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PUN TUALIZACIONES: 

Por el triunfo de la CONf(O(UACIO~ 
El lmporunta encuentro de la mlllhlncla Confedera! dol 29 de febrero de este ano, 

eparta de la emoción qua oupuso para todoe, evidenció de manera 10tunda que el InfluJo 
de la CNT llene p10fundo on"oigo an loe vieJos mllihlntes y suge.t16n bastante para 

galvenlzar la occlón y la voluntad de un noblble cauclal de Jóvenes. Desde entonces han 

sido múltiplas lss adha1lonea de nuevo• mllltantea que han engtOsado, con la ueaclón 

de nuevos 1lndicatos, lu filas de la Confederación. Muchos han acudido por entender 
que la CNT representabe la genuina organización dofenaora da ;los Intereses d• 11 
clase obrera; ottOs, ae han afiliado en razón del papel revolucionarlo qua la CNT pudl• 

ra deaampañar en el panorama social de España. 

Tenemoe plena conciencio de que el futuro de la CNT corresponde por entetO a 
quienes 11 hallen dlspuettoa a trabajar reaponsablementa por su lnseKión pleno en los 
problemas del trabajador, como tal, y en IU más amplio condición de ciudadano. Y an 

esta tarea consideramos que nadie dobe estar ausento y que todos sin excepción 

estamoa obligados a contribuir a aUa, desechando absurdas argumentacfone.s do depo

alblrloa de históricas Interpretaciones o orllficlalas diferencias genareclonalas. Entef>o 
demoe oomo nonnas v6lldu de ectwoclón las que lofi!IM au oslonto an la _,..,lcaclón 
y el mutuo acuerdo de cuantos de verded alentan y quieran trabajar ttn desmayo. ldef>o 
llflcadoe todos en la urvencte e Inaplazable consolidación de la CNT, ea preciso arl>ltrar 
am alatoma flexible de actividades que permita alcarwor el objetivo desde Jos mú di· 
versos 6ngulos, con un oattlo abierto, cerrado al dogmatismo y la lntratlgeneta. No 
podemoa ni debemos edificar nuestro movimiento sobro los arenas movedizas de une 
demagogia Irresponsable en la que nedlo croe, ni sobre prome- gratuitas que no 
podremos cumplir. El viejo .. ulo mltinHCo, ni es el nueattO, ni el que loa tiempos eJCJ. 
gen. La I~MS~en de la CNT debe ser lnconluncliblemenhl clara, sin aubonlinaclonea a 
Jntareaaa ajenos, practicando y resolviendo loo problemas por accl6n en.- y no • 
legada, y croando conttante y firmemente en el olnlmo de los trabajadoro1 la Idea de 

que su emancipación deba aer obtonlde por su exclualvo esfueno. 

La honesta Independencia do 'Juan Pelr6, en las horu proftadas de lncorlldumbre y 

esperanza de 1938, seftalaban con clarlded las actitudes ante un problema que de nuevo 
tenemos ante nosottOa: •La t6ctlca del ana<qulsmo no son aus principios doctrinales quJ. 
nes la determina. Es la historia, la realidad de cada dla y de cada época. Lo cliffcll ea 
acerur con la IKtlce adecuada a cada momento histórico. En defecto de ello, ante la duda 
de su ertcacla. hay un recurso que, aplicado, no falla nunc.: <:omprender que el m" 
alto mérito del lndlvtduo anarquista contlete en la tolerancia del mismo para con el pe"" 
samlonto ajeno. b! esto tolerancia est6 la base de Jo unidad y de la ouperaclón liben. 
ñu, de la Inteligencia cordial entre la familia libertarla, nada de lo cual ea realizable, 
con la vuelta a loo vlofoa ambientes en que campeaban. como en el mil vulgar do loa 
csslnllloa polltlcos, el prejuicio y los pe.-onalismos. H6gase Jo que Jo volunhld colectfvo 
del anarqulamo determine, pero no se pierda de vista lo que en la otra acera se trama 

contra el anarquismo y eu movimiento.• 

Eo blon aabldo que ol nacimiento dol Sindicato fue lo primera reopuoota organizada 
del proletariado a la explohlclón del capitel. El movimiento sindical hlopono, concre~ 
mente en Cehlluña, Ari9Ón, Levanta y Andelucia, se vio influido en 11""' manera por Ju 
1c1eaa de Bakvnln y PI y Morgall. A trav"' do un largo proceso histórico, desde 1870, al 
movimiento gremial y la ecclón do los anarcocindicollatu culminó, con la fundación, ., 

1910 de la Confederación Nacional del Trabajo como Sindicato revolucionarlo de la cloH 
trabajadora, lnsplredo a lavo> en los principios do la Carta de Amlens, de 1906. 

Quedo bien claro quo lo CNT es un Sindicato qua lucha no hin eólo por la relvlndl· 
cacl6n da las necesldadeo Inmediatas de la clase obrera, olno primordialmente para crear 
conciencia y "ntar las basco de una sociedad justa. lib"' e ISIIJillihlrla. Es hora, poaa tle 

contlnllr aerla Y reaponl&blemente alndlcetoa mayoritarios de trabajadorea, cuya fueru 
y copaclclad puedan detarmlnar los meJore• logtOS. No caigamos en el error de reducir 
los Sindicatos a grupos de minorlas toorJzantes, que. con todos los reapetoa, dlflcultln 
y minimizan el necesario proceso de la Organización. 

Hay que plantear lu cosas claramonto. Quienes creamos en las poolbllldadas do lo 
CNT no podemos senHrnoa ldentiflcadoo con las actitudes dlsg-doraa. Comprendt. 
..-lo todoe asl y- fe y ardor en nuestros eo<uones •por el triunfo de la 
Confederad6fto ••. 

u 

Las redentao medldu económicas die~ 
du por el poafranqulsmo nos demueotran 
bien a las danos la lncapo<:ldad de la oflga,.. 
quía en evolucionar hacia lo que enos llaman 
la democracia .. . •.su democracia.•. Al anallur 
cada uno de los apartadoo de las dlspoolel .. 
neo. obaarvamos que ya deade su publicación 
son por un lado simple papel mojado y )>or 

0110 reflejan la gran preocupación de tener o 
la clase obrera maniatada y aaeudlt, sea como 
sea, a Jos militantes mb destacados ~n d. 
tender loa Intereses de los trabajadorea. 

No creemo.e en e1 control de lo.s precio•. 
porque deapu6a de cuarenta eJ\os de escuchlr 
siempre lo mismo, la e-rlancla nos ha • 
moatrado que éstos siempre han !de por * 
Janta de loa aalarios, y que a peur de que 
se nos ha repeUdo una y otra ~vez: que 'nueetro 
nivel Industrial habla alcanzado cotao ouro. 
peas. una leg1tlacl6n reetrlctlva y reprealva 
para con los trabajadoree, loa lmpiilo al...,. 
ur nlveloa aalariales adecuados. con lo que 
los benellcloa obtenldot en estos 6ltlmo. 
aliot eran absorbldot pct el capitalismo. No 
nos engaftemos, se nos quiera hacer crHr 
que la Inflación que padecemos es colateral 
con le que están atrave .. ndo otros piiMa. 

No deoeouocomos esbl situación. patO, aqul, 
,.. deblde en gran manera a J. lucha de loa 
distJntoe eoctores económicos que usufruc· 
túan el r4glmen, para orlenllr la politice oc.,. 
nómica en función de tul Intereses. No ex· 
tral\6 a nadie ol aflrmamoe que el capitalismo 
Mpoñol ho desatado un proceso lnflaclonl1ta 
como medio de defensa de las posiciones • .,. 
torionnente conquistadas, ya- la lnllaci6n 
u. nl rn6s ni menos~ un Intento de forzar 
tranlferonclu de rentas; Yeamos tino la •• 
c:afonada eublda de loa precios de loa aervl~ 
cios. gas, electricidad. agua, transportea, car~ 
burantea y alimento" que apoyo cuanto halla 
equi homoe venido afirmando. En fin, con todo 
Jo dicho, d-y no cree<MS en la -
laclón de laa rentas, ya que en definitiva no 
hay nodlo que conttOie las plusvalías de la• 
empreau, tanto mis cuando muchas de ollas 
llevan hsste más de tre1 contebllldadeo. 

Los emproMrlos tJenen todas las c:artaa en 
la mano. El laudo sor6 la v6lvula de ouprema 
oalvecl6n y de llmlteclón 4e los conflictos. 
como tambl6n la contratación ao personal 
eventual '''' otra arma que el empros11rlo 
pondni en maKha paar limitar el empleo liJo 
y peur6 como la •espada de Damocloe• so
bre la ......_ de loa obretOS, porque la huel· 
ga slgnlllcani, oln causa justa. el despide 

Ahora m•• que nunca •• hace necoa1rlo 
organizar • fa clase obrera para hacer frente 
a todoe eetoa problemat y desarrollar un sin· 
dlcallsmo de auténtica autonomla do cl11o . 
para luchar contra un sistema polftlc,...on6-
mlco corrompida - pretande seguir subsl• 
tiendo '1 NIYaguardar aua Intereses • cost• 
de lo mayO<Ja del pueblo llano 



LAS COSAS CLARAS. duce de la misma Haro Tocglen croo qua vi .. 
• no a decir exactamente lo mismo: •entera IJ. 

benad para al alndlcado - no el alndlcoto-. 
(A 

'
'(( ( d 1 do participar. fuera del movimiento corpora-

_
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En la edición del 3 de septiembre pasado. 

de ·Mundo Diario• eae brillante y fértil p .. 
rlodlsta que es Haro Tecglén publicó unos co
mantarlos sobre la Inminente (asl lo espera· 
moa) ley da llbartad olndlcal. 

No está en mi ánimo. ni mucho menos, en· 
tablar un debate perlodlstlco con el oeñor 
Ta¡;iglt!n, ni hay motivo para ello. MI deseo 
ee. sencillamente. hacer unas breves anotaclo
nea al citado eacrito. 

A lo que para<:&, el se~or Tecglon se la· 
monta de que se critique a los llderee de Co
misiones Obreros. Camacho y Sartorlus. por 
pertenecer al C. Central del Partido Comunis
ta, 'Y no es eso. Por lo que yo he o ido y lerdo. 
• estos conocidos lideres no sa les critica 
por pertenecer a tal o cual comité o partido. 
ya que a la mayorfa do los espalloles y. sobre 
todo. en los modios sindicales y obreros no 
nos Importa gran cosa que se piense asr o 
asá en politice. que se pertenezca a este o 
ol otro partido (mientras se mire o lo lzquler· 
do) . que se Interpreto de una u otro forma 
ol Socialismo (¡da tantas puede Interpretar· 
sol) mleñll'as se soa flol al ideal socialista de 
Justicia social. da libertad. de lgualded on los 
derechos y on los deberes ... lo que se critica. 
Y con bastante acritud por cierto. a Ca macho y 
Sertorlus os que después de varios aftos de 
dar a entender que estaban al mar~n de la 
polltlca, que eran Independientes, qua les 
preocupaba solamente la organización olndl· 
cal de los trabajadores. la lucha obrero efec
tiva al margen de lo C.N.S .. aparezcan ahora. 
do pronto. perteneciendo al C. c. del P. C.; 
siendo Invitado -110r lo que respecta o C• 
macho- y agasajado en Rusia, y declarando 
desde la URSS a todo el mundo quo la org,.. 
nlzaclón polltico-soclal alll Impuesto, es el 
aummum del Ideal socialista ... ¡cuándo tantos 
simpatizantes comunletes de por qul, cuándo 
tontos viejos comunistas que estuvieron años 
por allá. cuándo hasta el mismo Carrillo y la 
Pasionaria han dicho y repetido que •aquéllo· 
not es comunismo ni mudlo meno~. que sólo 
ea la dictadura do unos cuantos y nada más, 
y hablan ahora de un comunismo con rostro 
humeno. de un comunismo en libertad. etc .... 
Eao, eso es lo que so loa critica a Morcellno 
Camacho y Nicolás Sartorius: la lnconsecuon. 
ele, la falta de seriedad. Aquf en Espafta y. 
aobro todo. on los medios obreroa oato nos 
sabe muy mal. nos duele mucho. 

Con respecto al problema eoo do pollt!Ca 
al. polftlca no. en los alndlcatos. problema 
tan antiguo como debatido. según dice acerta
damente Tecglon, me gustarla decir t8mblén 
alguno cosa. Es cierto que en vorlo1 pafse.s 
los sindicatos. elgunoa olndlcatos. han estado 
y eat6n edontlllcadoa con clertoo partldoa de 
ltqUlerda. esto es y dicho de otra manera. que 
loa Hderes de eso• partidos buscan su basa 
y fuerza y la encuentran a menudo no en los 
trabajadores en general, en la mua obrara. 
sino en los sindicatos, a través do los sindica· 
toa. y esto es lo Importante. el meollo. dlrfa. 
moa. de lo cuestión en debate: los slndlo;atos. 
los sindicados han elevado y elevan aun en 
ocasiones a los lideres polltlcos a pueatoo de 
prestigio y popularidad y, desde allf. 1 de•· 
pachos gubernamentales de poder. de decl· 
1fón y mando (y buena paga) pero osos lf· 
dares. despuéa. desde sus altos cargos ¿qué 
hnn hecho por los alndlcatos. por los sindica· 
dos por los trabaJadores en general? Gene. 
r11mente nada o poca cosa. Si los sindicados. 
1¡ ¡08 trabaJadoret en general han !agrado 
mejorar sus condiciones de vida con respec
to 8 ~!timos del alglo pasado. se debe oxcJu. 
alvomente a lo fuerzo. al empuJe quo les ha 
dado su solidaridad. su unión en el sindica· 
to Incluso forzando. ompujando. obll~ando en 
oéuslones ¡y no poeasl a los mismos hombres 
A ¡0 unión, a la solidaridad. a las luchoo con
nue ellos elevaron e puestos de goblomo. 
tlnuss. perdiendo unas veces por lo In<*\ .. 
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ciencia de los que tralclonoban a sus compa
ftaros y a af mismos. y ganando otras; al 
tesón, al sacrificio. a la generosidad srn llml· 
tes de muchos miles de hombres que lucha· 
ron y sufrieron constontamonte por el ldoal 
sindicalista. por la causa obrera en todas las 
clrcunst8nclas y bajo todos los reglmenas: a 
eso se deben exclusivamente los peque/los lo
gros. las pequeñas ventajas obtenidas por la 
crasa trabaJadora. aquf y en todas partes. en 
astoa ~ltlmos ellos. A la acción sindical. no a 
la polftlca. 

