («Las ideas y el
sentido revolucionario», en « ('Opinió»,
21-VII-1928). Es un hecho que estos sectores
son más permeables a las ideas anarquistas
que, por ejemplo, a las socialistas.
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El espectacular resurgimiento —cualitativo y cuantitativo— de la

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que muy pocos presagiaban
hace tan sólo unos arios, es una de las características más acusadas del

panorama sindical actual. Enfrentada a problemas internos y externos

(distintas tendencias en su seno, no siempre en armonía, necesidad de

proceder a una reorganización que sea tan rápida, al menos, como su

crecimiento cuantitativo, desprestigio sistemático desde la mayoría de

los medios de comunicación...), la CNT está pasando en estos momen-
tos una etapa decisiva de cara a su relanzanniento, sobre todo por

cuanto su protagonismo se está dejando sentir (con todas sus contra-

dicciones al aire) en alguno de los principales conflictos laborales que

se han producido últimamente. Esta compleja realidad exige, ante todo,

contar con la información necesaria para poder ser analizada. Y nadie

mejor que una persona ligada a dicha central, colaborador de SAIDA,
para darla.

«Vais a celebrar un pacto destinado

a influir en la marcha siempre progre-

siva de la humanidad. Ante vosotros

el libro abierto de la historia presenta

una página en blanco; preparaos a

rellenarla con honra para vosotros,

con provecho para todos, presentes y
futuros». Con estas palabras se dirigía

Anselmo Lorenzo a los asistentes a la

sesión inaugural del Congreso Obrero

Nacional celebrado los días 30 y 31 de

octubre y 1.° de noviembre, de 1910,
en el Palacio de Bellas Artes de Bar-

celona. Al finalizar el mismo había

nacido una nueva organización de los

trabajadores: la Confederación Nacio-

nal del Trabajo (CNT).
Dentro del marco que ocupa la ac-

ción anarquista en la historia de Espa-

ña, jamás podrá ignorarse lo que fue,

lo que es y lo que puede ser la CNT.
La Confederación Nacional del Traba-

jo ha sido, desde perspectivas de

lucha netamente sindicales y antipar-

lamentarias, la genuina representante

de una gran parte de los trabajadores

identificados con la ideología anarco-
sindicalista.

Pero, ¿con qué atributos se presen-

ta actualmente la CNT ante el mundo

del trabajo? ¿Cuáles son sus poderes?

Se puede afirmar que, tras el «im-

passe» por la dura represión sufrida al

término de la guerra civil y la atonía
de los años 60, el impulso reorganiza-
tivo ha surgido de los militantes jóve-

nes unido al tesón y experiencia de los

antiguos militantes. En Madrid, la

asamblea local celebrada en enero de
1976, dio origen a la reorganización de

la Confederación Regional del Centro.

Un mes más tarde era Cataluña quien

dejaba constancia de su reaparición

militante. Las demás regionales afron-

taban procesos similares: País Valen-

ciano, Asturias, Andalucía, Murcia,
Euskadi, Cantabria, Galicia y Aragón.
Finalmente, en el Pleno Nacional del
25 y 26 de septiembre de 1976 se llega
a la restructuración definitiva de la
CNT en el plano de todo el Estado y al

nombramiento del primer Comité Na-
cional de este período. El 7 de mayo el
Secretariado Permanente del Comité

Nacional presentó en la Oficina de

Registros de Asociaciones Sindicales

los estatutos de la organización y

cubría los trámites que suponen el

hecho de la legalización de la CNT, en
cumplimiento de los acuerdos del Ple-

no Nacional de Regionales (julio-sep-

tiembre del 76), ratificado en principio

en la Plenaria de febrero y después en

la última plenaria del Comité Nacio-

nal (23-4-77).
El funcionamiento interno de la

CNT es el federalismo, fórmula a la

que se acogió desde su creación en

1910.
Se parte del Sindicato del Ramo: se

constituye cada uno de estos con la

articulación de cuantos oficios lo

componen. Con los diferentes sindi-

catos que existan en una población,

se forma la Federación Local: consti-

tuida por un delegado, nombrado en

asamblea, por cada sindicato. El se-

cretario de esta Federación se nombra

en asamblea general de los afiliados a

la CNT de la ciudad. Constituida la

Federación Local, cada compañero

nombrado se hace cargo de uno de

estos departamentos: organización,

propaganda, administración, cultura,

etc... Actualmente, en ciudades de

tres o cuatro millones de habitantes se

estudia la posibilidad de su división en

distritos. El siguiente paso sería la

Federación comarcal: compuesta por

un número de pueblos de característi-

cas semejantes. Se constituye, pues,

con un miembro de cada una de las

localidades que componen la comarca

y un secretario, nombrado por la

asamblea comarcal. Los Comités Re-

gionales: se constituyen con un dele-

gado de cada una de las Comarcales

existentes en la región, más el secre-

tario general nombrado en un pleno o

congreso regional. El Comité Nacional

se forma con los delegados nombra-

dos por cada una de las regionales

existentes en el país. Estos residen

permanentemente en el lugar donde

se halla ubicado el Comité Nacional,

al tener cada uno una misión especifi-

ca e intercambiar impresiones diaria-

mente.



Potencialidad de la CNT

CNT ante las elecciones
sindicales

Destaca en el contexto actual del
panorama sindical español, la denun-
cia de CNT al montaje realizado por las
centrales sindicales partidistas, que
tratan de sustituir el movimiento
asambleario imponiendo órganos re-
presentativos elegidos de acuerdo con
la normativa pactada con el poder
estatal.

La denuncia cenetista está basada
en el intento de sometimiento del
movimiento asambleario a las van-
guardias políticas y, por otro lado, en
el montaje represivo del Decreto Ley
impuesto por el gobierno que regula la
participación de los trabajadores en
las empresas y que supone una trai-
ción a los intereses de los trabajado-
res. CNT lanza un desafío al gobierno,
ofreciendo corno alternativa la autoor-
ganización de los trabajadores en co-
mités de empresa, carentes de carácter
ejecutivo y controlados de forma efec-
tiva por los trabajadores e insistiendo
al mismo tiempo, en el carácter sobe-
rano y decisorio de la asamblea de
trabajadores en cada empresa y cada
sector. En definitiva, la postura abs-
tencionista de la CNT se refleja en su
convicción de que nadie mejor que
uno mismo defiende sus propios inte-
reses, aceptando un consejo o ayuda,
únicamente como un punto de apoyo
para su actuación como individuo li-
bre.

Ante este desafío, los efectivos
confederales, determinantes de la po-
tencia real de las distintas Confedera-
ciones Regionales que protagonizarán
el boicot, son las siguientes: (1)

— Regional Andaluza: (20.000 mili-
tantes) con predominio en Málaga y
Sevilla, y presencia cenetista más
acusada entre los jóvenes obreros de
las ciudades. Organo de prensa: «An-
dalucía libertaria».

— Regional Aragonesa: (2.000 mili-
tantes) el grueso de militantes reside
en la capital (800); el resto está des-
perdigado en federaciones locales y
comarcales, en su mayoría en Hues-
ca. Organo de prensa: «Acción liber-
taria».

(1) Datos al mes de noviembre de 1977.

— Regional Asturiana: (5.000 mili-
tantes) potenciada en la última huelga
de la construcción (Cuenca del Nalón)
al defender el movimiento asamblea-
! io. Organo de prensa: «Acción liberta-

ria».
— Regional Canaria: (2.000 militan-

tes) con la mitad de los afiliados en
Santa Cruz.

— Regional Cántabra: (1.000 mili-
tantes) los afiliados residen en su
mayoría en Santander, con incidencia
en Construcción y Metal.

— Regional Catalana: (70.000 mili-
tantes) única región con crecimiento
confederal de incidencia real en la
vida laboral. Crecimiento númerico ra-
pidísimo basado en la actitud de soli-
daridad consecuente con todas las
reinvindicaciones obreras y populares
(Roca, Eurostil, etc.), en el trabajo de
afiliación y presentación de ramo y
federaciones locales, y en el acierto
en presentar alternativas libertarias
frente al electoralismo parlamentaris-
ta. Organo de prensa: «Solidaridad
Obrera».

— Regional Centro: (7.000 militan-
tes) con la mitad de sus afiliados resi-
dentes en Madrid y con incidencia en
metal, transporte y construcción. En
esta regional se encuentra la sede del
Secretariado del Comité Nacional. Or-
gano de Prensa: «Castilla libre».

— Regional de Euskadi: (2.000 mili-
tantes) localizados mayoritariamente
en las federaciones locales de la ría de
Bilbao y con incidencia en metal,
construcción, artes gráficas y banca.
Organo de prensa: «Euskadi Confede-
ral».

— Regional Extremeña (1.000 mili-
tantes) de reciente resurgir organizati-
vo y con mayor peso en los conflictos
que el que puede indicar la cifra de
afiliados. Carencia de medios materia-
les y selección en la afiliación.

— Regional Gallega (1.000 militan-
tes) trabaja en la organización de
núcleos campesinos. Su dificultad de
crecimiento está en la prevención
contra la afiliación masiva. Publica
con regularidad algunos portavoces
como «Despertar» (Vigo) y «Azimut»
(Pontevedra).