Se ha dicho y repetido on estos últimos 
meses. lnoluso por Camacho y Sartorlus, que 
el slndlcttto no debe convertirse en lnstrumen~ 
to o •correa de transmisión• de ningún partf. 
do o aoctor político, y eso s.e djce y se ,.. 
ptte ontre los trabaJadoret constantemente, 
por que se sebe que los !rebajadores ten .. 
mos memoria y recordamos muy bten las hue~ 
gas polltlco.revolucionarlas o lea que se noa 
llevó en ocasiones de lo manare más lrree· 
ponsable. Y. aparte las huelgas. otras acciones 
y actitudes alndlcelos. convenientes a la es
trategia polltlca de algún partido, quu nos 
perjudicó no poco. Por que, e fin de cuentas, 
solos y ebandonados. a pagar el pato siempre 
los do abajo: ya se sabe. Por eso y otras 
razones. uún debe entenderao como lógleo y 
narural nuestro deseo de lndopendencra total 
de los partidos polftlcoa. do todos; do no ad· 
mltlr lideres polltlcos an cargos slndlcalos. 
de coneervar celosamente nuestra libertad 
sindical con nuestra neutrallded política. 

Se ha dlsoutldo y se dlscutlr6. sf. pero so 
llegarj a comprender, finalmente, por todos 
que on los sindicatos no debe hacerse pglltl· 
ca; qua dos lideres polltlcos no debe!\ ocupar 
cargos slndlcaloa: que. como he leido estos 
dlas en un manifiesto, a los sindicatos doba 
Irse a hacer obra sindical. no polltlca (es muy 
distinto): que en los sindicatos deben caber y 
caben todos los trabajadores sea• cuáles 
quieran sus creeru::ias u opiniones polfticas 
mientras éstas queden en la pUerta y que, al 
salir. es decir. fuera del sindicato que cada 
cual se acerque. apoye y conviva con el sec 
tor de sus almpatlas. 

No tengo en estos momentos la Carta do 
Amlons a la viste, pero el párrafo que repro-

¡No a 
Haco un tiempo vienen produciéndose unos 

singulares •lanlamientos ,. do ciertas revistas 
que -aparte de no saber qu4 pito vienen a 
tocar- utilizan medios y técnicas tan •agr .. 
slvas• que parecen hiJuolao del nepotismo 
franquista o de las más lejanas orglas da Ser· 
danápalo. Aún no acabodo el alboroto de 
·Siesta • -revista paro. el hombre moderno
que provocó en su presentación a base do 
se~oras despelotados gQisqueondo a •gogó•, 
la rijosa lujuria de la prez y la hoz de la •buo
na socledod•. otra revista -Y os- ha re~ 
tfdo el escéndalo en Barcelona. abriendo los 
salones do un céntrico Hotel o la Invasión de 
una troPJ Incivil, en cuyo revuelto rfo anda
ban poscun4o. maolcas, meucaa y algún que 
otro cabronno. •discretamente protagldoa• 
por agentes dol orden que también le ~roban 
fuerte al monumental paatal de 5 metros do 
altura y ol whisky y el 111nazo que tampoco se 
escatimaron. Cuatro o cinco •modelos• se 
ofrect1n on porreta al person~~l, encerradas en 
urnas do cristal. en provisión de que olgulon 
aa desmendue y les tirase un viaje. 

E.l pueblo no entró. o pesar do que la on· 
trada era gratuita. En los póglnos del • Y os• 

parecfa cundir el mismo cafarnaum de la fies
ta. en un r8vuelto de Arellza. lópez Tovar. C. 
rrillo y don Camilo. El pueblo no entró. decl· 

cha que corresponda e su concepción fliOSófl. 
CS• - SI. sellor. osa es la fórmula para la un~ 
dad en la pluralidad slndlcal. Tal vez la ún~ 
ca. 

la polémica. Inútil. continuará. lndudabl .. 
mente. como dlco Haro Tocglen. Y continuará 
porque en la Interpretación del Socialismo y 
en !Odas sus facetas o formas de lucha ha
cia •r ~o en tontas otras cosos en la 
vida- todos tenemos algo de razón y na. 
die la tlono toda. Pero la unidad sindical. tan 
necesaria hoy como siempre. si ha de lograr· 
se ha de ser a base exclusivamente de ptln. 
clplos slndlcalletu. nunca polltlcoa. El sin· 
dlcato une. la polltlca divide: os uno verdad 
orchlsabida. 

¿OUe el sindicalismo en determinadas. muy 
determinadas, circunstancias da necesaria ac. 
clón polfllca debo estar en la Izquierda? 

IPues. claro! ¿Es que ha estedo alguna vez a 
a derecha? SI alguien sostuviera eso sosten· 
dde una necedad o una artimaña <:omo tantas 
otras que se auolon emplear en polftlca. Los 
alndlca!os obroros no pueden estar o la de
recha apoyando a sus explotadores. la burgue
ala y el capitalismo. 

No, no; los slndlcallstes espallolos autén
ticos. como todos los sindicalistas del mun
do. hemcs estado siempre a la Izquierda, com
pletamente a la Izquierda, pero guardando 
siempre celosamente nuestra lndopondencra. 
Queremos, amemos In libertad, aspiramos fer
vorosamente a la libertad; somos. dlrfa, Ji. 
bertarlos en el más amplio sentido del con. 
capto. No queremos andar atados ol ronzal 
polftlco de ningún partido por muy do lzquler· 
das qua se autodenomlne. Odiamos las lmpo. 
alciones, lea dictaduras. sean como .aean. He
mos estado, estomos y estaremos siempre a 
In Izquierda, pero nunca apoyaremos a secto
res que. abierta o encubiertamente. trjtten. si 
triunfaran sobre los demás, da Imponemos 
una dictadura. aún haciéndolo a nuestro nom
bre. 

¡Sólo nos faharfa oso. ahora. on España: 
después de una brutal y cerril dictadura fran· 
qulsta, otta no monos brutal y cerril eunque 
se nos ptesentoro con sJgno opuesto! 

EMILIANO (Manroaa) 

,, 
VES"! 

mos. pero sr estuvo aiH, patentJzendo desde 
las Ramblas, au Indignación y su repulsa al 
Insultante abuso da ·llbartad y democracia• 
que frente a ellos ao realizaba. Hasta un nu
trido grupo de mujeres. Improvisó una elo. 
cuente pancarta condenando el Insulto qua a 
au dignidad ae hacia exhibiendo como mor
concia de forlo aquellas •glrls• en sus bara· 
quitas de cristal. 

Cuendo hay més do un millón de parados 
en el pafs. cuando los mujeres quo trabajan 
han de pagar caal tanto como ganan por de
Jar a sus h1Jos en guarderías durante tu tor
nada laboral. cuando los precios suben vertl· 
glnosamente y los salarlos se congelan por 
dacreto, cuando la suspensión del articulo 35 
dolo a la burgueala las manos librea para • re
ducir• sus plantillas. cuando ... resulta grotes
co, por no decir algo peor, pensar que esa 
revfata -de 75 pelos- a ~o meJor estll apo. 
yeda y mantenida por esos mismoa •aa/lores• 
que a~ban do condonar al hambre casi 300 
trebajadorea del metal, o rafz da ras recientes 
huelgas del sector on Sabadell. 

Todas las cosao tienen un limito. Y an 88· 
tos casos. que denunciamos. loa • demócratas 
de pacotilla. se est4n pasando. Téngonlo en 
cuenta y piensen que aqut noa conocemoa 
todos. 



CHINA 
Do nuevo, on un pals •comunista•, se pro

ducen •cambios polltlcos •. Es asombroso el 
parecido do todoa estos •cambios•. La •Po
llltica• de tolos reglmenes se reduce a una 
lucha duro, sordo y despiadada entre faccio
nes y cemerllles yo lnstoledas a distintos ni
veles en ol aparato gubernamental y empeñ• 
des en la conquista del poder supremo. Son 
grupos corrompidos por una ldeo:ogla que 
hace de lo conquista del poder polftlco una 
razón do ser. una fllosofla de la vida. No so 
ventilan posicionas polfHcas, ni actitudes cri
ticas de orden 6tlco. Palabras como radicales. 
revisionistas, rofonnlstas, Imperialistas, bur~ 
gueses. etc., en boca de cualquiera de éstos 
grupos sólo son cortinas de humo para en
mascarar ante el pueblo el verdadero signl· 
licedo do la guerra que mantienen ~ntre ellos. 

Como siempre. estos cambios se realizan 
a través de golpes mortales. a nivel de apa
rato ostotal. El grupo que en el •momento 
crftlco• ostá on mojar situación o .cuenta con 
más partidarios o apoyos en los puntos clave 
del poder. o ol quo se anticipo y por sorpre
sa da el golpo decisivo, gana la partida. lue
go, sólo es cuestión de movilizar a Jas •ma· 
sas• para exterminar poHtlca y moralmente 
a los adversarios vencidos, acusándoles de 
todos los pecados y vilezas Imaginables. para 
finalizar ollquld~ndoles· en cualquiera de las 
mil maneras ya consagradas por la historia 
reciente. 

¿V el pueblo? ¿V el proletariado? pobres y 
miserables gentes reducidas a comparsas cf6. 
ciJes y serviles del grupo vencedor. que des
de el mismo Inatenta que consiguió los re
sortes del astado totalitario esté en condi
ciones de lmponGrle su ley. la ley del més 
fuerte. Ley ancestral que parecla que. paula
tinamente. Iba o ser desterrada de la vida de 
los puablos. on su camino hacia la libertad 
y el prosvoao. y quo el leninismo ha vuelto 
a convertir on práctica cotidiana. 

ANALES H ISTORIC OS DEL PROLETARIAD~ 

DOS CLASES DE SOCIALISMO ~ ~ G 
a pensamiento socialista no nace por generación espondnea; su maduración es 

lenta y. como es natural. afluyen a él fllosoflas do dlveraas procedencias. Tenemos pues. 
dos tipos de concepciones dentro del socialismo: lo autoritaria o centralista. en la que 
ol Estado llene toda la fuerza, y la de tipo libertarlo en la que la colectividad, respetando 
al Individuo, lleno el pap&l preponderante. 

Dentro do la primera concepción se encuadran las Ideas de Babeuf y su teorla de la 
república ooclol: e la ·sociedad se le podrá dar la formo que sa quiera siempre que se 
cuente con el aparato pollt!co del Estado. En esta llnoo proaagulrá Blanqul añadiendo 
un nuevo toctor: ol de la dictadura transitoria. El teórico Korl Morx no haré otra cosa que 
aglutinar oslo corriente de pensamiento añndlondo un factor nuevo: •a dialéctica hege
liana que aplicado a la historia y a la economlo de uno formo rlgldo formará el marxis
mo. Poro quien realmente concretará la teorra y la prdctlco do esta corriente autorftarla 
será lanln, que convirtió el Partido Comunista en el aje galvanlzodor, alrededor del cual 
se supeditaba todo lo demás. 

En lu concepciones de tipo libertario tenemos una Importante rama anglosajona. 
Gogwln escribió varias obras, entre ellas. una fundamental •Investigación acerca de la 
justicia politice• que en 1793 estaba bastante difundida en Inglaterra. Estudia el estado 
moral de los Individuos y el papel que llenen los gobiernos. Llegando a las mismas con
clusiones que Goethe: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Otros pensadores 
Importantes fueron Owen (que Intentó llevar la teorla o lo pi'Kllce en América formando 
colectlvldadoa) y Wllllam Thomson. Pero los escritos do los pensadores Ingleses fueron 
casi desconocidos en Europa: no asf en el Nuevo continente donde se desarrolló un 
Interesante pensamiento libertarlo de llpo Individualista _.,.te Individualismo no tiene 
nada quo ver con el Individualismo burgués. 

En Europa el que tiene un peso real dentro del aoclallsmo libertarlo, siguiendo el 
camino de Fourler, ea Joseph Proudon qua hizo una critica demoledora a las tradiciones 
jaeoblnas en les que las leyes con aspecto do legalidad encubren grandes Injusticias. 
Oponlo a la burocracia centralizada el principio fodorotlvo o todoa los niveles. fscrlbló 
abundantemente sobre economla y filosolla plurollata. Hable comprendido que al el so
cialismo ao tenro que tener en cuenta como creador de una nueva cultura social, no 
tenlo otro remedio que ser libertarlo. En astas mlemes Idees proseguirla Bakunln, asen· 
tondo nuevo y dellnltlvamente el principio da lfederaliamo polftlco que seria básica
mente expuesto en su obra •Federalismo, socialismo y ontlteologlsmo•. Sus obras y las 
organizaciones que formarla a lo largo de su vida. servlrlan de modelo para una buena 
parte del movimiento obrero, que se transformarlan m~s adelante en las técnicas y la 
lucha de los onarco-slndlcallstas. A fines del siQIO XIX Kropotkln enriquecerla la teorfa 
socialista con un nuevo aspecto: el apoyo mU1UO como base de la sociedad. 

Fue, precloamente. el no entendimiento entre fodorallatas y centralistas, las dos 
concepciones diferentes de la sociedad. lo que hizo quo no cuaJara le Internacional. En 
el Consejo General de Londres (187t) que estaba dominado por Mane, Bakunln fue tenaz. 
mento combatido, y en el Congreso de la Haya ( 1872), los partidarios de éste, entre 
los quo so contaban gran parta de federaciones Ibéricos, fueron .. pulsados de la Inter
nacional. El mismo olio, los bakunlnlstas funderon otro lntemoclonol en Sant lmler de 
canleter colectlvlato y apollllclsta. que fue considerado lo verdadera. tos libertarLos 
querfan demostrar que su agrupación orgánica no era un modelo del futuro. sino qua se 
podio llegar o uno confederación libre y voluntaria sin necesidad do centralismo. 