— Regional Murciana: (2.000 mili-
tantes) en la que se incluyen también
las federaciones de Albacete y otras
manchegas. Murcia y Cartagena son
los núcleos de mayor número de afi-
liados. Organo de prensa: «Confede-
ración».	 -

— Regional Valenciana: (15.000
militantes) en constante expansión a
pesar de las disensiones internas y

con incidencia en el metal de Valen-
cia. Organo de prensa: «Fragua So-

cial».
— Regional Riojana: (1.000 militan-

tes) en fase de reorganización. Nú-
cleos confederales en veinte localida-
des riojanas. Verdaderos sindicatos
sólo existen en metal, madera, quími-
cas y enseñanza, en Logroño.

Tendencias y contradicciones

En la CNT actual destaca el enfren-
tamiento entre dos tendencias opues-
tas dentro del pensamiento anarquis-
ta: el bloque sindicalista y el bloque
libertario. El primero propugna un sin-
dicalismo puro, un sindicato sin ideo-
logía, reivindicativo y sin proyecto
alguno de sociedad futura. Dicha ten-
dencia está por la afiliación masiva,
por fortalecer al máximo la estructura
orgánica. El bloque libertario trata de
imbuir en el sindicalismo la ideología
libertaria, conseguido esto tendríamos
el movimiento anarcosindicalista, la
CNT. La pugna entre ambas tenden-
cias a originado vivas polémicas en el
seno de las federaciones locales, que
contribuyen muy poco a dar una ima-
gen de unidad cenetista de cara a los
trabajadores. Esto dio lugar a una
serie de tensiones que culminaron con
el grotesco espectáculo de el Pleno de
la Paloma, de la ' federación local de
Madrid (9-11-77), la expulsión de mili-
tantes del sindicato de Comercio bajo
las ambiguas acusaciones de «reitera-
da práctica anticonfederal». Se vis-
lumbra la necesidad de un rápido
esclarecimiento de las estructuras or-
gánicas de la CNT y su forma de com-
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portamiento. Temática que con to-

da seguridad se abordará en el Con-
greso Nacional a celebrar en la próxi-
ma primavera. ¿Es pues, la CNT, una
alternativa real para los trabajadores
en Lin momento gravísimo en el que la
crisis capitalista se intenta solucionar
por medio del pacto social?

Respecto a la libre afiliación, el
último Pleno Nacional de Regionales
(septiembre 1977) en la ponencia rela-
tiva a la afiliación dice: «CNT, como

organización de trabajadores y que

pretende la transformación de la so-

ciedad, admite en su seno a cualquier

trabajador independientemente de su

sexo y condición política y religiosa.

La CNT, fiel a sus principios anarco-
sindicalista y de acción directa impe-

dirá a través de sus mecanismos cual-

quier ingerencia de grupos y de parti-

dos políticos o sectas confesionales
que intenten desvirtuar los principios

y finalidades de la organización confe-
deral. Asimismo, y aún respetando la

autonomía de los sindicatos, ninguno

de sus afiliados que pertenezca a

grupo o partido político, o sea miem-

bro de secta religiosa o confesional,

podrá ocupar cargo alguno en la orga-

nización...». Es decir, libre afiliación,
pero...

Ante el Pacto de la Moncloa

«Cuando más clamaban sus aullidos

los opositores parlamentarios de «No

al pacto social», Suárez llama a sus

tapaderas Hay que destacar la

clarividencia de la burguesía española

en todos sus pasos; hacía falta la

«democracia», como mal menor para

resguardar el «orden» y hacía falta

para el parto la comadrona, la tapade-

ra de los partidos de izquierda... El

niño que nació en la Moncloa llevaba

gestándose hacía, por lo menos, 9
meses, y es un niño que nos trae 20
por % de aumento salarial, nunca por

encima del aumento de nuestro pan,

despido de los «elementos discrepan-

tes» de cada empresa porque pueden

ser cuervos que piquen al niño —alie-

nante, represor, deficiente cultural,

castran te de nuestra personalidad,

que nos puede hacer y de hecho ya lo

ha hecho a un millón largo de españo-

les mendigos. Naturalmente habrá

sindicatos que salven al niño, CNT
NO, porque el orden capitalista es el

desorden, el sufrimiento y la locura

para la clase trabajadora» (Boletín in-

formativo de la Federación de Sindi-
catos de Banca, Ahorro, Bolsa y Fi-
nancieras, de Madrid, enero de 1978).

La CNT considera el Pacto de la

Moncloa como un punto mas del
juego político impuesto por los capita-
listas: como siempre, se pacta a es-
paldas de los trabajadores y contra los
trabajadores. Denuncia este juego y

luchará, en la medida de sus posibili-
dades, con todos sus medios contra

las medidas que se tomen contra los
trabajadores y el pueblo.

La realidad actual de la CNT se

plasma en el proceso de potenciación
que atraviesa como organización
obrera que es. Proceso que se vería

realizado si se superara el carácter
selectivamente ideológico de afiliación
a la CNT, si se diera una auténtica
solidaridad entre las distintas agrupa-
ciones confederales, fortaleciendo los
vínculos de la CNT con todo el movi-

miento libertario (ateneos populares,
colectivos de barrio, ecologistas, ju-
ventudes libertarias, mujeres libres,
FAI, etc...) y mediante la alianza tácti-
ca del movimiento libertario con todos
aquellos colectivos obreros que de-

tiendan la autonomía de la clase fren-

te al electoralismo partidista.

Está por demostrar todavía la capa-

cidad organizativa de los cenetistas y
su incidencia real en el mundo del
trabajo (si exceptuamos al País Cata-
lán) pero, podríamos afirmar: «... y

sin embargo, se mueve».
Sirvan estas líneas como denuncia

a la campaña de desprestigio desatada

en los últimos meses contra la CNT

que tuvo, momentáneamente, su cul-

minación con el «caso Scala». Es

evidente el descarado intento de aso-
ciación CNT Terrorismo. La CNT es

molesta; el sindicalismo de acción
directa que propugnan no se aviene a

mediaciones, la autonomía de clase
no es una nueva frase, sino el hecho
real de su total desvinculación de toda
política de partido, parlamentario o
extraparlamentario. No es de extrañar
la unanimidad con que es atacada por

diversos motivos; unas veces es el
asunto del nudismo o la sodomía en

las jornadas libertarias, otras las gam-
barradas cotidianas de las Ramblas y,
por fin, sacando de la reserva el

asunto de las «bombas».

J. M. Gómez Palacios



LAS

J VENTUDES

LIBERTARIAS
Que las juventudes anarquistas de las que algunos de nuestros

abuelos eran militantes no tiene nada que ver con las confusamente
denominadas juventudes anarquistas de nuestros días, está muy claro.

No hace falta nada más que tararear las primeras estrofas del himno de
aquellas «Juventud, lucha proletaria, ilusión del porvenir» para darse
cuenta del carácter eminentemente obrero que poseían. Hoy todo esto

ha pasado, las juventudes pasotas son el puntal del movimiento
anarquista, puntal que por otra parte amenaza con ceder. «Este
movimiento de pasotas son pequeños burgueses, incluso pertenecen a
la alta burguesía; son gente que busca más una liberación personal que
una liberación colectiva».

Las Juventudes nacen en 1927 en
una reunion que realizan los afiliados
a CNT en toda España junto al Sindi-
cato de aprendices. Estamos en plena
dictadura de Primo de Ribera. Surgen
como organización juvenil específica
de la CNT, y no de la FAI, corno
alguna vez se ha dicho. Esta vincula-
ción a CNT hará que apoyen a esta
organización frente a la dictadura que
en el año 1937 la FAI quiere imponer.

Al finalizar la guerra, las Juventu-
des Libertarias se lanzan a la monta-

ña, no en defensa del anarquismo,
sino del movimiento obrero en gene-
ral. Puede decirse que el primer perío-

do de esta organización juvenil se
extiende desde su nacimiento durante

la dictadura hasta el final de la guerra
e incluso la postguerra. •

A partir de este momento CNT
desaparece y lo único que queda

del movimiento libertario son las Ju-
ventudes y la FAI. Las primeras se
vincularán a las fuerzas democráticas
(PSOE, UGT, republicanos, etc.) para
derrocar al franquismo. Pero a partir
de 1952 las Juventudes desaparecen.
Se inicia un movimiento libertario in-
tegrado por gente muy a su aire y es

en este momento cuando empieza a

cuajar la guerrilla urbana que durará
del 57 al 63.

«En el 1957, la CNT habla desapare-

cido —cuenta un miembro del grupo
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anarquista Madre Tierra— lo único

que aparecen son los núcleos de gue-

rrillas urbanas. No están vinculados a

CNT y se oponen al movimiento sindi-

cal; no son obreristas, sino universita-

rios. Conocen la situación del pals y
dan una contrapartida modernista;

comienza a introducirse el movimiento

contracultura' y la droga».

Aparecen los «grupos específicos»

Se inicia el neoanarquismo que sur-

ge como respuesta al anarquismo de
central. Es un período en que los li-
bertarios están vinculados a la izquier-
da revolucionaria. Al final de 1971
comienzan a separarse y es cuando se

inicia dentro del movimiento de ten-
dencia «pasota», la gente a quien «le

va el rollo» y «pasa de todo».
También en esta época comienzan

a actuar «los grupos específicos anar-

quistas». Están integrados por militan-
tes que desean establecer un puente
entre la juventud universitaria anar-
quista y los viejos militantes. «Nos

desvinculamos de la gente "pasota"

hasta cierto nivel, pero sin abandonar-

los, y manteníamos una fuerte rela-

ción con los militantes en el exilio y
con el movimiento obrero».

Quienes actúan de puente en Ma-
drid entre una y otra forma de enten-
der el anarquismo, son en su mayoría

exmilitantes del FRAP y de grupos

troskistas. Alrededor del 73, esta ten-

dencia cuaja y se crea la Federación

de Estudiantes Libertarios (FEL). En el

75 se consolidan y nacen una serie de

grupos importantes en Euskadi, en
Barcelona, en Zaragoza. En Madrid se



crea el grupo «Apoyo Mutuo» y el de
Psicología de la FEL. Todos ellos for-
marán la Confederación de Grupos
Libertarios.

«Las Juventudes, en 1975 existían

sólo como un nombre. Se decidió

convocar un Congreso en Oviedo en

donde desaparecieron y se aceptó la

Confederación de Grupos Liberta-

rios».

Entre febrero de 1974 y el mismo
mes de 1976 todos los grupos cuajan
en una nueva CNT. Madrid, por su
mayor organización, se convierte en el
epicentro del movimiento. La revista
«Sindicalismo» tendrá una importan-
cia decisiva; en sus páginas quedarán
reflejadas las diferentes posiciones de
los grupos libertarios. Es una época
muy activa. El Sindicato del Metal
adquiere una gran fuerza; en la Uni-
versidad, las reuniones son continuas,
pero frente a esta dinamicidad apare-
ce un movimiento mucho más llamati-
vo que la CNT: «Los pasotas». «Iban

a las reuniones, pero en genera/ /70

querían tener ninguna relación con el

movimiento libertario. Era una gente

poco militante; iban algunas veces a

las manifestaciones. Cuando, pasaban

del rollo y nos llamaban burócratas a

los antiguos militantes de CNT».

Los «pasotas»

«Hasta 1976 los pasotas eran un

movimiento distinto del libertario y
muy caracterizado por una sub cultura

propia muy definida, el porro, las

camas redondas, etc. Hoy existe un

movimiento libertario que ya ha cap-

tado muchas de las críticas contracul-
tura/es, donde hay gente que fuma y
que a la vez tiene una organización

efectiva, pero que no llega al desarrai-

go de los pasotas».

Es precisamente en este año, en
1976, cuando, con el pretexto de la
división del Sindicato de Sanidad,
tachado de reformista, y el Sindicato
de la Construcción, Más radical, se
plantean las tres posturas existentes
dentro del movimiento libertario; por

una parte, la FEL, con una tendencia
anarco-marxista; por otra, la postura
de CNT, reticente a las novedades y,
por último, los grupos anarquistas
separados de la Universidad con una
alternativa más clásica del anarquis-
mo: un sindicalismo revolucionario.
Estas posturas dieron origen a enfren-
tamientos en los cuales CNT pierde
bastante fuerza. «Por otra parte, los

pasotas ya eran un grupo cristalizado.

Jóvenes que hablan estado militando

en partidos políticos y en donde la

militancia era muy rígida, se pasan a

las filas pasotas como rechazo a cual-

quier tipo de organización. Ellos se

integran en CNT La mayoría se ha

afiliado al sindicato. Esto es algo que

criticamos los que estamos en Grupos

específicos, porque la CNT en este

momento pasaba a convertirse no en

un movimiento de obreros, sino en una

organización donde predominaban los

pasotas y la gente que no trabaja. Sin

embargo ahora parece que las cosas

están cambiando.

Efectivamente. Parece que los «pa-
sotas» estaban vinculados a la CNT
fundamentalmente a través de mítines
y manifestaciones. Pero últimamente
su vinculación orgánica (por así decir-
lo) a la CNT, es decir, como afiliados
al Sindicato, es más que discutible y
tiende a decrecer aún más.

«En Madrid, en la enseñanza, es

donde existe un mayor núcleo de

pasotas. Estos fueron echando a la

gente que habla fundado el Sindicato

y llegaron a dominar el sector. Ellos

que no querían burocracia, se presen-

taron a los puestos de secretarios e

incluso a cargos de la Nacional», sigue
explicando el integrante de «Ma-
dre Tierra». «La postura del grupo

«Madre Tierra» es que esta gente

plantea problemas que hay que saber

integrar, por ejemplo, el de la droga.

Pero hay que hacerlo con ' mucho cui-

dado porque esta gente representa

una nueva clase ascendente. Pero hay

que darles una alternativa porque sino

se la damos nosotros, la única que les

queda es la de su propia dinámica:

convertirse en clase dominante».

«La relación de/os «pasotas» con el

anarquismo es que ellos creen que el

anarquismo es su forma de vida».

Esther Larrio
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Ya desde finales del siglo pasado, la corriente anarquista se ha
preocupado de la cuestión de los presos comunes, de la existencia de la
cárcel. En las luchas protagonizadas por la COPEL, la CNT aparece
como una de las organizaciones que más claramente apoya las luchas y
reivindicaciones de los presos. También en las acciones de los «grupos
marginados» participan los anarquistas junto a homosexuales, siquia-
trizados, comités de apoyo a COPEL, prostitutas, ciertas corrientes
políticas. Ta/ es el caso de la «Coordinadora de Grupos Marginados» en
Madrid, las manifestaciones en Bilbao a raíz de la lucha de las prostitu-
tas. Se ha llegado incluso a veces a identificar anarquismo y plantea-
mientos «radicales» en los movimientos homosexual, de contestación
de la Siquiatría como práctica represiva, a vincular COPEL y CNT...
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No hay sin embargo una orienta-
ción clara del anarquismo respecto a
los movimientos marginales que haya
sido debatida en profundidad y apro-
bada colectivamente. El contenido co-

mún anti-autoritario de los grupos
marginados, da lugar en este sentido
a la confusión de planteamientos dis-
tintos y las distintas corrientes liberta-
rias.

Un sector al menos de los movi-
mientos marginales, lo que podría lla-
marse corriente «radical», teoriza la
integración de la clase obrera en el
sistema y su imposibilidad de asumir
una alternativa revolucionaria. Hoy el
cambio revolucionario sólo podría ve-
nir de los movimientos de mujeres, de
homosexuales, de presos, antisiquiä-
tricos, etc., de todos aquellos que se
«sitúan al margen de». Esto estaría en
contradicción con el planteamiento
CNT como sindicato de trabajadores,
como sindicato revolucionario.

«Se tratada de combinar —nos dice
una cenetista— la existencia de la

clase obrera como revolucionaria con

ese sector social que son los margina-

dos y cuyos intereses no coinciden

exactamente con los de los trabajado-

res. Combinar la lucha de los trabaja-

dores con el cambio de moral, de

puntos de referencia culturales. El

grUpo marginal puede contribuir a al-

terar principios sociales y morales, es

algo potencialmente revolucionario,

pero como sindicato, no se puede

negar a /a clase trabajadora como

clase revolucionaria, entonces cerra-
rlamos el quiosco».

Hay un consenso generalizado tan-
to en la CNT, como en las corrientes
libertarias en general de apoyar todos
aquellos movimientos que se salen de
los marcos de lucha tradicionales y se
cuestionan nuevos aspectos. 'La con-
cepción integral del anarquismo, la
concepción integral de individuo:
«Eres anarquista desde que te levan-
tas hasta que te acuestas», implica un
cuestionarse continuo los propios es-
quemas. La acción directa empieza
por uno mismo. Si bien aquí se corre
el peligro de acabar convirtiendo los
principios en una moral. Entonces lo
que ocurre a veces con viejos anar-
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quistas. Declaraciones corno las de
Federica Montseny en contra de la
homosexualidad contradicen esa acti-
tud libertaria más abierta. No se pue-
de olvidar que el anarquismo es una
amalgama de corrientes y plantea-
mientos bastante heterogéneos. Ya
desde el Congreso de Zaragoza hay
una tradición de integrar los aspec-
tos personales, culturales, vitales, de
continuar la lucha contra la alienación
en la fábrica, en el barrio, en el ate-
neo. Lo que no hay es un acuerdo ex-
preso, de CNT a nivel de Congreo.
Pero desde el momento en que se
niega el Estado, se niega también la
capacidad del Estado de reprimir con-
ductas, y conductas que son transgre-
siones de las leyes . que el mismo
Estado impone para sobrevivir.

Dada la actual situación de CNT, no
parece muy fácil integrar .en la activi-
dad sindical problemas como el de la
liberación sexual, la droga o la siquia-
tría, mucho más cuando hay cuestio-
nes que aclarar antes corno, que es un
sindicato, cuáles sus objetivos, qué
actitud tomar ante CC.00. y UGT,
etc. Así los comités pro-presos de
CNT actúa, con una autonomía de
funcionamiento, intuyendo cual debe-
ría ser la postura desde una perspecti-
va anarquista. Actúa en la línea del
apoyo a la COPEL y del cuestionamien-
to de la propia cárcel y del origen del
«delito». Si desapareciera la propiedad

privada, desaparecerían los delitos
contra la propiedad, o si la honestidad
dejara de ser un valor socialmente re-
conocido, no habría delitos contra la
honestidad... así desaparecerían las
condiciones que hicieran posible que
un anarquista reprimiera a otro compa-
ñero en una sociedad libertaria.