En Espono el federalismo polltlco Influye on los cauces que seguirá el socialismo 
especialmente en Cataluna, embrión de la CNT, aunque esto también se puede decl; 
para otros zonas espal\o1os como Andalucfa, Aravón, Asturias, etc. Como afirmaba el 
gran goógrafo anarquista Ellsée Rocl6s, o propósito del principio da federación •parece 
esorlto sobre ol mismo suelo de Espane dando codo división noturol de la comarca he 
conservado su perfecta Individualidad geográfica•. Parodójlcos •revoluciones• éstas. que nos 
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"EL BIEN MAS PRECIADO" 
Ea cierto. y nodle puede olvidarlo, que la 

C.N.T. pe.-lguo algo més decisivo y trascen
dental que 11 defensa do los Intereses p,.... 
faslonal .. do los trabajadores. Aspil'8 a la 
t18nsformaelón social, sustituyendo en sus 
funciones el capitalismo. Para ello debe pre
pararse. pensando que le tarea de su eman· 
clpaclón le corr .. ponda y que ello comporta 
la nocosldad de una amplia y profunda pre· 
paraclón social y cultural. Oue hay que ga
narle batallas al capitalismo cada dfa. sin 
proplclor troumae y vacros. si no estamos en 
condiciones do salvarlos. 

Slompre ho doclerodo con orgullo mi orl· 
gen y adscripción a la clase obrera. En au 
medio nocl y con ella sigo ldentiflcado. He 
llegado e una edad avanzada y siquiera sea 
por aquello que relaciona ól diablo con la 
vejez, me creo con perspectiva _,.suficiente 
para matizar sobre las peripecias qua rodea
ron mi actividad militante y concluir que si en 
ella hay elgo de positivo, es la constante de 
perenne fidelidad o los valores de la liber
tad y lo cultura Creo que. además de dones 

precladoa, eatlmatlvos del jueto valor hum• 
no, siguen arando factores básicos para alcan
zar las metas sol\adas. 

El tema tiene diferentes y obligadas ver· 
tientes. determinadas por el afán de adjetiva
clones a que tan proclives somos Jos hu-. 
manoa. Ea pues. explicable que yo me sienta 
Inclinado a adjetivar la mla y proclamar que 
de todo la largo serlo de libertades y cultu
ras sobro los que hay establecida nomencla
tura -separdndolas- me apunto y adhiero a 
la obrero. 

Dejo eporte motlvaolones subjetivas, para 
resaltar los recelos ente tantas y tan diversas 
•clases• de culturas y libertades. V al re,. 
pacto, me atrevo a reproducir unas breves 
lrnoaa que el poeta del pueblo, Antonio Ma
chado, publicó allá por loa años veinte, y de 
cuya vigencia actual podrá juzgar el lector. 
Olean uf: •Acoso el deber del Estado sea, 
en primer t6rmlno, velar por la cultura de les 
masas, y eato. tambl6n en beneficio do la 
culture superior. No puede atenderse con pre
ferencia o lo formación de una casta de ,.. 

bloa, oln quo la alta cultura degenere y pali
dezca corno una plenta que se seca por la 
ralz. Pero, loa partidarios de un aristocratl,. 
mo Intelectual piensan que mientras meOOf' 
sea el número de esplrantes a una cultura 
superior, m4s seguros estarán ellos de 1» 
seerla como un privilegio. Arribe, los hom
brea cspaces de conocer el sánscrito y el 
cálculo lnflnlteolmal: abajo, una turba de ga
ñanea que adore al sabio como a un animal 
sagrado .• 

Hoy. a m4s de cincuenta años viste, éstas 
lineas compendian merldlanamente la lmpor· 
tanela da la culturo para el pueblo, pues par· 
manoce Inalterable el concepto feudal que so
bro la misma y por ende do la libertad. tle· 
nen loa quo lo detentan como un monopolio 
de closo. Contra la permanencia de castas 
culturales y liberticidas marca criterio la 
C.N.T. y su órgano de expresión SOLIDAR!· 
DAD 08RERA. Por ello. aparta mi adhesión 
parsonol, me atrevo a recebar la de todos los 
amigos. compal\oros y trabajadores. partlcl· 
pe.s do la mlsms lnqulei\Jd. Como antes. como 
ahono y como olempro, los bienes más pre
ciados son la cultura y • le libertad y hay que 
defenderlu con fe y con valor . ... 

AL 
1 



la lucha del Metal de Sabadell y Comarca 
Analizarnos tres aspectos de la lucha. lCO

MO Y POR QUE surgió? ¿CóMO se desarro
lló? y CONSECUENCIAS de la misma. 

Siendo la fecha limite del anterior convenio 
el 3t do agosto, y después de muchas reunio
nes de enlaces y algún delegado dentro de la 
CNS, se eligió entre ellos una Comisión De· 
liberadora. Se elaboró entonces una Platafor
ma de 33 puntos que deborlan ser la base 
del posterior Convanlo. Esta Plataforma se pa· 
só a las distintas f-ábricas de la comarca y 
se procedió a su aprobación por los trabaja· 
dores afectados. 

Dicha Plataforma se presentó a la Patronal 
y tras dos reuniones sin haber progresado en 
las deliberaciones a causa de su postura ne.. 
gatlva, 4sta expuso su ·OFERTA·. que cons
ta de tres apartados: 

Al Meterlas que por su carácter netamen
te laboral se estima que son susceptibles de 
deliberación y negociación. 

Bl Puntos que rebasando los lfmltes pro
plo.s de un Convenio Laboral pueden ser apo
yados. aparte del Convenio propiamente di· 
cho. por la Unión de Empresarios. para encon
trar solución. junto con los trabajadores Y 
técnicos (su represontaclón), a los Importan
tes problemas en ellos planteados. 

Cl Matarlas que estima la Unión de Em
presarios que no pueden ser objeto de dls· 
custón en unas deliberaciones de Convenio 
por apartarse de la finalidad especifica de és
te. o porque los temas escapan de la com· 
potencia o posibilidades de la representación 
Empresarial. 

Dal primer grupo el A) los punto• que con· 
slderan negOciables son 12. Estos son desa· 
rrollados por la Patronal consiguiendo que 
sólo 4 superen en algo a lo establecido legal· 
mente· los otros 7 son Inferiores. 

lo~ trabajadores. ante esta post~ra de le 
Patronal. deciden mantener su intención de no 
variar su plataforma hasta tanto no se ofre
ciese pOt tos empresarios una oferta que es-

tese en consonancta con las necesidades 
~~~ momento. Después de amplias delibera· 
clones la Patronal contestó con una nueva 
oferta que supoofa una mejora económica de 
un 23 por ciento sobre los salarlos del prl· 
mor Convenio. 1 b d 

E una asamblea de enlaces ce e ra a pos· 
tetl~rment-e. se decidió unánimente Ir al paro 
el jueves. dfa 9 de sap~embre. Y que el mis· 
n"'O seria de 4 horas. 

• Los motivos del paro son el apoyo el Goll-
.0 Y la protesta contra la actuación de la c'::'s que opone todo clase de trabas a la ce-

1 b clón de Asamblea y acumula las fuenas 
0 t~lsi\Jrbfos a la puerta do Sindicatos. tra· a¡ donos como delincuentes cuando realmen· 
1 n os hemos salido en absoluto dal or
re non • 2¡ don (Hola Informativa num. · 

.• reallz6 el paro. pero a pesar de ello. la 
Pa~!nal no cedió en nada frenando todo lnton

d neqoclaclón por parte de la Comisión 
~ u:eradora. Esta hace un llamamiento 8 los 

e d s de realiz.ar una Huelga General 
:f'1bal':,~1er metal (Sabadell y comarcal que 

o. ¡'f ia el dfa 14 de septiembre. la Comisión 
!'~ n e con sus Intentos de negoclar con fa 
~~~nal con le que es Imposible llegar a 
1 