Pero el tema de los presos es quizá
el más claro. Como ocurre con otros
grupos de izquierda que apoyan los
movimientos de homosexuales, si-
quiatrizados, etc., la participación de
la CNT en los mismos es muy relativa.
Hay quizá una corriente que apoya
estos movimientos, pero la participa-
ción anarquista en los grupos margi-
nados, es pequeña. En el caso del
movimiento homosexual, no se co-
rresponde desde luego con los homo-
sexuales que cabe suponer hay en
una organización como CNT. Pero el
problema quizás no sea el de apuntar
el tanto de los movimientos margina-
les ni al anarquismo ni vnadie, sinos
entender los nuevos planteamientos
de lucha anti-autoritarios y revolucio-
narios que suponen estos movimien-
tos frente a los cuales el anarquismo
aparece más permeable que otras co-
rrientes revolucionarias. Movimientos
y marginaciones ' que ni ej --. propio
anarquiSmo ni el marxismo -fi'an anali-
zado detenidamente todavía.

El valor de la- marginación estaría en
lo que supone de saltarse voluntaria-

mente las normas imperantes, desde
fumarse un porro hasta practicar la
homosexualidad. ¿Pero hasta qué
punto la marginación puede ser una
alternativa en sí misma?

No todos los grupos feministas
aceptan incluir a las mujeres entre los
movimientos marginales o entre los
grupos marginados. Sí se puede ha-
blar sin embargo, de un desarrollo
paralelo y de muchos puntos de con-
tactos. Tampoco aquí el anarquismo,
parece conciliable con las feministas
radicales. «No consideramos a la mu-

jer como una clase social; la clase

viene dada por las relaciones con los

medios de producción» proclamaba
Mujeres Libres, grupo «autónomo, li-

bertario y anti-autoritario, cuya cues-

tión fundamental no es la liberación

de la mujer como meta y fin.., sino

que queremos la igualdad de las per-

sonas —igualdad de derechos y debe-

res sin diferenciaciones clasistas es-

tructurales o de sexos—». Incluso

dentro de CNT hay quienes opinan qe
el problema de la mujer hay que plan-
tearlo en la colectividad de hombres y
mujeres —sindicato, ateneo, etc.—,
sin que las mujeres tengan que reunir-
se aparte, aunque lógicamente van a
ser ellas las primeras en plantear sus
propios problemas. Lo importante, de
nuevo, sería una concepción global,
una concepción integral del individuo.

Ramón Linaza

II •



Ligadas de una forma u otra al movimiento libertario, se encuentran
varias revistas en los quiscos. Para hacer este informe hemos dejado de
lado las más «underground» —tipo «Star»— y las que aún no tienen
más que un ámbito de difusión regional — como «El Pollo Urbano» sur-
gida de un colectivo de Zaragoza—. Nos hemos centrado, pues, en la
revista que lleva más tiempo en el mercado, «Ajoblanco», y en otra «La
Bicicleta», que, a pesar de su corta vida, presenta un particular interés,
para conocer la situación actual del movimiento libertario y en particu-
lar de la CNT.

«Ajoblanco»: una alternativa

De su primer número vendieron 600
ejemplares. Hoy, después de cuatro
años de trabajo tiran 83.000 y venden
de 55.000 a 60.000. Sus lectores se
encuentran en todos los puntos del
Estado y son —según nos cuentan—
de lo más heterogéneo. Ellos conside-
ran que ha sido su trabajo constante y
el estilo directo del «Ajo» lo que les ha
llevado a salir adelante. «Nosotros tra-

tamos los problemas cotidianos de la

gente como los mas importantes, por-

que son los que de verdad afectan y

preocupan a la gente». Su sistema de
trabajo ha sido por medio de colecti-
vos, pero —señalan— «sabiendo que

no hay colectivos, es decir que no

hemos recibido una educación para

trabajar en colectivos». A pesar de
esas dificultades han logrado crear
muchos colectivos, teniendo informa-
ción directa de las cosas que pasan y
las experiencias que se llevan a cabo
en todos los terrenos de la vida coti-
diana.

«El "Ajo" era un intento de gente

joven, sin dinero y sin nada, pero con

la suficiente energía para hacer una

revista cultural, a pesar del franquis-
mo, porque pensábamos que era po-

sible, sobre todo en Catalunya» nos
cuenta Pepe Ribas, uno de los miem-
bros del colectivo del «Ajo» y uno de
los pocos que quedan del grupo de
«fundadores». La revista surgió en el
año 73, como un proyecto indepen-
diente de partidos políticos, sin ningu-
na opción política concreta, sino co-
mo un intento de buscar espacios de
libertad. «Partíamos de dos rechazos,

la dictadura por un lado y, por otro, la

izquierda convencional». A medida
que el proyecto va avanzando la gente
de «Ajoblanco» va contactando con
gente libertaria «que hablaban nuestro

mismo idioma».

En los momentos de reunificación
de CNT, la gente de «Ajoblando»
colaboró directamente, como se ma-
nifestó en las Jornadas Libertarias, en
las que el «Ajo» puso todo su engra-
naje a su disposición. Actualmente, a
pesar de que existen relaciones, los de
«Ajoblanco» consideran que CNT es
una opción muy sindicalista: «Son

campos distintos y nos complementa-

mos sin hacernos la guerra».

El objetivo fundamental que tiene
planteado el «Ajo» en estos momen-
tos es buscar alternativas a toda la
gente que se plantea las cosas de otra
manera distinta a la establecida. Así,
intentan dar salida a la gente que
acaba carreras universitarias o técni-
cas para que no se tengan que meter
en un trabajo burocrático en el siste-
ma: se crean colectivos de higiene
mental, sexualidad, comunas, anti-
psiquiatría en los barrios, de ingenie-
ros agrónomos que se vayan al campo
a ayudar a resolver los problemas de
los campesinos... «Las alternativas

nos las vamos a tener que buscar

nosotros independientemente de /os

partidos y de/ poder. Nosotros, más

que una idea política, lo que defen-

demos es que la gente pueda gestio-
narse por ella misma».

En el terreno cultural, el objetivo es
imprimir una creatividad nueva y un
impulso, aprendiendo a trabajar soli-
dariamente, sin dogmatismo y avan-
zando con moderación, sin prisas.
«Nos hemos dado cuenta de que el

franquismo ha sido horroroso, mucho
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más de lo que se ha dicho: la gente

no sabe escribir, no sabe hacer teatro,
ni hacer cine, ni leer... Lo mejor que
podemos hacer es reconocer esto to-

dos e intentar empezar de nuevo,
pero sin bonzos ni vacas sagradas,

porque estamos en otra época y tene-
mos que construir cosas diferentes,
no basarnos en los señores de siem-
pre que son una cultura caduca».

«La Alfalfa»: un colectivo
del «Ajo»

De un grupo de gente que fue un

día al «Ajo», gente que estaba luchan-
do por la Ecología de forma indepen-
diente, ha salido la revista «La Alfal-
fa». El colectivo de «Ajoblanco» lleva

la parte financiera y el nuevo colectivo
formado a partir de esa gente hace la
revista. Las dificultades son grandes,
ya que, como nos cuentan «en estos
momentos en España no hay público
ecológico. Solamente —nos siguen
diciendo— conocemos dos zonas pe-
queñas pero sorprendentemente mo-
vilizadas: el Bajo Aragón, en Caspe y
Alcaliiz, y la zona del Plan Badajoz.

Quizás también Bilbao, pero menos...
En Catalunya, Madrid y Valencia es-
tán ahora apareciendo unos focos...».
Pero el camino de «La Alfalfa» se
presenta difícil, porque realmente va
contracorriente. Ellos lo saben y están

dispuestos a aguantar lo que se pueda
en el terreno económico para intentar
una concienciación en la gente.

«La Bicicleta»: para el mundo
del trabajo

Lleva solamente tres números, el
tercero recién salido de la imprenta y
está estrechamente ligada a una edi-
torial madrileña, también de ideología
libertaria, Campo Abierto. Lucy, uno

de los miembros del colectivo de «La
Bicicleta» nos señala que tienen una
independencia total de funcionamien-
to. Son dos colectivos autónomos y
cada uno hace su trabajo.

La mayor parte de la revista está
dedicada a la información laboral y
dentro de la información laboral de la
CNT: mítines, polémicas, debates de
todo tipo: en «La Bicicleta» se en-,
cuentra todo lo que pasa en CNT por

dentro y por fuera. «No somos ni

dependientes de CNT ni su portavoz

oficial ni oficioso, nos sigue contando

Lucy. Nuestra relación CO!? CNT viene
dada por dos elementos. Uno es que

algunas de las personas —no todas—
que forman el Colectivo de la revista
son también miembros de CNT. Por

otro, ya que nos dirigimos al mundo
del trabajo, nos parece que hay que

dar importancia a CNT como organi-

zación libertaria de los trabajadores».