• tipo de acuerdo. tonl6ndose que ro
n ng,unellaudo que lo único que oltece es: (en 
curr r d 1 s trabaJadores) .UNA BAJADA 
~~~tT:L0°NES HASTA El TOBil.lO•. lo que 
_.1 nlflca que no mejora en absoluto fo que 

lg f la Patronal sino que es Inferior. 
0 ~~e ~uelga sigue. viéndose cada vez menos 

1 porvenir• de los trabaJadores hasta 
claro 8 d"eclde volver al trabajo. el dfa 13 de 
que so 

oc~abs':' aquf hemos visto la causa que m.o
hló la Hualga: la defensa del Convenio, pe

t hemos vlsto las razones por las que : h~ vuelto al trnbolo SIN CONSEGUIR NA
DA EN ABSOLUTO 

• 

Nosotros como trabajadores del metál efec
tados en la luche y participando en la Huelga, 
podemos afirmar que todo conflicto qua no se 
genere en el seno de los trabajadores está 
condenado al fracaso (para éstos. evidente
mente). 

Para apoyar nuestra afirmación pasamos a 
relatar el transfondo del conflicto que puede. 
así lo creemos nosotros, aclarar muchas co
sas: 

t.• Es del dominio público que la Coml· 
slón Dellberadora estaba compuetta por re
preesntantes de algunas tendencias sindica· 
le-s. predominando claramente el sector oft· 
cial de las CC. OO. alin al PSUC. 

2.• Todas las decisiones que se tomaban 
respecto a 'las luchas eran hachas por las 
Asambleas de Enlaces Sindicales que se lrro· 
gó asimismo LA DECISION DE VOLVER Al 
TRABAJO sin contar con al CONSENSO DE 
lOS TRABAJADORES; quedando de manifiesto 
la práctica de un NEO-VERTICALISMO que 
debemos combatir y dese nmascarar, ya que 
ello lleva lmplfclto el cQnsldorar a la clase Ira· 
baajdora Incapaz do podar decidir por si mis· 
ma y que, en consecuencia, necesita • mento
res• que velen por ella. 

3.• la preparación de las Asambleas de zo
nas en las que •teórlca'llente, debfan particl· 
par todos los trabajadores del sector. pero 
que en la próctlca sólo hablaban domo lÓgico
mente •os tres o cuatro ·lfderes• de tumo, 
anulando por completo la libre participación 
de los afectados. 1 oda esto saldria de una 
forma mantfie.sta a la luz pública en la Asam
blea General que se realizaba en lo l¡¡lesla de 
Can Orlac. donde diariamente asistlan de 3 a 
5.000 trabl!jadores. En estas Asambleas se Pll· 
sferon en evfdencia las tácticas lenlnlstas que 

ponen en práctica los elementos significados 
de las CC. OO., afines al PSUC. Cuando un 
trabajador consegufa que se le diera la pal• 
bra y en su alocución decia algo que no in· 
tere.saba, automáticamente se le boicoteaba at 
grito de ·UNIDAD•. la Democracia Obrera. la 
Autonomfa de Clase, la Democracia -Directa y 
la independencia sindical tantas veces prego
nada por los defensores del SiNDICATO UNI
CO, brllló siempre por su ausencia. En su ru
gar -clero ejemplo lo tenemos en ol caso del 
PORE qua Intentó repartir propaganda entre 
los asistentes-. funcionó la !lomada ·Coml· 
s lón de Orden • qua rom~ló todo el material y 
que ovldentementa actuaba sectarlamente y 
policialmente. no dando ninguna oportunidad 
para que se expresasen otros sectores o se 
expusieran otros planteamientos que hubiesen 
podido ayudar a clarificar las cosas. 

4! EL PACTISMO esgrimido una y otra ve> 
por el sector da Comisiones plasmado claro· 
mente en una • CARTA ABIERTA Al EMPRESA
RIO DEL METAl• que el Comitó local de So
bl!doll del PSUC difundió entre la Patronal 
(nuestro colega CATALUNYA en su número 
de noviembro la reproduce fntegramente). En 
ella, después de silenciar la auténtica proble· 
mática del trabajador como Individuo explot• 
do. hace un llamamiento al ·Centro Metalúrgi
co (!Conjunto de Empresarios) y a todos los 
empre.sarJos conscientes a que se incorporen 
Inmediatamente a la alternativa democráttca 
de nuestro pals: Asamblea Democrática de 
Sabadell y Asamblea Democrática de Cata· 
lunya •. 

Po~o o lo paginó S 

LA HISTORIA DE SIEMPRE 
Reproducimos el contenido de la 
hoJa Informativa núm. 10. que la 
Comisión Dellberodora Social del 
Convenio del Metal de Sabadell 
cursó el 18 de oetubre da 1976 
en relación con los dospcdldos 
que se produjeron a raf:r da fa 
última huelga dol metal. 

• Compafteros: Después de casi una sema· 
na de la vuelta al trabajo nos dirljlmos a to· 
dos los trabajadores con el fin de Informar 
sobre los despidos que sa han producido o 
ratz da nuestra huelga del metal· en defensa 
de nuestro convenio. Despidos que. si blon 
no pudieron ser defendidos porque la lucha so 
agotaba Inexorablemente cada dia, la vue1ta 
al trabajo fue con la condición de seguir de· 
tendiendo a los compañeros despedidos en el 
marco de las empresas. 

Esto se hace más necesario en estos mo
mentos que la patronal y las autoridades no 
han cumpHdo su compromiso de Que a través 
de las gestiones que ellos se comprometie
ron a hater- no han dado hasta ahora el más 
mfnlmo resultado, y los 125 despedidos de 
Facosa siG"UBn en la calle. asi como los ex· 
pedientes de Estampaciones Sabadoll y Zeyca 
y el cierre de Caldererla Mael. 

Para apoyar a todos los despedidos se hace 
necesario el planteamiento de una nueva lu· 
cha no sólo en el metal sino en todos los ra. 
mos de la producción. como también los trans. 
portas, comercios. enseñanza. etc. 

A partir del lunes llamamos a todos los tra. 
bajadores a empezar un proceso de asambleas 
en las empresas. ramos y todos los medloa 
que tengamo~ pare planteamos las acclonee 
necesarias para conseguir la readmisión de to
dos estos campaneros. Apoyo que no sólto 
rffth~t .ftor económico oues 91 bien es lmoor 

tanre. no es suficiente. 

En la de~ensa da estos compatleros no sólo 
va la defensa de los trabajadores. sino nues
ti& dignldad como clase en defensa de nues· 
tros Intereses, ya que es la única forma <le 
asegurar que en el futuro podamos segulr 
defendiendo nuestras reivindicaciones sin el 
temor de perder nuestros puestos de trabaJo. 

Para dlscu~r toda esta perspectivo la Co
misión Dellberadora ha solicitado a la CNS 
una asamblea de enlaces la cual nos ha sido 
danegeda una vez más. y esto demuestra nue-
vamente que la CNS defiende a la patronal y. 
en ningl.ln momento a Cos trabajadores. y efe 
ahr que se haga necesario que la coordinación 
de ros cargos sindicales so haga a través de 
la Zona, tal como se he llevado en la huelga 
del Metal y asegurar la misma orientación y 
los mismos planteamientos en todas las, em
presas, y buscar a partir de ahf el converger 
en una ast~mblea general de enlaces en el 
sindicato y si esto se nos niaga debemos su· 
parar todas las trabas legales y hacerla en el 
sltlo más conveniente: por lo tanro llama· 
mos e cumplir el compromiso de todos los 
trabajadores. que por onclma de todas la• lrB· 
bas que los organismos oficiales nos Impon· 
gan. los acuerdos se tienen que tomar en con· 

lunto de fonna unitaria v efectiva podamos 
levar a todos los trabaJadores. 

llamamos o los demás ramos se planteen 
este problema para converger en una serie 
de aeciones por la readmisión de rodos los 
despedidos del metal 

Asr como el apoyo de comerciantes, maes-
tros y demás estamentos ciudadanos que soll· 
dañamente detrendon a nues-tros despedidos. 
ya que esta acción es la defensa de los de· 
rechos mfnimos del pueblo. del que los des· 
oedldos también formAn oartG · 



(vlono de lo P.OQI~o 4j 

s.• El papel revisionista y de rompe hue~ 
gas jugado por las CC. OO .• que boicotearon 
toda lucha que sallara verdaderamente del se
no de las asambleas, o Impidiendo que so 
extendiera a otros sectores. El papel conclll .. 
dor jugado por las CC. OO .. elogiado Incluso 
por lo patronal por su ca rácter negociador. que 
preferlon volver ni trabajo aln conseguir nhr 
guna mejora, ante• que abandonar aua posicio
nes partidistas e lnterclaslatas. En definitiva, 
la huelga fue manipulada, no paro conseguir 
mejoras reales para los trabajadores, sino co
mo posición de fuena del PSUC y de au • cen· 
trallata• el PCé. para sus fines polltlcos, tan
toen el seno de la Asamblea de Catalunya. 
Consoll de Forees Politices y Coordinadora 
Oemocrntlca. sirviéndose como siempre de su 
• corroa do transmisión. las CC.OO.•. 

UAOlA~ lOS SINDICA Toif?J 
INDUSTRIA TEXTIL: LA 

u~ PROLETARIADO ESCARNECIDO Y UNA PATRONAL INSACIABLE 

El resultado do todo este •manlpullsmo• 
salta a la vista. A bien aeguro que nuestros 
componeros de Sobade ll han aprendido une 
buena lección. 

TRABAJADORES DEl METAL DE SABADEll 

Desde siempre el capitalismo esté on c~ 
olt. Los grandes cataclismos de la historia, 
en forma de guerrea continuas, que han ca. 
tado la vida a tantos millones de trabojodo
rea han sido procedidos por hondas perturba· 
clones da carácter económico, fomentadas 
dude arribo por los mismos datentadores dal 
poder y del capital. Ls actual crisis económica 
no e scapo o esa constante provocación de las 
clases dirigentes. Ya en 1931, e l fascls1a Albl· 
nana sentenció a la opinión pObllca de enton
ces con la frase. • Oueréls Rop()blica, pues co
meréis República•. Lo que, traducido al mo
mento presenta. quiere decir, · Oueré lo liba" 
tad. pues comeréis libertad•. 

Eso es lo que est4n haciendo hoy los oca-

FERRER i GUARDIA 
Ante el aniversario 

muerte 
de su 

Ferrer 1 Guardia, fuo el precursor en E,apaí\a de lea escuela• ractonallttas. 

FERRER 1 GUARDIA, nace en Alolla, el 1859, hijo de una familia católica Y m<>

n6rqulca. A los 14 años entra de contable en casa da un negociante de !harinas, amigo 

da la lomillo, republicano, anticlerical y llbrepenNdor. Un • Npublieano lmpononto• 

(Rul• Zoll'llla) lo haca entrar en los Ferrocarriles (Barna/Cervero) donde conoce o 

Torealna con qufen so casa. Toma parta activa en las luc.has populares, pata ciando .. 

t lna.mente exiliados a Franela y, enterado• loa patronea, lo confinan a la Unea Barna/ 

Gronollers. Se exilia a Parl$ en 1886 despu6o de tomar perta on !Jo empr- de$Cibo

llada del general Vlllacompe. En Parla, s e ofllla al Gran Oriente (masonerlo). Funda la 

• LIIga Internacional per l'educacl6 da l'infllncfa• y • L'Eeote R6nov6e• . En 1908 vuelve 

a Barcelona. 

A eauoa de los aconteclmlantoa de !Jo Semana Tr6glco do Borcelona, es cond• 

nado o muerto (12·111-1909) . El ConNjo Sup<erno y el do Ministros se niegan a pedir 

la conmutación. 

A continuación transcribimos un articulo do Ferrer 1 ·GuArdia publicado en LA HUELGA 

GENERAL, Nvloto subvencionada por el pedagogo y luchador, que no deja lugar a dudas 

sobre su vinculación a nuestro l'l"ttYlmlento: 1 

•Anarquletaa, nosotros queremos destruir la propiedad tal como aho~ ae concl~M, 

porque es el producto do la e•plotoclón de l hombre por ol ,hombre, del privilegio olor• 

godo - loa gobemantoo o del de recho del más fuerte. 

•Acratat, nosotros no queremos que exf•tan propietarios con grandes extensJone• 

do terrenos al lado de familias que no tienen dónde cMr muertos: no queremos he,. 

daros da la rlquez:a ni do la mloorla. 

• Ubertarlos, noaotroa no queremos que un titulo o un testamento sean auflclentea 

pera vivir sin trobojar. 

oEn la aocledad ldaal enarqulsto, la educación y la Instrucción de loo nlflos oo 

har6 da tal forma que todos comprender6n la necaoldad del trabaJo sin otras ••cop

clonu que lu onferrnecs.des flolcao irremediables. Y como no habr6 el mol ejem!'~Jo 

octuol de unos que trabajan y de otros quo no: de unos que comen y otros quo ayunan, 

todo el mundo contrlbulr6 a lo producelón de la rlqueu comOn on la medido de sus 

fuonos y todos comer6n seg6n e l hambre que t~ngan. 

,y ser6 16cll paro loo educadores Inculcar n loo nlftos el gusto y la obligación 

gonoral del trabajo. 

•Siendo loa hombre• razonable• . al contrwrlo de lo que ocurre hoy, e ncontrarM aln 

grandes esfuerzos lo manera do aor durante t o::Ja su -wtda proplotartos de 1quelto que 

leo rodea y do oquello qua aman, sin que este derecho o la propiedad pueda perjudicar 

o nodle ni creer supremaclu do ningún t ipo. 

oPrecioomente, la demencia de aquellos qua no comprenden lo anarqulo proviene 

do la Impotencia con que se encuentran de concebi r una sociedad razonable .• 

FRANCESC FERRER 1 CUARDIA 

paradores del erario social, hablando corta· 
do de cuajo las lnveralones públicas y po
niendo a buen rec.udo en Sulu unas riqu .. 
>as producldao - el audor de todos n..
otros. Esto ea lo que s istemáticamente a l· 
loneta la prensa burguesa, y esto es lq que 
hay que denunciar como un monstruoso aten
tado en contra del raqultlco poder adquisitiVO 
do todos los trebojadorea y en contra de lo 
que ae ha dado en llamar pleno-empleo. 

La maniobra del capltllllsmo no tiene nada 
de nuevo. Se trota de un lock-out perpetrado 
a escala nocional y que hace de nosotroa. 
loa t rabajadores, las principales vlctlmas . 

El balance do la crisis os aterrador. por 
mucho que ae quiera disimular con omisiones 

El e$18do de la induotrla textil no es m6s 
halagOefto. Tenemos el triste privilegio de ser 
e l nctor con el Indico do suspensiones de 
pagos más e levado de lo Industrio en gene
ral, es decir, el 10 %. Este fraude legal que 
hoce m6s ricos a los empresarios y deja sin 
trabajo a milos de productoras, se clamo par· 
tlculormente sobre nuestro ramo, tt~n afec
tado por las crisis anteriores. 

Todo lo pagamos los trabajadoras, hasta 
los problemas de Infraestructura. Porque, va
moa a ver, hay un plan de reestructuración 
de lo Industrio que nos preocupa desde hace 
a~os y que cuantitativamente no ha generado 
ningún nuevo pue.sto de trabajo, ya que el 
Indica general de empleo da rrn~no de obra 
se hallo en precipitado descenso. En esta In
menso trasvase do población acHvo del ce n
tro de Barcelona hacia la periferia, ¿cuélos 
han aldo las empresas quo ni tan siquiera 
han cumplido lo poco que proveen las Rogl• 
mentaclones de Trabajo en matarle do gaa. 
tos de desplazamiento, alquileres, lndomnl>a· 
clonas y vivienda? En muchos y repetidos ca
sos oo ha procedido por el método el<j)edltl
vo de la suspensión do pagos. despido mas~ 
vo del antiguo personal, cambio de lo ra>ón 
social do la empresa (con el que ae obtienen 