De hecho, las relaciones con CNT
marcan la revista desde sus orígenes.
Es precisamente un grupo de gente

que estaba trabajando en contacto

con la prensa de CNT la que se
plantea sacar «La Bicicleta». El tener
en sus manos una gran cantidad de
información, tanto internacional, co-
mo de las distintas federaciones loca-
les, les hace pensar en la convenien-

cia de aprovecharla mucho más. Se
plantea entonces el sacar una revista

que pueda servir de portavoz a todo
tipo de grupos dentro del movimiento
libertario, sobre todo en el mundo que

veían con más falta de comunicación,
el mundo del trabajo. Empiezan en
ese momento a tomar contacto con
todo tipo de prensa relacionada con el

movimiento libertario y el proyecto se
concreta y se amplía. Se forma un
colectivo autónomo, autogestionado,
en que cada miembro se compromete
a poner una cantidad igual de dinero.
«La Bicicleta» tira desde el primer nú-
mero 20.000 ejemplares y, nos cuen-
tan, los venden casi todos, sin haber
hecho publicidad y sin que nadie,
fuera, naturalmente, del ámbito de
CNT, les conociera.

Hablamos, también, de sus relacio-
nes con «Ajoblanco». Piensan que

son revistas con distintos campos.
«Mientras el "Ajo" tiene fundamental-
mente una linea cultural nos dicen,
nosotros tocamos un campo muy cla-
ro que nadie está tocando, internacio-
nal y el mundo del trabajo. Tenemos,

desde luego, temas comunes, pero
los ámbitos de cada una están muy

definidos».
Dos revistas que suman unos 70.000

lectores, varias revistas más de ámbi-
to regional, que ni aceptan ni hacen
publicidad todas ellas sujetas al conti-
nuo debate que se está dando dentro
del movimiento libertario en estos mo-
mentos, constituyen un fenómeno

que hay que tener en cuenta a la hora
de pensar por donde van los tiros en
estos momentos.

A. P. V.
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Para contestar a nuestro cuestionario hemos convocado a diversas personas que

cuentan con una indudable representatividad, a un nivel u otro y más o menos
formal, en las filas de la CNT. Nuestra lista incluía nombres de las diversas corrientes
de opinión existentes en el interior de la organización confedera'. Razones de

premura editorial han impedido que todos los convocados hayan podido dar sus

respuestas a tiempo. Con todo, lleguen hasta nuestras páginas cinco nombres
suficientemente conocidos y reconocidos. Enrique Marco, secretario del Comité
Regional de Catalunya, hombre que está en consecuencia al frente de la más
poderosa de las organizaciones confederales. José Elizalde, responsable de la secre-
taria de relaciones internacionales del Secretariado Permanente del Comité Nacio-

nal, militante del Sindicato de la Enseñanza y firma frecuente en las páginas de
«Bicicleta». Eduardo de Guzmán, militante de viejo prestigio, último director de
«Castilla Libre», miembro del Sindicato de Artes Gráficas. Jaime Pozas, elegido para
un nuevo Comité Nacional que aún está pendiente de ratificación, calificado como
representante de la línea más «dura» en el seno de la CNT. Rafael Cid, miembro del
Sindicato de Artes Gráficas y del Comité de la Región Centro.

Estas son las respuestas que han dado a nuestras preguntas.

SAIDA.—zEn qué medida la actual
CNT recoge la tradición histórica del
anarco-sindicalismo en el Estado espa-
ñol? ¿Qué puntos de contacto y qué

diferencias más notables percibes entre

el anarco-sindicalismo histórico, y la ac-

tual CNT?

Enrique Marco.— La actual CNT, dada
su fidelidad a los acuerdos que emanan de la
base, se mantiene en la línea que marcó el
último Congreso de Zaragoza. Debo puntua-

lizar, sin embargo, que esto no significa en

modo alguno la existencia de un inmovilis-

mo, sino que consideramos que aquellos

acuerdos tienen hoy plena vigencia. Basta

el comparar su tabla reivindicativa socio-
económica para darnos cuenta que 'no hay
razones para considerar, a pesar del tiempo
transcurrido, que ésta haya sido superada:

« — Semana laboral de 36 horas, sin dis-
minución de sueldo y aumento de ocupación
de plazas de trabajo;

— Abolición de duplicidad de empleo,
pluriempleo, y colocación fija;

— Abolición del trabajo a destajo, primas

y horas extraordinarias;
— No consentir en el cierre de fabricas,

ocupándose éstas por los trabajadores en de-
fensa de sus intereses;

— Retiro obligatorio a los 60 años;
— Derogación de las leyes represivas que

atenten contra la libertad individual o colec-

tiva (leyes de orden público, asociación, ley
de vagos y maleantes, léanse hoy como

leyes de peligrosidad social, de antiterroris-
mo o de asociación ilegal;

— Abundar en que la solución de los pro-

blemas de la sociedad no es una cuestión de
orden sino de régimen y estructuración de la
sociedad;

— Exigir la ampliación de la amnistía para

todos aquellos presos sociales que permane-
cen en la cárcel y para los comunes deriva-
dos sociales cuyo delito está basado en la
desigualdad económica y en la marginación.»

Podría seguir extendiéndome y llegaríamos
a la conclusión de que la evolución social

quedó detenida en mayo de 1936, siendo
sustituida por el consumismo y la autoali-
neación.

La actual CNT, pues, recoge no solamente
una tradición histórica, sino una alternativa
totalmente viable, sustentada por una ideo-

logia humanista y libertaria.

Los puntos de contacto entre ambos ci-
clos los marca la linea evolutiva del movi-
miento libertario, que tiende a ampliar cada
vez más el horizonte social, desbordando el
contexto, pero sin olvidar el espíritu que
asistió a la pluralidad de tendencias, que

enriquecieron su análisis revolucionario y evi-
taron desviacionismos.

Las diferencias más notables que pueden
apreciarse entre el anarco-sindicalismo his-
tórico y el actual, son mas bien las impuestas

por las situaciones y nuevos problemas que

presenta la sociedad, la familia, el sexo o la
aparición de grupos contestatarios antes

inexistentes. No se trata de diferencias ideo-

lógicas sino de asumir nuevos planteamien-
tos, y para esto se exige una idea evoluciona-
da en un marco distinto.

José Elizalde.—La actual CNT es induda-
blemente la heredera histórica del enarco-
sindicalismo ibérico. Sus principios y sus
formas organizativas son prácticamente idén-
ticos. Quizá ahí radique uno de sus proble-
mas, en la medida en que la sociedad espa-
ñola ha cambiado y ya no es predominante-
mente agraria ni mísera. Los puntos de con-
tacto existen, empezando por la generación
de veteranos de la guerra y/a revolución colec-
tivizadora, que aún militan, a menudo como
jubilados, en los sindicatos cenetistas. En su
rechazo tanto del capitalismo como del auto-
ritarismo de Estado, en sus formas orgánicas
federalistas sin «liberados» ni cargos retribui-
dos, en sus tácticas de acción directa, la
CNT de hoy es tan radical como la de 1936.
Pero en la sociedad española ha habido cam-
bios: en primer lugar, la brutal interrupción
de 40 años de dictadura ha roto las tradi-
ciones culturales del anarquismo obrero, hoy
no tenemos detrás a varias generaciones de
propagandistas, sino que entre los veteranos
y sus dogmas y nuestra propia reflexión hay
un desierto, que a nuestro alrededor ha sido
ocupado por un marxismo mayoritario entre
la militancia obrera de /os grupos y centrales
políticos. Quizá también por la evolución
económica hacia el capitalismo de Estado, el
caso es que la mayor parte de la clase tra-
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bajador» espera cosas del Estado y de la
política. Nosotros pensamos que a la larga se

desenga fiará, pero esto hace a la actual CNT
más marginal, más aislada, más reducida

que la de los alios 30: y a su vez provoca en

su seno mayor sectarismo, mayor confusión
ideológica, menor tolerancia hacia la bús-

queda de nuevas formas de acción y organi-

zación que hoy son necesarias. A veces yo

mismo me pregunto si estoy en una organi-
zación libertaria, cuando veo que hay com-

parieros que me reprochan por escrito (sí, en
actas de una federación local), y a guisa de

«argumento ideológico», que mi primer amor
fuera con una conocida marxista. Pero creo
que este tipo de defectos se superarán en la
medida en que la CNT llegue a ser una

auténtica organización con raíces en todos
los sectores obreros, cosa que hoy por hoy

sólo ocurre en Catalunya y en menor medida

en Asturias o el País Valenciä.
Eduardo de Guzmán.— La actual Confe-

deración Nacional del Trabajo es la misma

que actuó públicamente hasta el 1 de abril de
1939 y en la clandestinidad durante los
treinta y ocho años siguientes. No dejó de
funcionar un solo momento en la prolongada

dictadura franquista y la mejor prueba de ello
son el centenar de comités nacionales, regio-
nales o locales apresados por la policía en
ese tiempo y los millares de militantes con-

denados —y no pocos fusilados— por su
lucha abierta contra la tiranía. Es evidente,

pues, que la CNT, ahora como siempre,

recoge, resume y encarne la tradición histó-
rica del anarco-sindicalismo español.

Jaime Pozas.--Antes de responder en
concreto a la pregunta, quisiera precisar
algunos extremos generales.