nuevoo créditos r, formación de otra plantilla, 
m4s barata qua a anterior, en los nuevos lu
gares de implantación). 

Otro de loa escarnloa do la Sociedad que 
no queremos pasar en allonclo, os la enorme 
cantidad de menores de 13, 14 y 15 anos 
-edod de escolaridad- que vemos dlarl• 
manto ocupar un lugar de trabajo que no les 
correspondo. Lo legislación actual proh ibo 
el<j)llcltamente el trabajo asalariado a los me
nores de 16 oftos. paro loa patronea la vio
lan lmpúnemente. 

También hemos de hacer aqul especial 
mención al dcslase que la patronal ejerce en· 
rre las remuneraciones talarlales de la mu
jer y del hombre, a pesar de la legislación 
vlgonte que prov6 la Igualdad de salarios en
tre ambos sexos. 

lo ley se aplica e punta do fusil (30 muer· 
tos en los últimos aleta meses) siempre qua 
va en contra de la vida y de loo Intereses 
do loa trabajadores y es, Irremediablemente 
Incumplida cado vez que, por excepción, fa. 
voroce en algo a las clases el<j)lotadas. 

No entremos en ponnonores de la cata• 
tnSAca organización del trobojO a basa do pr~ 
moa, Incentivos y pluses ele rendimiento, ala
temes seudo-clentlflcos tendentes todos a 
anular la voluntad craadora del hombre y de 
la mujer y a convertirlos en ejes de tran• 
misión del aberrante marco de producción 
capitalista. 

En el momento que escribimos un gran nt). 
mero de empresas del Ramo del Agua se ho· 
llan en huelga, Peticiones tan módicas como 
son los 30 dlas de vacaciones el ano y au
mento lineal do 3.000 pesetas mensuolaa han 
sido rechazadas por le Intransigencia do la 
Potronol. 
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El artículo ~ 35 de la · ley 
Oulzé antea do nada seria bueno conocer 

qu6 ea lo que dice el ert 35 que ahora se 
•uspende o mejor ae modiHca .. 

Reproducimos primero el texto de la Ley 
de Reloclonoa Loborelea. y ol final el mismo 
rexto modlflcado por el Decreto Ley da la 
Jefawre del Estado de 8 da octllbre de 1976 
(8 •• 11 de octubre do 19761 . Veamos pues el 
texto lnlolel: 

Uno. Cuando en un procedimiento 
pOr doapldo, el Magistrado de TrabaJo 
eonsklote que no hay c:au.sa justa para 
el mlorno. en la sentencia que esl lo 
deelore concleniÑ a la empresa a la 
,...dmlolón del trabaJador en las mla
maa condiciones que reglan antes da 
produclree aquél, asl como al pago del 
Importe del ealarlo dejado do percibir 
desde que as produJo ol despido hasta 
que la readmisión tenga lugar. 

Ooa. SI la causa alegada pOr la em
presa para el despido, si bien no sufi· 
ciento pora tal sanción, mereciera otra 
do monO< entidad, por ser constitutiva 
do falto grove o leve. el Magistrado d .. 
termlnari en la sentencia la sanción 
adecuado o le folla cometida a fln de 
que, en au coso. pueda ser Impuesta 
po el emprosoño. sin perjuicio da con
denar 1 fa empresa a la readmisión y 
al pago do lao Indemnizaciones compl .. 
montarlas. conforme e1 párrafo anterior. 

Trea. No obstante lo dispuesto en 
los p6rrafoa anteriores de este articulo. 
cuando an un procedimiento de despi
do oa ..,..:;a la existencia da falta muy 
tn"'a y el trabaJador hubiera sido an
teriormente eanelonado en el plazo do 
loe dlaetoeho últlmoe meses pOr la co
misión de dos o más faltas muy gra· 
vea. ol Maglatrado de Trabajo pOdrá 
11tlrnar, aunque no fuera sanc•ón pre
vista para aquélla. que existo justa cau. 
•• para el despido. 

Cuatro. la sontencla que Imponga 
lo readmlal6n deberé ser cumplid<! por 
el emprosorlo en sus propios términos. 
aln que puode ser eusUtuida por ln
demnlzeclón en mat611co, salvo acuerdo 
voluntario por los partes o cuando el 
Magistrado. atendiendo a c1rcunstan~las 
excepciOMiot apreciadas en el ju1clo 
quo Impidan la normal convivencia fa. 
boral, resuolva deJar sin efeeto la read
mtal6n modlantt el sel\aJamlento de una 
-nsec:l6n económica. 

Dicha compon...,16n no podrá sor en 
nlngun caso lnferiO< a seis - de 
nlarto ni 1 dos mensualidades por al\0 
de sonnclo aln que la cantidad resiJI. 
rantc puedl exceder de cinco anualld&
des 

Cuando se trate de trabajadores ti~ 
1aroa de fe mUlas numerosas. drchos m•· 
nlmoa 10 multiplicarán por uno coma 
cinco. si es de primera categorla, Y 
por dos, en loa demés casos. Loa tra
bajadores mayores da cuarenta Y de 
cincuenta y cinco enos quedarán equl· 
parados. n estos efectos, respectiva
mente o les cetegorlas Indicadas e 
ltuolm'ente loa minusválidos. según los 
coef,clentel que reglamentariamente se 
ootoblezean • 

Ou6 algnlHea uto traduc:rdo en lenguaje 
c~lente? Pues. puro y simplemente que el 
puesto de trabaJo gozaba de una cierta per· 
manonc:la. Oue la vinculación de un trabajador 
1 11 empre•• ere en cierto modo sólida H• 

bla, ciertamente, posibilidades de que se e• 
timase que el obrero que entrase en quere
lla con la empresa, aun a pesar de tener r&
zón, pudiese aer declarado •Incompatible con 
la misma• separado de ello o Indemnizado. 
Poro, se estimaba que si un Magistrado de
claraba el despido Improcedente. la sentencie 
debla cumplirse en sus propios términ,•s sin 
más. Esto. deseparoce ahora. o sea que. en 
definitiva. reaparece el despido libre. pero P• 
gedo. 

Ou1ú convondrfa a_naUur un poco por qué 
se promulgó el articulo y por qué desaparece 
ahora. Creo que lB puede aflnnar. sin ninguna 
duda. que el anfculo apareció porque era un 
acto de justicia. Porque era absurdo que el 
trabajodor honesto. que habla cumplido con 
sus deberes dentro del contexto actual de le 
empresa Incluso y cuya rectitlld le había sido 
declarad<! por un M1glstrado. se viese despe
dido, con una lndemni:~cl6n. ciertamente. pe
ro desvlnculodo de su trabaje al que poslbt .. 

C.lti.T UNIDAD DE CLASE CONTRA 1 
L..as medidas del gobierno, de acuerdo con las peticiones empresariales, 

tratan de que los trabajadores paguemos la factura de una nueva crisis del 
sistema capitalista. El sistema autoritario que nos viene explotando y que 
nos niega la libertad hasta de sindicamos en defensa de nuestros intereses, 
tiene ahora la desfachatez de pedirnos colaboración en estas medidas. 

Los objetivos del gobierno son evidentes: reducir la capacidad negocia· 
dora y el poder adquisitivo de los trabajadores, para que el margen de ma· 
niobra qu~ as{ ;;e otorga a los empresarios permita a éstos relanzar la eco
nomla. 

Con este fin las medidas congelan prácticamente los salarios, reducidos 
a recuperar a posteriori (y sólo algunos, los más bajos) el deterioro que 
produce la inflación en las economlas obreras: y además sólo en la parte 
que reconoce el manipulado lndice oñcial del coste de la vida; se prohibe 
la reducción del horario de trabajo, siendo as! que la contribución más do· 
cisiva frente al paro. venia precisamente de la lucha obrera por menos 
jornada y por eliminar horas extra y pluriempleos; se vuelve a la regla· 
mentación directamente política de las relaciones económicas (a través del 
laudo obligatorio y con topes preestablecidos, que los empresarios pueden 
for"Ulr simplemen te aplazando 10 dlas toda negociación; se da luz verde a 
las p~liclones empresariales de despido libre, fácilmente comprado mediante 
una simple indemnización y se amplia además el ámbito de la contratación 
eventual, todo ello cuando hay ya cerca del millón de parados ... 

Al lado de estas medidas antiobreraa, los pequeños reajustes arance
larios, fiscales y en materia de precios que a compallan el "paquete" de me
didas, aparecen como una mustia hoja de parra que no acierta a cubrir la 
desnudez de la dictadura de clase que ejercen sobre nuestros pueblos los 
capitalistas amparados por el Estado. 

& obvio que ante la crisis económica, los empresarios han decidido 
tonar un •pacto social", ya sea mediante maniobras políticas y elec toralistas 
-como pretende la llamada oposición-, ya -como imponen estas medi· 
das- amen:uando simplemente con el despido masivo de trabajadores em· 
pezando por los militantes sindicalistas. En estas condiciones, resulta ~oto
rio el cimsmo del gobierno al hablamos de •au<tcridad". Austeridad ¿para 
quién? ¿Cómo van a invertir los empresarios si se han evadido 70.000 millo
nes de pesetas en el último año, según cifras publicadas? ¿A quién se pre· 
tende engañar a estas alturas? Desde la crisis capitalista de 1967, es la SEX· 
TA VEZ en menos de una década que se bloquea la negociación salarial a 
favor de los empresarios; en materia de explotacidn de /Os trabajadores, el 
ESTADO DE EXCEPCION sigue siendo regla err Espatia. Mientras los tra· 
bajadores no conquistemos la libertad sindical. el Estado capital ista conti· 
nuará oprimiéndonos impunemente. 

Por otra parte, la continua y creciente inflación durante toda esta dé
cada, a pesar de la austeridad impuesta a la clase trabajadora por estas 
repetidas congelaciones salariales, prueba que son los capitalistas los (micos 
que pueden beneficiarse de tales "estabilizaciones•. Ni el Estado ni los em· 
presarios pueden -oi quieren- controlar los precios. La •austeridad", en 
estas condiciones, sólo a los t:rabajadores perjudica. Supone, sencillamente, 
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LAS MEDIDAS 

mente habla entregado muchos anos da su 
vida, por un capricho, por una conveniencia, o 
por lo que fuere, de la empresa. Esto, oda
más de Injusto, es absurdo. Pero, cuadra per
fectamente dentro dal cuadro da absurdos e 
lnjusticias que constituyen el panorama ac· 
tual do fa empreu capitalista. La existencia 
del articulo 35 no cuadra con el resto de la 
Institución empruar111. No tiene senUdo el 
que el trabajador soa ajeno e lo que es em
presa y, al propio tiempo. se vlncule en la 
misma. Dentro del cuadro del mundo capita
lista. esto es un calleJón sin saflda y el retro
ceso, le derogación del ortlculo es perfecto· 
mente lógico. Esta conclualón a la que cierta· 
mente se llegó on ol coloquio habido con mo
tivo de su promulgación en al Colegio de 
Abogados, tlene como consecuencia, la lna.pll· 
caclón. lo derogación del articulo. Las leyes 
son un entramado <Ms o menos lógico. pero 
respondiendo a unos principios. y los prt~ 
clplos del capltallomo. no admitan nJ mlllge
eJone~ ni conaplsas: el efatema tiene QUe ser 

CAPITALISTAS A.l. T. 

que la remuneración efectiva por horn 11'1\bajada disminuye constantemente 
en relación con los precios del mercado; equivale, ni más ni menos, que a 
intensificar la explotación. 

La lucha de los trabajadores m ismos ha sido siempre el único medio de 
ha cer frente a la explotación y la CNT pondrá en guardia a aquellos contra 
las inteñcrencias partidistas que intentan utilizar las dificultades de la clase 
obrera para "chantajear• en los pasillos del poder, en busca de alternativas 
que, de lograrse, no dejarian de imponer a su vez nuevas medidu "estabili
zadoras• en favor del capital y del Estado. Por esto la CNT seliala también 
que rechazar:\ todo intento reformista de poner topes y límites a las movi· 
lizaciones obreras. La política de acciones "puntuales•, limitadas a cierta• 
fechas simbólicas, es peligrosa y puede resultar contraproducente al des· 
moralizar a los trabajadores frenando su justa reivindicación y respuesta a 
las medidlls capitalistas: no olvidemos que mientras se redactan estas notas 
la patronal de la construcción en Bilbao está preparando un lockout de diez 
días contra los trabajadores del ramo. Para precisar más este punto cabe 
decir que los efectos inmediatos de las medidas capitalistas pueden ser 
ambiguos en algunos sectores, pues s i en general, especialmente en las pe
queñas y medianas empresas aumentará el paro, en las grandes empresas y 
sectores más monopolistas puede parndójicamente, al menos a corto plazo, 
aumentar el empleo, puesto que los empresarios contratarán más aleg:r<e
mente ya que pueden hacerlo eventualmente, y además con despido prát· 
ticamente libre y con el laudo estatal cubriéndoles las espaldas. Pero estas 
medidas al a segurnrse ventajas en la negocmción salarial y acentuar la inde
fensión obrera ante la crisis, descargarán todo su peso sobre los trabaja· 
dores unos meses más tarde, este próximo invierno, cuando su poder adc¡ui· 
sitivo sea cercenado al tiempo que la inflación continúa. Y seria prectsa· 
mente entonces cuando se necesitará el despliegue reivindicativo que ahora 
mismo ya está empezando. 

Es por ello que la movilización obrera va a ser un proceso lar¡o, duro 
y dificil, con altibajos, avances y retrocesos, durante el cual los trabajadores 
no deberán perder de vista sus intereses en ningún momento. 

Debe quedar pues claro que la CNT apoyará todas las movilizaciones. 
pero exigir:\ que partan de la unidlld de clase, desde el seno de los trabaja
dores y desde las organizaciones sindicales, sin interferencias de partidos 
y sin llmitbcioncs oportunistas. Unidos frente al paro, frente al despido, 
frente a la contratación eventual, frente a las agotadoras jornadas y la in
seguridad generadora de accidentes, frente a la caresda inflacionista, frente 
a la congelación salarial, frente a la explotación del Capital y del Estado, 
los trabajadores construimos ya el sindicalismo revolucionario. la uniclad 
de clase forjada por nuestra propia acc ión directa, que nos emancipará de 
esta socieclad injusta y opresiva. 

COMPAAERO TRABAJADOR: ES U HORA DE LUCHAR. NOS ES
PERA UN LARGO Y DIFICIL CAMINO ¡UNIDOS VENCEREMOS• 
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coherente hasiB el final. Y lo ea. 
Soluciones no las floy para alcanzar mBs Ju•· 

!lela dentro del sistema jurldlco actual. El mal 
está en la rafz; únicamente podrá avanzarse 
en un sentido de coherente justicia, cuando 
so modifique el actual sistema da propiedad 
prfvada de le empresa, por otor, autogestJon. 
rto mdo lógico. en el que todos y cada uno 
de los trabajadores sean clertemonte prota
gonlsteo auténticos de lo empreoo. 

De este Intento de buscar un Pllleuvo a 
una altuaclón esc.andaJosamente Injusta, no 
habrá quedado más que un aumento da las 
lndomnlzeclones a percibir por loa trabajado
res. que quedan tal y como se oxproaon en 
el articulo 35. Como decla el otro, • monos 
ea nada•. y para que queda bien claro el tre
mondd cambio que se ha producido copiamos 
&1 texto actualmente vigente desde la promu~ 
gaclón del Decreto ley de 8 da octubre de 
t978 

El nl)m. uno y dos no ofrecen cam
bios. 

Tres. Cuando el emprHirlo no pro
cediera o la reodmlolón o efectuado és
te no tuviera lugar en las mlsmtls con· 
dlclones que reglan antes de producir· 
se el despido, el Magistrado da Trabajo 
auotltulr6 la obligación do readmitir por 
el resarcimiento do perlulclos y declo· 
ror6 extinguida la relación hoboral. 

Dicha lndemniuclón se fljonl aten
diendo la antlgúedad del trabaJador en 
la empresa. condlcloneo del contrato de 
trabajo que se extingue. poslbllldadeo 
de nueva colocación y clrcun•tanclas 
personales y familiares del trabaJador, 
sin que la cantidad reaultante en nln.. 
gOn c:aso pueda ser Inferior • doa meno 
auelldedeo de salarlo por ofto de servl 
clo ni exceder de cinco anualidades. 

Cuando se trata do trabajadores tltu· 
lares da familia numerosa, dichos mfnl· 
mos se multiplicarán por uno coma cln· 
co si es de primera categorro y por 
dos en los demh casos. los trabajad<> 
res mayore-s de cuarenta y cincuenta 
y cinco allos quedarán equiparados a 
estos efectos. respectivamente. a las 
Clltagorias Indicadas. e Igualmente loa 
minusWildos. según los coeficientes 
que reglamentariamente so ostoblozcan 
En tules casos. el máxJmo de la lndem 
nlzaclón podnl alcenzar huto siete 
anualidades. 

Creemos que la lectura y comporeclón de 
los to.xtos es suficientemente reveladora y 
no" •horra ulteriores comentarloa. 

Antonio CUENCA PUIGOEl.LlVOl 

HACE MAS DE CINCUENTA AROS .. 

... loa grandes pensadorea "/ te6rtcoo llber· 
tarloa afirmaban: •si los anarquletaa no se 
emancipan de la "aversión que mucho• de noa.. 
otros auatontamos aún contra toda forma de 
orQanlzaclón seria, no podr6n te.ner ninguna 
Influencie .. nsible en la formación futura d. 
la ooclodad. cuando de oqul o poco tiempo 
-<tlperfmoslo '8SI- Ilayo P<Obado ouflc:lent• 
menta el rfglmen capitJtllota au lmpo-la 
para regir la vid. soc:laJ moderna•. 

CH COANELISSEN 



las comarcas 
En los Inicios de la Industrialización de Ca

taluña, radicaba prioritariamente en los sec
tores Textil, ramo del agua, talleres metalúr
gicos, medianas fundiciones, etc.; las lacto
risa se concentraron casi en tu totalidad en 
lo que en aquel entonces eran las afueras 
de Barcelona: Pueblo Nuevo, Sants, San An
drés, Hostafranchs, Barceloneta, etc. En la 
década de •los años veinte, las grandes huel
gas eran protagonizadas por los trabajadores 
del textil y también por los de la construc
ción; estos últimos traldos en grandes con
tingentes por la patronal retrlbuyéndoles con 
salarlos más bajos, concretamente para la 
construcción del Metro, Exposición de Bar
celona, caminos y carreteras y edificación de 
viviendas. Por otro lado, la burguesla que 
pudo y quiso realizar estudios en Inglaterra, 
vio las POSibilidades que tenia la Industrie 
lanera e Instaló factorlas en Tarrasa y Saba
dell, el ·Manchester €spañol•. con lo que dio 
comienzo la expansión de la Industria hacia 
los comarcas barcelonesas. Al propio tiempo. 
Instaló sus principales lactarlas del ramo del 
agua en las riberas del Globregat y del Ter, 
en donde construyó también colonias en las 
cuales predominaba -y sigue predominan
do- el patemalismo y los salarlos mediocres. 

Es obvio que la derrota que sufrió la clase 
obrera por la pérdida de la guerra civil con· 
llevó a la creación del ESTADO BOTIN, en el 
que los vencedores se dedicaron desde un 
principio a una desenfrenada especulación, 
malversación y corrupción, siendo la clase 
trabajadora la que sorortó todo el peso de 
la reconstrucción, y d espejismo desarrollis· 
ta de una economla montada a base de alff· 
leres. En Cataluña, la burguasra se dedicó es
pecialmente a especular con toda clase de 
materias primas, para más tarde Iniciar la 
carrera desenfrenada da las Inversiones en 
terrenos e Inmobiliarias, tragándose enormes 
espacios dedicados a equipamientos sociales 
y sanitarios y construyendo en su lugar sun
tuosas viviendas en la parte alta y sana de 
las ciudades y grandes bloques vertlcales de 
barraqutsmo Inmersos en zonas de gran po
lución y contaminación atmosférica. l:l ·des
arrollo• económico de los años sesenta sfg .. 
nlflcó también la e~panslón de la Industria 
hacia las comarcas creando un alto grado de 
concentración en determinadas zonas. según 
podemos ver: 

BAIX UOBREGAT: Sagún un Informe de la 
OODE la comarca del Balx Llobregat es una 
de las primeras de Europa en cuanto a con· 
centraclón Industrial. Predomina la Industria 
de transformación metalúrgica, fibras textiles, 
qufmlcas, etc. Sus principales núcleos Indus
triales esl1! situados en Comellá, Viladecans, 
Sen Fellu. San Vlcens deis Horts, Gavá, Pral. 
etcétera. 

ALT LLOBREGAT: Concentración en el área 
Mollns de Rey-San Andrés de la Bar<»Marto
rell. Industrias qulmlcas, metal. textil, etc .. 
sin parder de vista le pasibilidad de que Plera 
pueda llegar a alcanzar cierta lmpartancla 

MARESME: Núcleo princip-al. Mataró; no 
olvidando otras pequeñas ciudades costeras 
en donde hay pequenas y medianas empresas 
tanto del sector metalúrgico como del textil. 

ZONA DEL BAGES: Núclao principal Man
resa, radicación de Industrias del textil, trans· 
formados metfllcos. etc .. asf como zonas mi· 
nenlS de gran tradición confedoral. 

TARRAGONA: El gran centro de la petro
qufmlca de Catalunya. sector base de la so
ciedad de consumo e Industrializada. 

COMARCA DE AUSONA: Vich, centro In· 
dustrlal y agrfcolo. amén de una serlo de pue
blos como Manlleu y Rlpoll en donde tam· 
blén existen Industrias dt; todo ~~- privando 
el te>til 
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reclaman nuestra atención 
ZONA DEL VALLES: Desde Sabadell a Ta

rrasa, hasta más allá de Granollers hay un 
gran número de núcleos y centros Industria· 
les de gran Importancia, textll. qufmlcss, 
transformaciones metalúrgicas. Industria en 
general que aglutlna a muchos miles de tra
bajadores. 

GERONA: Importante centro Industrial que 
puede ser aún mayor si prospera el poliga.. 
no Industrial de Celdrá en el que se está Ins
talando la gran empresa nipona •Natlonal En· 
treplse lnterc.•, de Tokyo, fabricante de apa· 
ratos efectrodoméstlcos y de computadora~. 
tanto de bolsillo como de oficina. 

LERIDA: Si bien Lérlda no es un centro In· 
dustrlal, si es en csmblo en donde la agri· 
cultura puede subsistir, ya que con la cons· 
trucclón de las autopistas a Madrid y a Bll· 
bao los productos agrlcolas frutales tendrás 
mucha más salida. Será en Lérlda donde el 
campesinado subsistirá y tendrá más rele
vancia, ya que en el resto de Cataluña la 
agricultura tiende a descender. 

Está claro que en Barcelona, a medida que 
vayan pasando los años. la actividad Industrial 
en diversos sectores Irá decreciendo, pero en 
cambio el sector servicios adquirirá una re
levancia propia do una sociedad desarrollada 
con todos los Inconvenientes propios del sfs· 
tema capitalista. l os grande.s almacenes co
merciales. hostelerla. transportes públicos, 
telecomunicaciones, artes gráficas. prensa, 
manipulados. editoriales, funcionarios p.íbll· 
cos. sanidad. enseñanza, banca, seguros. téc
nicos y profesionales asalariados en su con
junto. serán en la capital la fuerza sindical 
del futuro. 

Nuestra militancia, pues, se ha de extender 
en dos frentes: Hacia las comarcas en donde 
esté radicada la Industria que ocupa a los 
trabajadores manuales y profundizar en nues· 
tro proselitismo en la captación de nuevos 
militantes en los sectores de servicios. 

NOSOTRAS 
(Del boletín 'ESTOY ARTO' de lroboíadoru de Bonuto) 

Una muJer que trabaja ... un hijo ... un pro
blema Inmediato: ¿Oull hacer con 111 durante 
las horas que la madre permanece en su 
puesto de trabajo? 

Para unas, la solución está en cargar &1 
cuidado liel niño a una tercera persona que 
le quiera hacer •el favor• (medre, tía, etc.). 
Para otras, consiste simplemente en dejar de 
trabajar y que sea el marido. a base de ho
ras extras o pluriempleo. el qua procure lle
var a casa •las judías•. A las que no tienen 
familiares próximos o por circunstancias per· 
sonales deciden no depender de otra perso
na, y no quieren abandonar el trabaJo pal'a 
no esclavizar a su marido con agotadoras 
jornadas laborales. pueden optar por buscsr 
una guardarla dónde su hijo esté atendido du
rante su ausencia. 

Aqur empieza un largo peregrJnar por los 
mencionados establecimientos. a fin da en· 
contTSr pfaza vacante. PereGfinar que resulta 
extenuante por la escasez de guarderras exis. 
tentes en BarC·elona (en algunos barrioa ni 
hay) . Cuando al fin encuentras sitio ·donde 
colocar. al bebé. surge la muralla da unos 
precios desorbitados que acostumbran a OS· 
cllar entre s.ooo.- y 9.000.- pesetas men
suales, segtín categoría del establecimiento 
y duración de la estancia diaria. La subven· 
clón que otorga al Ayuntamiento. sólo a las 
guarderras ffamadas crnrcemente ·la6orales•. 
es de 400.- pesetas por niño v mes. El re
sultado es qua el sueldo que puede aportar 
le mujer a final de mes queda en gran parte 
mermado por este s:~asto fijo, sin contar des
nlazamlentos y pérdida de tiempo si la quar· 
derfa se halla distante de su domicilio o 
puesto de trabajo. 

SI hasta aqul el análisis se ha hecho desde 
el punto de vista •materno• cabe considerar 
que es debido a. que socialmente se respon
sabiliza a la mujer del cuidado y educación 
de los hijos hasta que alcanzan ¡a edad es
colar, quedando el papel de •tutor• o •juez• 
a cargo del padre. El problema en cambio 
afecta A los dos y en concreto a su econo-

mla, y es la parata, conjuntamente, la que 
debe responsabilizarse del mismo y hallar las 
soluciones más válidas. La más apropiada 
consiste en la creación da guardadas auté"" 
tlcemente laborales creadas por la empresa a 
la que el trabajador o trabajadora aporta su 
esfuerzo y del cual la empresa se lucra. Guar· 
derfas organltadas por zonas y en las que 
se aglutinen los diversos centros del ramo 
en cada sector urbano. adecuadamente lns-• 
talados y con el personal preciso y cuallflca
do para que nuestros hilos se hallen perfecta
mente bien ambientados y consigan un per
fecto desarrollo físico y pslqulco. 

En ceso de demorarse la puesta en marcha 
de estos establecimientos por cualquier dlfl· 
cultad •técnica•, una salida Inmediata que lo 
contrarreste: subvención total de la empresa 
del coste que le represente a la familia la 
plaza en una guardarla privada qua ella elija. 

Todo esto. nuestra fundamental reivindica
ción cara al próximo convenio a negociar. ReJ· 
vindicación que hemos de hacer nuestra ter 
das y cada una de las mujeres de banca ya 
que, por lo dicho. nos afecta a nosotras di· 
rectamente desde lo estructura soclar en que 
nos movemos, y en la que deben apoyarnos 
todos los hombres por hallarse ellos Implica
dos •de rebote• y padeciendo las consacuen· 
cias de esta situación. 

Reuniéndonos nosotras y discutiendo nues~ 
tros problemas llagaremos a ser cap&ces de 
ptsnteer las soluciones en las asambleas de 
trabaJadores democráticas, libres y abiertas, 
e Incluirlas dentro del marco de reivindica
clones conjuntas. 

Ante la próxima negociación de convenio: 

- CREACION DE GUARDERIAS POR PAR
TE DE LA EMPRESA, o en su deiecto 

- SUBVENCION TOTAL A CARGO DE LA 
EMPRESA DE LA GUARDERIA OUE SE 
ELIJA. 

La taita de· guarderlas gratuitas y los altos 
prectos que Imperan en las particulares es 
una de las tantas lacras de nuestra sociedad 
y que como es pbvlg sufre la clase trabara· 
dora 



DECIAMOS AYER 

Otra 
,, 

SOLI" la vez 
No es aln emoción como truo hoy estu 

lineas para •Solidaridad Obrera•, do tan glo
rioso recuerdo. 

Para mr, •Soll• está asoclllda a los tiempos 
en que templé mi pluma e hice mis primer11 
armas llteratl#l. En efecto, ea en 1923, baJo 
lo dirección do Angol .Pestafta, a mis 18 aftos, 
como empec6 o colaborar en •Soll•, asegu. 
rando u_na aocclón que lloVIba como titulo 
dictadura de Primo de Rivera, con el ectlpoe 
g:neral •Rellaves acialea.•. Después, 11 
circunstancial da todas las llborta;los, la sus· 
pensión de •Soll• y el c-ierre do los sindicato• 
durante aloto oHos, pusieron un compás do 
espera a nuestro combate pOblico. aunque 
fueran años do Intensa actuación clandestina. 

En 1932 on!Ñ a formar parto de la Redac
ción de •Solidaridad Obrorao, primero con 
Manuel Vlllar, dlrcctor, despu6o coro Ubcrio 
Collejas ... Rocuordo que en enero de 1933, a 
rolz do loo huchos de Cosu VIejas, en quo 
la' fuerzas ormndas -entonceo a las órdo· 
nes de los gobernantes ropubUcanos- quo· 
maron vivos al viejo compaftero Selsdodos, a 
au fa.m1Ha y a varios compaño.ros. un edl~ 
rlal escrito por mi, cootó lo rocoglda de 
•Soli• y a mi un proce.so .. 

Poro todo oato son recuerdos, que restan, 
eJn embargo. esociado.s al nombro de •SOII•. 
y que, paro mi. oon de loo mojores. de loo 
mAs exaltonteo de mi vida. Porque pariono· 
con a un periodo de luchas Intensas, de 
combates por algo que sentfamos entoncet 
próximo y posible: la revolución social en que 
soñllbamos todos los jóvenoa de entoncet. 
Porque ella orA. para el mismo pueblo espa· 
ftol, la evolución lógica de una oltuación que 
no podia quedar ostan;eda on una "ropubll· 
qulb burguesa, qua debla Ir mAs all6. hocfo 
formas de "o111anlzación de lo sociedad """ 
radlcales y m6a eficaces para resolver lot 
problemas que, ayer como hoy, planteabtl la 
economia o un mundo quo acababa de ullr 
do lo gran crlolo do los ailoo 30-31. 

en 
Las slmllltudos son frecuontos en lo histo

ria y la de nuestro pueblo'ootj llena de olloo. 
Y lo que eo extraordinario eo que. a lo slml· 
lltud en los hechos polftlcoo y sociales que 
se van sucediendo, rcsponde siempre la olm~ 