En estos momentos, en la CNT hay dos
posturas con respecto a los Estatutos y a la

linea de Congresos: de un lado, la de aque-
llos que sostienen que hay que aceptar /a
normativa con federal, y que defienden que

lo que haya que modificar se modifique
respetando los cauces,. de otro, la que sos-

tiene que la CNT somos nosotros, y que
estamos aquí para imponer en cada momen-

to las reglas que convienen, saltando por

encima de los Estatutos y la normativa si es

que se han quedado desfasados.
Los apoyos que estas dos posiciones re-

ciben se perciben claramente en los orígenes

de los diversos sectores que integran la CNT

actual: los que vienen del campo marxista, y

del PCE en especial, porque allí no encon-
traban su puesto de lucha, según ellos, y

que apoyan /a primera de las posturas antes
definidas; /os que no tienen un pasado
libertario, pero sí un presente: estos empe-
zaron apoyando la primera posición, pero

comprendieron posteriormente su carácter
reformista, pasando a apoyar la segunda; en

fin, los que cuentan con un pasado liberta-

rio, y que desde un principio han venido

defendiendo la segunda postura.
Estas contradicciones cristalizan, en defi-

nitiva, en dos tendencias: la revolución
clásica, colectivista y partidaria de la acción
directa; la reformista, con su tendencia a

distinguir entre la «vía legal» y la «clandesti-
na», con su valorización de /as asesorías

legales y los convenios colectivos, con su
apoyo a la linea «consejista» (contra la idea
de Sindicato de clase libertario), con su

desprecio por la ética profesional del traba-

jador, apuntándose una y otra vez al paro...

No es una lucha por el poder: es una dura
lucha ideológica por la identidad de la CNT.
Dicho esto, cabe ya responder a la pregunta,

diciendo que la CNT es escenario de una

lucha aún no resuelta entre quienes recoge-
mos la tradición, tratando de adaptarla, y los
que quieren hacer borrón y cuenta nueva.

Rafael Cid.— En mi opinión, los puntos

de contacto existen plenamente, aunque
todavía no se manifiestan en todo su vigor.

Los únicos puntos de referencia distintos
que se dan hoy son los que derivan de la
inexistencia de una generación intermedia,
entre los veinticinco y los cuarenta años, que

hubiera hecho de puente natural entre los
que podríamos llamar «militantes históricos»

y la militancia anarco-sindicalista actual, en

su mayor parte compuesta por jóvenes. Este
eslabón se perdió a causa de la guerra y de la

enorme sangría que la postguerra causó en

las filas del movimiento libertario en general.
SAIDA.— Un debate tradicional del

movimiento de inspiración libertaria en

el Estado español, que parece reprodu-

cirse ahora, es el que separa a los «polí-

ticos» (históricamente representados

por la FAI) de los «sindicalistas» (gene-

ralmente mayoritarios en la Confedera-

ción). Es el dilema entre acentuar el
carácter de organización obrera para la
acción reivindicativa, o de poner el acen-
to en la lucha directa contra el Estado.
¿Cuál es tu posición sobre esta situa-
ción?

Enrique Marco. —Ciertamente estamos
asistiendo a lo que se ha dado por llamar «el
debate tradicional del movimiento libertario»,

del que CNT forma parte, pero ni esta polé-
mica nunca ha cesado ni tampoco nos separó
decisivamente.

Que si nuestra función nos mueve sindica-

lísticarnente, caminamos en el anarquismo
hacia la comunidad libertaria.

CNT debe su independencia política a la

capacidad que posee de contener en sí
misma un fermento social que va más allá de

lo puramente laboral u obrero. De haber
seguido una línea cómoda estaríamos senta-

dos, a espaldas de los obreros, junto a sus
enemigos, convirtiendo al movimiento obre-
ro en un mercado de transacciones, cam-

biando duros por dignidad. No, estoy en

CNT pensándola y sintiéndola como medio
para alcanzar la transformación de la socie-

dad, una mutación total que llegue a todos
sus ámbitos y que devuelva a los seres
humanos la confianza en sus propias deter-

minaciones, con ausencia total del pode , del
Estado y del capital. Ante el nuevo capitalis-
mo estatal (igual da la URSS que la Ale-
mania Federal) mi postura es seguir intran-
sigente ante el patriarcalismo del poder.

José Elizalde. —El dilema estaría mejor
planteado entre «an ti-políticos» (o «antauto-
&arios»), históricamente organizados en la

FAI, y «a-políticos» o sindicalistas. Este dile-
ma persiste hoy, con la mayor complejidad
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«Al Pleno: Considerando que, a dedu-

cir por la historia, los partidos políti-

cos, sin excepción, no suponen valor
moral alguno en orden a sus actuaci

o

-nes (...) la potencia propone que la

CNT declare: que siendo un organis-

mo netamente revolucionario que re-

chaza franca y expresamente la ac-

ción parlamentaria y colaboracionista

con los pal.titlos políticos, es a la vez

integral y absolutarnente política...»

(Dictamen firmado por Seguí,

Peiró, Pestaña y Viadú, 19221

que da el aflujo a la CNT de jóvenes obreros
que vienen de horizontes muy diversos del

campo libertario, desde el «ácrata-pasota»

hasta el marxista-crítico o consejista. En-
tonces hoy el dilema se plantea entre la gran
mayoría de los militantes que quieren tina

CNT de todos y auténticamente abierta y
transparente, pero claramente enarco-
sindicalista por sus formulaciones orgánicas,
y aquellas minorías que compiten entre sl por
«tornar el poder» en los comités confedera-

les; a mí me da igual que esas minorías sean
marxistas como los pequeños grupos trots-

kistas infiltrados, o «sindicalistas puros)) con

un pasado de más o menos relación con el
verticalismo a niveles de base, o la misma
FAI que hoy por hoy es un grupo de presión

en e/ seno de /a CNT (puesto que muchos
anarquistas y anarco-sindicalistas recha-
zamos el integrarnos en la Fit' por los
modos manipuladores con que se la ha

reorganizado desde el exilio). A mí roe pa-
rece lógico que existan tendencias, incluso

no me opongo a que militantes de partidos
se sindiquen en CNT, pero rechazo que se
intente copar los comités a espaldas de las

asambleas de militantes. En /a CNT los comi-

tés no tienen pensamiento propio, sólo cum-
plen mandatos de las asambleas. El dirigís-

mo, pues, minarla el dinamismo con federal.
Y conste que no me opongo a que los anar-
quistas se federen (nos federemos) en una

organización específica que coordine grupos

de barrio, culturales, ecologistas, feministas,
antimilitaristas, etc., y también anarco-

sindicalistas, pero no para «controlar» a la
CNT, que no debe estar controlada más que

por sus afiliados.

Eduardo Guzmán. —La CNT es una or-
ganización sindical obrera de carácter reivin-
dicativo y revolucionario. Corno a ella pue-
den pertenecer todos los trabajadores, y
únicamente los trabajadores (aunque no po-
drán desempefiar cargos representativos los
militantes de ningún partido político) es posi-
ble que en su seno existan diversas tenden-
cias. Pero por encima de cualquier divergen-
cia superficial está su profunda unidad en los
métodos y tácticas anarco-sindicalistas y
la unanimidad en atenerse a los acuer-
dos del último Congreso celebrado —el de
Zaragoza en mayo de 1936-- que tienen
plena e indiscutida virtualidad hasta que

sean modificados —si lo fueran— por
otro Congreso. Prueba suficiente de esta
general apreciación, capaz por sí sola de
convencer a los más escépticos, es que en
este momento, mientras liberales y marxistas
aparecen divididos en multitud de partidos y
organizaciones (el PCE, el PCOE, los trotskis-
tas y los maoístas, en lo que respecto a los
comunistas; el PSOE, el PSOE histórico y el
PSP, por lo que afecta a los socialistas) no
existe más que una sola Confederación Na-
cional del Trabajo y a ninguno de sus mili-
tantes se le ha pasado siquiera por la imagi-
nación la idea de crear otra.

Jaime Pozas.—Los anarco-sindicalistas
revolucionarios estamos por el colectivismo y
la acción directa contra el Estado.

Rafael Cid. —No entiendo totalmente la
pregunta, al identificarse a los «llamados
'políticos"» con «anti-estatales», y a los
«sindicalistas» con los «reivindicativos». No
obstante, si lo que se pretende es configurar
dos corrientes o alas, una moderada y otra
progresista, me parece un debate falaz.

Pienso que la historia del anarco-sindica-

lismo en nuestro país no se puede reducir a
una relación rnaniquea —revolucionarios y
reformistas, reivindicativos y radicales,
etc.—. Con sus errores y sus lagunas, la
organización confedera' fue dando soberana-
mente, en todo momento, las respuestas
que a su entender cada momento necesita-
ba, y las posibles tensiones habidas son
también parte de ese mismo proceso colec-
tivo.

SAIDA.—La actual CNT está inmersa
en un proceso de definición cara a los
próximos años. Ello implica, lógicamen-
te, un debate entre diversas posibilida-
des, tras las que se definen varias ten-
dencias. ¿Qué valoración haces de esas

tendencias en presencia, y de sus posi-

bilidades?
Enrique Marco.—La actual CNT se halla

ciertamente ante un proceso de definición,
no ella únicamente sino también la mayor
parte de las organizaciones y partidos polí-
ticos. A La vista están los extrarios giros que
se efectúan en los prados políticos. Lo la-
mentable es que se hagan invirtiendo el
sentido de la marcha: no adelante, sino hacia
atrás. En un futuro próximo valoraremos po-
sibilidades, analizaremos contradicciones y
debatiremos tendencias y criterios. Ignoro
concretamente los resultados, pero es evi-
dente que CNT no iniciara giros raros. CNT

seguirá adelante en el sentido de su marcha,
apoyada en SUS propias peculiaridades.