lltud en las reacciones del pueblo trabajador. 
que ha constituido slempro. y a1gue con.stltu,. 
yendo, el gran olemlllnto dln,mlco de nuestra 
historia. E1 gracias a él, y gracias a la tlcm
bra de ldeaa efectuada constantemente entre 
los obreros por los hombros dol Anarc¡ulomo, 
dude la fntemac,ional a nuestros días. como 
el proceso evolutivo, la progresión de las 
Ideas do libertad ha sido posible en Espofto. 

Hoy, por e)omplo. vemos el ospoctáculo OIC· 

ttaotdlnarlo, en medio do una Europa sumlde 
en la crisis económica y do unos pueblos d~ 
minados poUtlcam•nte por todos euantoo 
pugnan por mante:ncT el atatu qua de la soc'*
dod establecida, do una Am6rlca latina calda 
en manos de los dlctadoree y de una Am6-
r lcs del Norto de~trozada lnterlormanto por 
sus contradicciones, hoy vemos a España r&
naclendo a lo libortad con lnualtadas fuerzas 
y pujal12l!l, con una C.N.T., dada mil veces por 
mue.rta y que revive encamad~ por una juven
tud dln4mlco, bien pre¡>arada, que ha eslmil• 

do perfectamente las Ideas fundamentolao y 
que se mueve con agilidad y lucidez entro 
los mesndroo do W\8 slt-lón politice que 
desorientar'• a muchos otro1 elementos, ~ 
nos capaces y ejercitados de lo que son ya 
nuestros jóvenes, cteeldoo y formados en loo 
estertores do la dictadura y luchando peta 
precipitar au muerte. 

Esta ea la gran lección que, una vez m6t, 
da Espolia o.l mundo: lejos de ser un pueblo 
atrasado, oegulmos siendo el pueblo """ ca
paz de annzar en el terreno de las realidades 
políticas y económicas. El pueblo que ason> 
bró al mundo on 1936, planlondo caro al fa .. 
clamo, como no lo hablen hacho nl ·el ~oblo 
Italiano ni el pueblo alemán y que hoy. poso 
a la lose que durante tanto• años ha pesado 
sobre 61. oe muestra como ol mAs dln6mlco. 
el m<ls revolucionarlo, el """ consciente dt 
~u fuerza, el mejor orientado por unas fue,. 
tas renovadoras y puJantot, encarnadas por 
una. juventud que contlnOa la lucha y quo ee 
muestra ca.poz da conducirla, con prudencia y 
con eficacia, hacia conqulatas paulatinas '1 
oennanentea do mayores derechos. de mis 
libertad y de mayor justicia. 

FEDERICA MDI'ITSENY 

Primer mitin de la C. N. T. en Cataluña 
L..a ospeciales circunstancias en quo aparece SOLIDARIDAD OBRERA limitan nuu· 

tro propósito de Jnformor puntual y ampliamente do la cado vet más Importante &orlo 

de actos do aflmaclón confedera! que vlonen aucadl6ndose últimamente. 

Por la especial algnlrlcación y por e l SOrPrendente contingente humano que mo

vilizó, el acto celebrado en la tarde dol paoodo sábado 30 de octubre, en al PabeiiOn 

de Deportes de Mataró, puede concoptuorse como una prueba Inconfundible del eco y 

la esperanza que despierta entre las masas trabajadoras el solo enuncio de u.n octo 
de la c. N. T. 

la Improvisada preparación del aclo produjo algunos deleclos de organización y 

coordinación en los parlamentos, aspecto esto sobre el que informaremos con mtls 

amplitud en nuestro próximo número. No obstante. el emotivo ambiente y la expec. 

taclón con qae las cinco o seis mil personas escucharon Jas Intervenciones de los 

componeros Fernando. Pedro, Costo, Edo y Liarte, fueron factores positivos Incontes

tables. So leyeron emocionados saludos de componeros de Suizo, Fronclo, México y 

Suecia, aar como se recibieron adhealono• de organltaclones obreras y aoctores de la 
oposición del Interior 

Corno homenaje a Juan Peiró. quo en Matoró ofreciera el ejemplo de su entroge 

Y su conducta, su hija se hallaba presente en la mesa presidencial. 

SOLIDARIDAD 08RERA participa de la emoción desbordante con que. viejos mili· 

tontos y una Ingente cantidad de componeros y componeros Jóvenes, fundieron su vo

luntad y su entusiasmo al poner el broche final del acto con las notos vibrantes del 

himno confedoral 
Un primer acto que obre un camino prometedor a lo presencia do la C.N.T. en el 

Inmediato futuro ele la problemática de la clase trabajadora en Cotolul\a y Espafta. tA 

presencia y el entu•lasmo del pueblo en Mataró, confirma los hondos ralees que In 

C.N.T. tiene en las vle)as y nuevas generaciones. V eso nos Impone uno gran respon. 

sablllded y una serene reflexión. Es un mandato. unn esporonza que no podemos do

fraudar Porque la reoflrmaclón de la C.N.T. ostá por encima de todas las lnterprat• 
clone.s 

He querfde referirme o todo esto porque, 
o;Jnque lu circunstancias actuales sean di• 
tintas. hay curlons similitudes. A los que h• 
moa vivido eetos casi c1ncuanta años de vida 
española, el gobierno Su6rez ee nos antoja 
muy parecido a l gobierno Beronguer. Y la al· 
tuxJón actual, con sus forceJeos. sus esfuel"
..,. por estabilizar una slt-16n de oparento 
dsmo::tacto, que garantice. oln embargo. to
dos los Intereses creados por 37 oftos do 
franqutsmo, e base de compromisos. hlstórl· 
cos o no, se aeemeja a lo quo fuero'! los e•· 
fuorzos de la República por eatablhznr olla 
tambl~n e Igualmente a base de comproml· 
-· una situación socllll y polftlco que doj.tra 
on pie todos los Jnbres» de la arJstocracfa, 
do la gran burguesía, dol ejército 1 de la lgl• 
ola. Las deroch.,, tan eotúpldas Y ton vio
lentas ayer como hoy, no Jo comprandferon 
aaf y lanzaron a E.soaiia n lo aangrlunta Y t&
rribJa aventura deJ fascismo, que costó a 
nuestro pueblo rná!o do un millón de vidas. 

-rlflcadas tn combates y bombardeoS. Y otro :.---------------------------------.J millón todavlo, llquld.:o<las, 1011•1 o 11-lmen-
te, despu6s de la • Vlctotla• dol conglomera
do de fuem:~s ultramontana•. opoyadas por el 
fasctamo Italiano y el naclonal·aocfall$mo ale. 
mAn y contando con la com.pllcldad. por oml· 
olón, de too llamadas clemoc111CI,. de la éoo
ca, QUe en aru de una pu mal entef'Kflde. 
DC:riflc.aron orrmero a Aus1rll. des~JUM • 
Checoslovaqulo, y por último t [lp<lña. Paro. 
al fin. verlo forzadas a una guerra que hubl~ 
ra podido ovltarso si. como clam~amos noe· 
otroa, se hublo•o com.,.tldo o Hitlor Y a Mu• 
sollnl en Modrl~. sin esperar ti corredor do 
Oantzlg para ent,..r -demniMo grd.- en la 
eontlenda. 

SALVAR AL cMUNDO Y SALVARNOS 

•Tratemos ahoro de Ir mAl lejos. El nlhllll· 
mo que en Bankun1n y otroe puedo advertirlo 
ha tenido una utilidad paujora, mas hoy, y. 
vosotros loo libertarlos de 1950 lo sab61o 
bien, no podemos pasar sJn valores pos!Uvoo. 
¿Oónde hallorloo7, la moral burvuosa nos In· 
digna con I'J hlpoc-resfa y eu medicx:re cruel· 
dad. El clnlemo polftleo que reina en gran 
parte del movimiento revolucionarlo, nos ro
pugna. En cuanto a la llamada Izquierda In. 
dependiente. en raeUded faac.lnada por la fuer. 
m del comunismo y ataseada en un ma.nrfsmo 

avergonzado do al mismo, ya ha dimitido. De· 
bemos. pues. hallar en noeotros mlsmoa, en 
el centro de nuestra experiencia, es decir, en 
el Interior del penNmlento rebelde, los v• 
lores quo '*"'sltamos. SI no los hallamos, el 
mundo so hundlr6, y qulú aea justo que ul 
ocurra; maa nosotros not1 huncfJrfamos con 
4111 y esto aorra Infamo. No nos queda, pues, 
más recurso que estudiar la contradicción en 
qua so ha debatido ol ponsamlen1o robolda. 
entre el nihilismo y la osplroclón a un orden 
vivo. y lt.rPet8rJa en lo que de positivo tiene• 

AlBERT CAMUS 
o 



• ta bienhechora 
. , 

tentac1on del nesgo 
(Reproducido de FRENTE LIBERTARIO, Septiembre 1976) 

los componeros de Espa~a estén rocons
truyendo lo C.N.T. Oigo raconstruyendo por
qua lo qua hasta ahora ha venido ueando este 
nombre no era propiamente C.N.T. No ae con
cibe la C.N.T. sin sindicatos. Y no son slnd~ 
catos. enjambres más o menos aHnes de cam
paneros desparremados por el extranjero. La 
llamada C.N.T. del exilio ha venido cumplien
do, con mb o menos acierto, su papal d& 
auced6neo. En su haber hay grandszn y hay 
mlsorios. Hay páginas épicas y hay bojozao. 
No vamos a entrar en detalles. 

Blon qua mal, los libertarlos -que no lo 
C.N.T.- del exilio echondo en olvido cuanto 
lleno que ser olvidado, han tenido ol mtlrito 
de poder enarbolor enhiesto ol pabellón da 
uno tradición ideológica y obrerista do más 
de un siglo de existencia. No conocemos -en 
la historia do las emigraciones polftlcu
ejemplo como el nuestro. Solamente nos han 
aobrepaoado loo judios. ¿Pero constituyen loa 
forzadas migraciones judias un movimiento 
poHUco7 El judlo errante represente un pue
blo mistlco. Pero es difícil separar el mio~ 
cisma do ciertos corrientes polftlcao. máxime 
si revolucionarlas. El revolucionarlo es un 
ente mesiánico mal que le pese. Hay quien se 
rasga loa vestiduras al oirse llamar -.por Bre
nan. por ojamplo- tradicionalista y cristiano. 

Dejando de lado el sentido peyorativo de la 
palabra. hay que aceptar que los libertarios 
somos mistl<:os, tradicionalistas y mesiáni
cos: mlatlcos. porque hay en nosotros una 
lo -no payorativa, tampoco- on unos prin
cipios tradlclonaliatas, porque nos Inspiramos 
constantemente en los anales de nuestra his
toria: meol6nlcos, porque fuanes en nueotras 
convicciones. tratamos de que participen do 
ellas la mayor cantidad posible de prosélitos. 
Hasta los extraños han tenido que reconocer 
que fuimos - Maurín dixit- •unos propagan
distas formidables•. 

¿LO continuaremos siendo? Los ultlmoa 
aconteclmlontos, do cuarenta sñoa a eata por· 
to. han producido en el ambiento tradicional 
un Impacto tremendo. Tel vez no sea ya ren
table la lnelteción a ras de tierra. Loa revo
lucionarios autoritarios no han evolucionado 
su propaganda. Continllan anclados en viejos 
clisés como él de la supremacía do la clase 
obrera. Este enfoque era rentable cuando le 
ciase obrera constltuia la Inmensa mayorla 
de la población y era monofacéHca. La clase 
obrera ho pasado a ser una mlnorfa Y ea po
lifacótlca. 

Se me reprochó el no haber hecho un trabaJo 
exhaustivo. Y. aln embargo. estoy seguro do 
que procedi con largueza. Empezando por mf. 
¿cuántos da loa que alud! con largueza po
drían afrontar decentemente el gran público? 

Ahora se trate do oigo más Importante. El 
nivel cultural medio de fa clasa obrera pre
cisa que se le hablo otro lenguaje. la misma 
tem4Hca es más compleja. Creo habemne re
fer1do a que mucho do nuestro arsenal biblo
gniflco sólo nos sirvo como testimonio de 
una época. Frecuentemente recurren a nues· 
tras archivos jóvenes estudiantes metidos en 
tesis y tesinas. Algunos hemos echado las 
campanas el vuelo. · Se siente un interés cre
ciente por el anarqulama.• Pero no es lo 
mismo sentir Interés por el anarquismo que 
por el estudio del anarquismo. Estudiar el 
anarquismo puedo hacerlo cualquiera con di
versos objetivos. Uno do estos estudiantes 
llamó mi atención por su especial Interés por 
la semántica. Tenfa Interés por averiguar qué 
palabras. callflcatlvoa y locuclones empleá
bamos en la época de Anselmo Lorenzo o con 
referencia a las de le época del •Nol del Su
ere•. o a la de Acaso.Ourruti. ¿Sentía este 
estudiante un Interés por ol anarquismo? 

Bumett Bolloten acumuló una documenta
ción impresionante poro estudiarnos a fondo. 
MI correspondencia con 61 de los años 1951 
y siguientes ma dejó pasmado por la casi 
familiaridad conque me hablaba de nuestras 
cosas íntimas. fnterea,base con frecuencia 
por militantes de base que yo mismo no co
nocfa. Bollotan nos ha dejado un excelente 
libro antes de que el mismo se es·fumara sin 
dejar rastro; saglln mis noticias monifestó 
después qua ya no le interesaba el estudio 
del anarquismo ni de la revolución española. 
Otro ejemplo nos lo ofrece John Bradomas. 
autor de •Anarcoalndlcatlsmo y revolución en 
Espaila•. Bradomas vino expresamente de Ox
ford para que lo proatóromos el moterlal quo 
precisaba para lo tesis do licenciatura que 
estaba preparando. Tuvo Incluso Interés on 
frecuentar nuestros medios de París y Tcu· 
louse con el fin de ambientar su estudio. Se 
le prestaron no menos de 30 kilos de mate
rial de consulta. Aprobada su tesis Bradomos 
so dedicó a la polftlca do au pafs (U.SA) 
y desde haca mb do un decenio ha venido 
siendo miembro do la C6mara do Represe,.. 
tentes por el PatUdo Demócrata. No es lo 
mismo Interesaras por el anarquismo que •V&-
nlr al anarquismo•. Los prehlstorlstas que es-. 
tudlan monumentos orqueológlcos o restos 
fósiles no creo que los plugulera ser contem
poráneos del hombro do Neonderthal. 

Por JOSE PEIRATS 

Estos casos decepcionantes suelen produ· 
clrao por que la mayorla de los lnvostlgodo
res aólo ve en nosotros un caso de ostudio 
con vistas a una operación comercial o posan 
por entre nosotTos para utlsfacor su curio
sidad. No para halagamos se ha llevado de 
cierto modo a la pantalla el drama de Sai>Gté. 
y otro proyecto do pelfcufa sobro el mismo 
poraonajo ea ha quedado en puro guión. 

No os cierto que el trajo o "lonco biblio
gráfico anarquista, de puro usado. ao noa haya 
quedado corto. Ocurre que ha habido crisis 
de emulación. Hay más o monos uno época 
a partir de la cual los herederos unlveraoies 
do Proudhon. Bakunin y Kropotkln (Molatasto 
obviado ( oponan poco o nada nuevo cónsono 
con su época. Se limitan al cómodo trabajo 
de glosa o historlación. Ul obra monumental 
del Dr. Max NetUau es puramente histórica 
o biográfica. 

Noufau ha dedicado una mfnlma pana de 
su trabajo a tratar de un nuevo mundo el que 
hable llagado de edad avanzada. Escribió ae
rlas do ort1culos en • la Protesta• do Buenos 
Airea y on • Lo Revista Blanca• de Barcelona 
(ésto comenzó a publicarse en t923: aquélla 
termino an t930). y de 6'1 se ha dicho que fue 
el autor anarquista tal vez peor trotndo por 
los traductoras. Unos se limitaron o tradu
cirlo al pie de le letra: otros. con lo bueno ,,_ 
tenclón de embellecerle. provocaron au lrrf. 
taclón. Ouorfa ser traducido al pie de la letra. 
y hecho sol resultaba Incomprensible. Nettlau 
escrlbla en varios Idiomas pero pensaba alom
pro en alemán. Su prosa. cuajada de fochas 
y de referencias empalagosas era. también. 
amazacotada. Un trabajo de NatUau escrito (o 