José Elizalde.— Ya indico en las anterio-

res respuestas que esas tendencias existen.

No creo que en la CNT puedan imponerse

nunca tesis trotskistas, del PCE-I, o de los

diversos grupos leninistas que aspiran a ser
su «vanguardia». Tampoco creo que una
linea meramente sindicalista, econoinicista y
reformista, sea mayoritaria, pues para eso ya

hay otras organizaciones: aunque hay que
reconocer que esa postura tiene peso en la

CNT catalana y quizá en otros lugares. La

mayoría de la militancia se define por el
anarco-sindicalismo, sin más, considerando

que la CNT es una organización integral y no
sólo un sindicato, que puede dar respuesta
a la problemática ecológica, urbana, cultural,

sexual, etc., por el ideario ácrata de su
militancia. Hay luego el sector organizado en
FAI, con gran peso orgánico, que desconfía
de las tendencias libertarias jóvenes, y que-
rría dejar a CNT corno un sindicato estricto,
reclamando para la «vanguardia faista» /a

definición «ortodoxa» sobre problemas dis-

cutidos corno los nacionalismos, la lucha de
las presos, la de los homosexuales, etc. De
imponerse esta última corriente (cosa que

está por ver), /a CNT se harla muy sectaria y
habría muchas deserciones. Espero sincera-
mente que no ocurra asi, aunque el peligro

existe.
Eduardo de Guzmán. —Diría lo mismo

que ya he dicho con respecto a la anterior
pregunta.

Jaime Pozas. —Aparte de las tendencias
que hemos visto más arriba, hay dos ten-

dencias fundamentales: a) la moral, susten-
tada por quienes vienen a la CNT a entregar
su trabajo a la actividad revolucionaria,.

b) la oportunista, que es la de los que vienen

a la CNT porque ven que a un año vista

seguirá la primera central sindical.
Rafael Cid.—Si hemos de entender el



concepto «tendencias» como habitualmente
se da en la llamada «ciencia política», es
decir, como corrientes organizadas que en el
seno de un partido persiguen fines sectarios,
en la CNT actual no existen tales tendencias,
puesto que la sección brilla por su ausencia.
Lo que sí se da, y existe, es un vehemente
espontaneismo sobre cómo entender hoy el
ideal libertario. Para unos, hoy más que
nunca el fermento anarquista (es decir, llevar
la fuerza de la razón al imperio de la razón de
la fuerza) debe prevalecer, mientras existen
otros compañeros que, y no por el contrario,
como pudiera parecer, consideran que, si no
se quiere quedar aislados, la inserción en el
movimiento obrero es fundamental, para no
quedarse reducido a un hermoso y román-
tico punto de referencia, como en el caso de
Italia, o en otra dimensión, como la expe-
riencia del mayo francés. En mi opinión par-
ticular, el camino está en la mutua trasfusión

de ideas y pareceres. Sólo falta que ambas
posturas tengan el tiempo suficiente como
para conocerse y apreciarse.

SAIDA.-La prensa burguesa y sen-
sacionalista está montando actualmente
una campaña de difamación sistemática
de los postulados de la CUT, y frivolizan-

do con el tema de la «acción directa».
Creemos que los trabajadores tienen de-
recho a una información precisa del
ideario libertario en torno al tema de la
acción directa. ¿Podrías expresarnos tus
puntos de vista sobre él?

Enrique Marco --Es indiscutible que ac-
tualmente se está montando una campaña
que tiende a desprestigiar una organización,
que a pesar de los ataques a que se ha visto
sometida a lo largo de su historia, ha dado
pruebas de poseer una base ideológica capaz
de revitalizar una y otra vez al movimiento
autónomo de los trabajadores. Esta diferen-
ciación en la conducta y sentido de la CNT

es apreciada claramente por los trabajadores,
y mucho más cuando se trata de hacer un
juicio sobre la acción directa. No hay duda
que los trabajadores tienen un sentido innato
de la acción directa, y que si éste es aban-
donado no lo es por voluntad propia, sino
por presiones ajenas a ellos mismos o por
falsedades vertidas en su contenido. El sis-
tema capitalista impone estrategias cada día
más eficaces, y la acción directa presupone
en este marco un mecanismo de defensa,
ante el reformismo y la alineación política,
una respuesta que desborda el pactismo.

La acción directa, que no contiene petar-
disrno alguno, es la repulsa a la pérdida de
los derechos del individuo, a la delegación
ajena de su información.

José Elizalde. —La acción directa es una
vieja formulación obrera que significa que los

asuntos laborales deben resolverse por la
confrontación entre /a patronal (sea ésta
pública o privada) y los sindicatos obreros,
sin mediación estatal alguna. Significa, pues,
que para la CNT están de sobra magistratu-
ras de trabajo, delegados del Gobierno, lau-
dos, etc., corno están de mas la policía

entrando en las fábricas llamada por los
patronos, o el Pacto de la Moncloa limitando
los salarios... Los trabajadores deben resol-

ver sus problemas laborales, como los de

vivienda, educación, consumo, etc., de for-
ma autogestionaria, de forma que se prepa-

ren para algún día emanciparse de toda
tutela política. Ya sé que el término se con-
funde interesadamente con la «propaganda

por el hecho» que un sector ácrata ha prac-
ticado históricamente en condiciones de re-

presión generalizada. Desde luego, provoca-
ciones como la de la Scala nada tienen que ver

con la acción directa ni con la CNT. Acción
directa fue que los trabajadores del Scala
(afiliados en el ochenta por cien a la CNT)
pararan el local en cada conflicto del ramo o

para pedir libertad de expresión y protestar
por el proceso a Boadella. «Terrorismo» es
/o que hizo TVE a/ pasar su filmación rela-
cionando a la CNT y su campaña contra el
Pacto de la Moncloa y /as elecciones sindi-
cales con los muertos de la Scala en una

emisión infantil la tarde del 20 de enero. Los
trabajadores no tienen más que sus manos

desnudas, su acción directa es la huelga, el
boicot, la manifestación. Las armas, los

aviones, los tanques, las balas, /as tiene casi
exclusivamente el Estado y sus servidores, y
su arma principal es la des-información, una
de cuyas formas es presentar a la CNT como
«terrorista».

Eduardo de Guzmán.—A sabiendas de
su falsedad, la prensa y los partidos burgue-
ses —incluso algunos sedicentes proleta-
rios— tratan ahora, como han tratado siem-
pre, de confundir la acción directa con el
terrorismo. Sin embargo, y como nadie pue-
de ignorar a estas alturas, la acción directa
estriba y consiste en la decisión de los traba-
jadores de discutir problemas y conflictos
únicamente con la parte contraria directa-
mente interesada —la patronal--, sin admitir
la intervención, arbitraje y resolución de los
organismos estatales o paraestatales, que
fatalmente es una sociedad capitalista están
en favor de los explotadores del proletariado.
Ni ahora, ni en ninguna época de su historia
desde su creación en 1910, la CNT es par-
tidaria de los actos de terrorismo individual,
si bien en múltiples ocasiones y circunstan-
cias haya tenido que recurrir a la violencia en
defensa de los intereses obreros por ella
representados.

Jaime Pozas. —El ideario libertario sobre
la acción directa se podría resumir así: elimi-
nar cualquier tipo de interferencia entre ex-
plotador y explotado; distinguir claramente
entre acción directa y acción violenta; la
CNT es la matriz de /a nueva sociedad, y por
tanto debe recoger en su seno "os elementos

de la nueva sociedad, sin interferencias y
con relaciones de igualdad entre todos sus
miembros.

Rafael Cid.— No sólo la prensa burguesa,
sino también la prensa de partidos. Ambas
están arrimando el ascua a su sardina, frivo-
'izando grotescamente con el concepto de
«acción directa». Todos intentan hacerlo
pasar por sinónimo de «viva la virgen», «ca-
chondeo», o de irresponsabilidad, cuando no
por el de terrorismo, o buscando connota-
ciones con aquella «propaganda por el he-
cho» de un pasado ya remoto. Esto es
parecido al intento que en su día ya se hizo

«Sabíamos nosotros, 
y seguirnos

sabiéndolo, que vencer al fascismo en

España representaba oponer una ba-
rrera no sólo al fascismo español, sino

al fascismo de todo el mundo. 
Y, para

nosotros, vencer al fascismo, acabar

con esa mancha de aceite que se iba

extendiendo por Europa, por Améri-

ca, por todos los países, era algo más

importante que realizar nuestros pro-

pios ideales».

(Federica Nlontseny, 
comentando

la entrada de la CNT en el
gobierno, 6-j11nio-371

'etAw.

con el término «anarquía», haciéndolo equi-
valente a caos, cuando en realidad expresa el
máximo de orden: el profundo y natural
orden de las cosas, la no extorsión. También
el Estado aprovecha todas las oportunidades
que se le ofrecen para tergiversar los plan-
teamientos libertarios. Como punto de refe-
rencia, ahí está esa sentencia de la Audiencia
Nacional, publicada por el diario INFORMA-
CIONES el 16 de agosto de 1977, en la que
se calificaba al GRAPO como un «grupo
delincuente de tendencia libertaria». Pero el
pueblo es sabio y nos conoce. Sabe que los
anarco-sindicalistas respondemos, que so-
mos quienes decimos, y que la acción direc-
ta es el principio de laverdadera liberación:
la que realiza uno mismo, sin intermediarios,
identificando medios y fines, pues un medio

«La responsabilidad /a queremos todapara nosotros, por cuanto no hemos
solicitado /a colaboración de nadie, ni
el apoyo de/ pueblo trabajador, ni e/de la propia CNT, y tampoco hemosa
dvertido siquiera a /os más amigos lo

que intentábamos llevar a /a práctica,y así seguiremos en /o sucesivo, para
cargar única y exclusivamente con la
respon

sabilidad que se derive de /a
actitud adoptada de franca rebeldía y
protesta. Conocemos /as tácticas delenemigo por experiencia y, por lo
mismo, hemos preferido no llamar a
/os trabajadores organizados para quesecundasen /a protesta y /a mantuvie-sen. Nos encontramos bastante fuer-
tes para obrar por cuenta propia asu-
miendo toda /a responsabilidad».

(«Tierra y libertad», órgano
de la FA U, 16-marzo-33)
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indeseable puede corromper un fin ideal.
Porque, en resumidas cuentas, como decía
Bakunin: «La única revolución es la evolu-
ción, la que crea el hombre nuevo desde la
acción coherente y responsable de ese mis-
mo hombre, sin sublimaciones que vencer ni
apariencias que conservar». Acción directa
es, por tanto, ausencia de intermediarios, ya
se llamen ministros, alcaldes o concejales;
autogobierno, responsabilidad, dignididad y
conciencia de ella, libertad y amor propio, y,
si se quiere, también egoísmo, entendiendo
el término en su aceptación etimológica, y
no en la actual peyorativa. Y es que la libera-
ción es un conjunto de liberaciones, pues a
su vez nadie puede hacer de liberador si no
se ha liberado él mismo. Si esto no ha
ocurrido, transmitirá miserias.

SAIDA.- /Qué porvenir tiene, en tu

opinión, el anarquismo en el Estado es-
pañol? ¿Cómo piensas que puede acer-
tar a dar una alternativa válida y eficaz a
los problemas del pueblo trabajador en
una sociedad corno la nuestra de hoy?

Enrique Marco.—No es cuestión de ha-
cerse excesivas ilusiones con respecto al
porvenir del anarquismo en el Estado espa
Noi, ni en éste ni en cualquier otro tipo de
Estado. Veo difícil que se le permita una
cómoda existencia a un movimiento que no
acepta el autoritarismo ni el poder. En una
palabra, si alguna realidad tiene que conte-
ner la COMUNIDAD EUROPEA, ésta será la
de constituir una estructura que, a través de
leyes comunes, defensas de derechos civiles,
de democracias o de economía social, aho-
guen todo intento de salirse de la alineación
democrática.

Sin embargo, esto no quiere decir que
deban considerarse aniquilados los movi-
mientos anarquistas. La noción de la libertad
y de la autodeterminación nos es tan nece-
saria como la propia vida, y la cuenta atrás
de los países superciesarrollados ha empeza-
do ya.

No creo que sea posible el acertar una
alternativa válida en la que no participemos
todos. Nuestro afán consiste, pues, en esti-
mular la participación y entre todos darnos
los instrumentos necesarios para alcanzar
una sociedad libre y evolucionada continua-
mente.

«Que todo aquel que se sienta con inte-
ligencia, arrestos y capacidad, mejores nues-
tra obra.» (1).

José Elizalde. —En España (lo del Estado
es otra cosa, aunque los «pro gres» lo utilicen

difuminando su carácter), el anarquismo tie-

ne raíces en la memoria histórica de la clase.
No es e/ fenómeno marginal que es hoy en
muchos países, sino que para muchos tra-
bajadores sigue siendo la encarnación y no

sólo el remoto origen de las ideas autoges-
tionarias, asamblearias, autonomistas y otras
que hoy se apropian los grupos autoritarios

(es decir, que aspiran a «conquistar el Esta-
do»). Pero para que ese potencial se actua-
lice tenemos que dar respuestas válidas a la

crisis económica, soluciones autogestiona-
nas a las empresas que quieren cerrar, coo-
perativas para emplear a los parados en lugar
de depender del presupuesto estatal, y tene-

MOS que analizar el poder de la nueva clase
tecnoburocratica que hoy domina todos los
aparatos coactivos, y tenemos que lograr
una disminución internacionalista que está
hoy a nivel embrionario en el área ácrata.

'Pienso que casi todo está todavía por hacer.
Por eso seria fatal extasiarse con las glorias
de un pasado heroico.

Jaime Pozas—El porvenir del anarquis-
mo es el porvenir del país: el fenómeno es
imparable. El anarquismo precisa de la liber-
tad para desarrollarse, para vivir. En un
régimen autoritario es la primera víctima, por
eso no hay que extrañarse del hundimiento
de la CNT con el fascismo. Una represión
política acabaría con la CNT, La libertad lo
hace vivir y lo desarrolla imparablemente,

La alternativa es un aumento de la calidad
de vida, pero con una regresión económica.
Depende de si la gente está dispuesta o no a
esto. Hay que tener en cuenta que es nece-
sario dar un salto moral, ético muy grande, y
la gente puede llegar a comprenderlo.

Eduardo de Guzmán—Muchos defen-

sores de otras ideologías consideran utópico
el anarquismo, olvidando que las realidades

de hoy son las utopías de un ayer cercano y
que tanto e/ cristanisrno como el marxismo

en sus diversas acepciones han fracasado al
intentar llevarse a la practica en todos /os
tiempos y paises. En efecto, si a los die-

cisiete siglos de Constantino, /as doctrinas

cristianas de paz, amor y fraternidad no han
sido realidad ni siquiera en el Estado Vati-

cano,- si sesenta y un años después del
triunfo bolchevique de 1917 continúa ha-
biendo en Rusia desigualdades de clases y

salarios, grandes injusticias, comercio y pro-

piedad privadas; si tras gobernar medio siglo
en veinte o treinta países europeos y ameri-

canos, los socialistas no han podido acabar
con el capitalismo en uno solo, ¿qué derecho
y razón les asiste para calificar de utópicos

las ideas de /os demás? Frente a tanta pala-
brería huera, debernos recordar concreta-

mente y en lo que a España respecta que /as

únicas realizaciones positivas de nuestra re-
volución, las únicas que el mundo ha apro-

vechado y que ahora figuran en los progra-
mas teóricos de quienes más las combatie-
ron en su día, son la autogestión industrial y
e/ colectivismo agrario; que fueron, aunque
una mayoría se /o calle hoy, obra directa y
exclusiva de la Confederación Nacional del

Trabajo.
Rafael Cid.—A corto plazo, sinceramen-

te, no le veo gran porvenir. Y no porque de
hecho no lo tenga, sino porque existe un
lastre heredado de esos cuarenta años de ig-
norancia y represión que todavía seguirán
gravitando algún tiempo, lastre que sólo
permite aflorar planteamientos oscuros,
complicados, tecnocráticos y groseros. To-
davía se rechazará, durante breve plazo, a
aquellos que dicen que dicen que dos más
dos son cuatro: es demasiado sencillo para
una sociedad que ha alterado sistemática-
mente la verdadera naturaleza de las cosas.
Pero, a medio plazo, si no vuelven aquellos
heraldos negros, pienso que su futuro es
espléndido. De nosotros depende. De que,
por un lado, el anarco-sindicalismo conserve

y se enriquezca aún más con todos esos
factores que le hicieron ser «algo más que un
Sindicato»: escuelas racionalistas, ateneos
libertarios, movimientos ecológicos, activi-
dades naturalistas, mujeres libres, fraterniza-
ción con todas las víctimas de unas estruc-
turas sociales esencialmente delictivas (pre-
sos sociales, prostitutas, homosexuales,
etc.). Y, por otro, que sepa estar allí donde
nace toda la riqueza, en el trabajo y con los
trabajadores, y desde ese estadio configure y
proyecte su acción directa, teniendo bien en
cuenta que ciertos instrumentos de antaño
hoy ya no sirven, porque la sociedad es es-
tructuralmente distinta y hay que adaptarse a
esas circunstancias para poder manejarlas.
No se puede manejar a una sociedad fun-
damentalmente agrícola, y con una mayoría
de la población pasando hambre y analfa-
beta, de idéntica manera que a otra esencial-
mente industrial y de servicios, y con pro-
blemas de explotación, pero también de
marginación e insatisfacción. Pero insisto:
fuera del mundo del trabajo sólo hay salones
de guardar. Resumiendo mi parecer, y dando
como bajo el escalón actual del anarco-sindi-
calismo (cosa que no es cierta a carta cabal)
la imagen —de persistir en el cambio apun-
tado— sería como ir de una supuesta sima a
la cima.

(Encuesta y transcripción de J. 0.)

(1) Palabras finales de/ Congreso de Zara-

goza de mayo de 1936.