traducido) en Inglés, en fr-ancés o en ospo
nol. eegulo escrito en alemán. los pocos ln
teloctualos modernos no caseros que do Net
tia so han ocupado, como Caslmlro Mor1l. lo 
han juzgado abstruso. Y. en efecto. algunas 
cosos suyos no so entlenden. En conJunto. su 
obro rosultoba tediosa para of loctor no es· 
pecloilzodo en los temas que NoHiou trota y 
que sus traductores maltratan. 

Nuestros cl6slcos rusos se salvan porque 
e&erlbran directamente en franc4s. que.ea una 
lengua con una $lntaxis sin eomplleeclones. 
En fa corte de los zares se tenia a gala hablor 
y escribir francés mucho antes do lo lnvoslón 
napoleónica. los preceptores de aquella aris
tocracia, y tal vez do la eluo burguesa. oran 
franceses. la Invasión napaleónlea, con la x&
nolobla a que diera lugar. Inició lo decodeo
clo do aquella buena costumbre que pormltfa 
al oso siberiano asomarae a Occidente. El 
réqimon soviético ha convertido el ruao en un 
telón do acero suplementario. 

Bola oste punto de vista el marxismo con•· 
tftuye uno rémora. Marx se equivocó on que 
el proceso dialéctico de la historia abocaría 
a un punodo de ricos zarandeado por un tre
mendo oleaje de miserables. Su lrrovoraiblo 
proceso da proletarlzaclón ha cruJido ruidos• 
mente. Ya lo República Española tuVO quo de
flnlrae . república de trabajadores de todas 
clases •. Va no hay una clase sino clases de 
trabajadoras. 

YA TENEMOS SINDICATO COMUNISTA 
En au polémica con el sindicalismo do lo 

Carta do Amléns los anarquistas or¡¡entlnoa 
deflnlon su antlclaslsmo en quo al proletario
do no constltulo una sola clase. Un explotado 
puedo sor revolucionario o no serlo. Puede 
ser anarquista. socialista, comunista. republi
cano. monárquico. decian. ¿Cuál do eatoa ma· 
tices es dominante? La condición proletaria 
puedo 1er dominante, pero matizada. neutra
lizada 0 dominada a su vez. 

vamoa o quo. habiéndose afterodo el lngra. 
diente oocltl. lo propagando yo no puede sor 
la misma. Una cosa es escribir para un pú
blico adicto y otra escribir para ol gran pU. 
bllco. Hoce un par de aftos publiqué u~o mo
nogrtfls de escritoras anarquistas eopsMiao, 
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Por fin, parece que los capltostes del PC. 
se han decidido por la creación do su propio 
Instrumento sindical. Sa llamará Condafer&
clón Sindical de ICC.OO. Sará un Sindicato 
de nueva (?) closo. dlcon. Nos parece bien 
que Jos comunistas tengan su propio sindicato 
y que los trabajadores que so afilien a él 
lo hagan con conocimiento de causa: clarl· 
flcar el ambiente sindical ora y u uno tarea 
urgente. El alndlcato unitario que nos que
rran vender como una panacea ni era viabte 
ni ero unitario. Era un tinglado oportunista 
para la caza del pájaro bobo. que slempre 
los hay. Noo parece blon que loo comunistas 
vayan a lo suyo, pero noa molesta que en sus 
planes nos meten o nosotros 

Nuoa~ros planes los hacemoe nosotroa y en 
ostoa planas nuestros. la Idea da vivir• jull
too. no es algo que nos haya entusiasmado 
nunca. También nos molesta que pretendan 
proaentarsa como •confederales•. ¿Confede
ralao. de qué? Está visto que el comunismo 
es un ungOento que limpia el cuerpo do todas 
los trabas morales. complejos y limitaciones. 

Se podrla decir aquello do •!Con lenln todo 
puada ser posible!• . 

lo de utilizar las slglas de CC.OO. yo ero 
de osparar. A rfo revuelto. ganancia do pe• 
cadorea. y como pescadores nadie aventaja a 
los comunistas. Poro a vocea •• paaan, y 
entoncea 



LA BIENHECHORA TENTACION DEL RIESGO 

viene dt~ la pagina onterlor 

Desde la época crucial a que nos referimos 
(la guerra de 1914-18) le han faltado al anar· 
qulsmo plumas maestras que hlcleran algo 
más que glosar las viejas glorias y los anti
guos maestros. Se salva de la quema el in· 
menso trabajo del anarquismo de posguerra 
aplicado a desofistlcar al marxismo-leninismo. 
En ello sobresale también un alemán: Rudolf 
Rocker. Por lo contrario, Rocker, escribiendo 
alemán parece que escriba español. Sus libros 
son los mejor traducidos a nuestra lengua. 
tal vez por este motivo. Bien que nacido en 
Maguncia, Rocker ero de un temperamento 
latlno. Cuando el Congreso de la A.I.T. (Aso
ciación Internacional de Trabajadores) de 
1g31, celebrado en España, muchos pudimos 
hacer la comparación entre Nettlau y ñocker 
reunidos en Barcelona, en el Palacio de Co
municaciones de la Exposición. Rocker hizo 
alll un discurso •enérgico•. del que nada hu
biéramos entendido a no ser por el resumen 
que del mismo nos hizo. a continuación, 
V. Orobón Femández. Nettlau estaba en la 
presidencia, cabizbajo, tomando notas. Cuan· 
do el público, entra voces y aplausos. le so
licitó que háblara, se levantó de su asiento 
para decir simplemente: ·Merci•. 

Se salva de la quema Rocker por haberse 
enfrentado con uno de los problemas eruela· 
les de la época: el nacionalismo. Con este 
mismo título habfa escrito un grueso volu
men en el que estudiaba el morbo del siglo 
XX desde sus ralees históricas hasta sus In· 
mediatas consecuencias. El 11bro, pues, fue 
pronto editado por • Tierra y Libertad• de Bar
celona. Más tarde se publicaron dos versio
nes más: en los EE.UU. y en la Argentina. 

Se trata de una obra monumental digna de 
las de nuestros clásicos del siglo pasado. Una 
verdadera aportación del anarquismo siglo XX. 
Cuando apareció en Occidente la obra de Roc
ker. otro de nuestros modernistas (Enrique 
Malatesta) llevaba casi un decenio secues
trado por el promotor del fascismo. la muer· 
te de Malatesta, ocurrida poco después. de
bió haber sido de lo más trás;lca. Un martirio 
de Tántalo. Una cabeza tan clarividente y un 
temperamento tan dinámico debió haber su
frido lo Indecible. Su reclusión puede sér 
comparada a la de los animales temidos que 
en nuestros parques zoológicos disfrutan de 
una cárcel sin barrotes. Aparente libertad, en 
vez da muros. fosos. 

Tanto Malatesta como Rocker son revlsfo
nlstas. No puede haber aportaciones nuevas 
sin retoques a la verdad establecida. El t ... 
mor alérgico al revisionismo ha sido y sigue 
siendo. creo, una de las causas fundamenta
les de la decadencia d!l'l anarquismo. Lo con
trario del revisionismo es el dogmatismo. El 
revisionismo tiene sus peligros pero hay que 
arriesgarlos si no queremos cerrarnos el ho
rizonte a cal y canto. la revisión puede pa
sarse de rosca y hay pasos en este sentido 
que el anarquista no puede sobrepasar nunca. 
Pero la revisión en si es una función saluda· 
ble en tanto que nos lubrifica y rejuvenece. 
Peor que el revisionismo es el miedo a le 
revisión. El miedo a la revisión paraliza y 
enmohece. 

No podemos enmohecer por temor a que el 
revisionista se pase de rosca. Con este exce
so de precaución nos condenamos a vegetar 

lUCHAn COruTUA EL PARO 
Un millón de parados. miles de familias pendientes de un seguro de 

desempleo limitado, la pesadumbre en el horizonte de un futuro incierto. 
este es el panorama al que deben enfrentarse muchos españoles. Hay 
muchas maneras de luchar contra el paro. una de ellas es obligando a Jos 
poderes públicos a la realización de la Infraestructura social de que ca
recen la mayor parte de pueblos y ciudades del Estado español. Faltan 
escuelas. Institutos, hospitales. gran.des obras públicas que absorban el 
desempleo existente. pero también falta una conciencia solidaria entre 
todos los trabajadores. Es Inconcebible que en pleno siglo XX y después 
de largos años de luchas, aún se trabaje más de 8 horas y se hagan horas 
extras, practicándose el deporte laboral español por antonomasia: •el 
pluriempleo•. Debemos luchar contra esta lacra social porque esto va 
contra nuestros propios intereses, ya que sólo favorecemos al empresa· 
riado. Puede parecer dura nuestra afirmación. aceptamos que muchos 
padres de familia necesitan de las horas extras y del pluriempleo. pero 
también tenemos el deber de llamar la atención a todos los trabajadores. 
porque es el momento de empezar a caminar seguros en conquistar unas 
reivindicaciones reales y no esta falsedad que se nos ha creado en 
torno nuestro. haciéndonos creer que disfrutamos de un nivel de vida 
suficiente. -eso podrá ocurrir en algunas limitadas capas sociales del 
pafs- cuando en realidad los objetos, el uti litario o la vivienda que hemos 
adquirido. han hipotecado nuestra vida para un Inacabable censo de horas 
extraordinarias y agotador pluriempleo. Pensemos y meditemos que hay 
muchos miles de hombres que buscan un trabajo digno; nosotros también 
debemos luchar para que lo consigan. l..a solidaridad obrera no es una 
palabra vacía. Debe ser un imperativo de clase. 

en el ghetto. En el ghetto vegetaba el anar
quismo norteamericano, vigilado por dragones 
tales como Johann Most y Alejandro Berk· 
man .. que se dispensaban un odio cordial. 
Dentro del gran ghetto de los Inmigrados ha· 
bia otros ghettos: el de los judios emigrados 
rusos, el do los alemanes más o menos arios 
y el del grupo kropotklnlano •Autonomle•. 
• Todo el que no está conmigo está contTa 
mi•. solfa proclamar Johann Most. Cada uno 
de aquellos grupos se creie el centro del 
univer:so anarquista. 

<Emme Goldman, una emigrada rusa que ya 
habfa enviado al rabino a freir espárragos. 
sintió de pronto que se sofocaba, e Inició 
su obra revisionista demoledora. Habla des· 
cubierto que fuera de aquellos asteroides ha
bla el ancho campo del liberalismo tradlclo· 
nal norteamarlcano. Y se precipitó en él pro
pagando el anarquismo. 1oh sarcasmo! en 
lengua Inglesa. Los otros lo haclan para sus 
respectivas clientelas en alemán o en yee
dish. No tardaría en temblar el Estado mas· 
todóntlco americano. Aquel experimento re· 
visionista produJo el mayor momento de agf· 
tación social en aquella gigantesca sociedad 
materializada. 

Ya sé que revisionistas 'candidatos a pa
sarse de rosca estarán en estos momentos 
bendlcléndome. Y furibundos Integristas que 
vistlaron en España los rldiculos disfrace.s off. 
ciales me estarán maldJ.ciendo. Oue no se 
llamen a engat\o unos y otros. Estoy seguro 
de que lo que dejo escrito. sin lenguaje com
plicado ni abstruso. ha de ser bien compren· 
dido por los espfrltus Inquietos sin miedo a 
arriesgarsE", 

EL PAIS DE "JAUJA" 
PRESUPUESTO DE RADIO TELEVISION ES. 

PAROLA: 8 mil quinientos millones da pes ... 
tas. ¡Casi ná¿ Prado del Rey es el centro 
neurálgico del enchufismo, dol comadreo y 
del destape ... Se dice que hasta hace poco 
constaban en nómina cuatro ex-directores ge
nerales que se llevaban en conjunto más de 
1.350.000 pesetas mensuales. 

VA DE DESPILFARRO. - Se comenta que 
el Ministerio de Información y Turismo es el 
más fervoroso cliente de decoradores y al· 
macenistas de muebles. En tres años ha ha
bido tres cambios radlcalos de mobiliario e 
Instalación en los diversos despachos que 
ocupan los Secretarios. Subsecretarios. Direc
tores Generales y Ministro. A este paso ten
dremos que cambiar el slogan ... ESPAiiiA Si 
OUE PUEDE PAGARLO... PERO DEL BOLSI· 
UO DE LOS TRABAJADORES. 

TODOS A SUIZA. - Del 20 al 25 por ciento 
dal capital clrculanta en España -unos 70.000 
millones de peseta&- se hallan depositados 
en los bancos suizos. evadidos por •plutócra
tas• españoles (made In bunker. banqultls 
y especulltls). El mejor servicio al pafs ser' 
conocer la identidad de tan Insignes •pa
triotas•. 

NOTICIAS DE LA PANDA DEL BUNKER. -
Mil cien viviendas levantadas por el sistema 
•made In spaln•. silencio admlnlsttatlvo, o 
sea, el Ayuntamiento da por callada le res· 
puesta. van a tener que ser derribadas. La Em
presa es casi de total propiedad de le espo
sa del llamado •Santiago Cierra España
José Antonio Girón de Velasco- enriquecido 
durante es-tos cuarenta años por la fervorosa 
defensa de los Interesas de la clase obrera 
Su capltttl asciende m'ás o manos a unoS 
1.200 millones de pesetas. 
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20 DE NOVIEMBRE 

J)lmenslón 
Para un movimiento, como e l libertarlo, 

poco Inclinado a mesianismos y llderatgos, 
la presencia de hombres de recia personali
dad, con uno actividad próxima a la leyenda. 
crea una situación dificil, para no caer en la 
cómoda inlllflcoclón o el Interesado y soco
rrido ·h6roo• oflclol. Ea lo nuestra una lucha 
coloctlvo, directa. nacido on el diario convivir 
en lo fábrica, on al campo o en la unlversf· 
dad, con otros compal'ioros dispuestos a de
fender au dignidad y sus derechos, no a tra· 
v6s de un singularizado gesto ·heroico• In· 
dlvldual, alno por el ejemplo. la convicción y 
la fuerza de un planteamiento solidarlo y hu
mano de nuestras conquistas. 

No quiere decir. ni mucho menos, que se&
moa lnsenslblea al ucrlftclo. al ejemplo de 
loa compelieras que dieron sus vidas por la 
defensa de su libertad y sus Ideales. que son 
tarnb16n lO$ que 1 nosotros nos mantienen 
firmes y esperan:uodos en la lucha. 

Se ha hablado, se ha eacrlto mucho con 
respecto a lo vida y a la muerte de Buena
ventura Ourrutl. No removamos. una vez más. 
los trágicas clrcunatan<:iae de su muerte y 
fomentamos. tan solo. que su ejemplo, au 
apoyo y su entusiasmo ya no estarán entre 
ndsotroa. 

Preforlmoa rocordarlo en vida. En esa vida 
Singular. morcado por uno lndomabla rebeldla 
y un lnatlntlvo sentimiento de justicia y 11· 
bertad. Sus amigos de Infancia recuerdan que 
yo en las travesuras lógicas de •robar la 
fru111 del cercado ajeno•. la firmeza de Du
rnutl -<le Pepe, como le llamaban siempre
deaermabo la outorldad de los propietarios a 
quienes hecle dudar de la legitimidad de sus 
derechos. 

SU fntollgoncle natuTal le predispone a con> 
prender y nlmllar las enseñanus del maes· 
rro, aun cuando fuese refractario a la dist:l
pllna y e las rutinas escolares. Por e.so. al 
pretender tu familia que ampliase sus est.u
dlos, 61 se sintió más Inclinado al trabajo y 
treo un corto aprendizaje en abril de 1912 
recibió su primer cernet como •tornero de 
2."· en lo Unión de Motalúrgicos. Comprendió 
que su lomillo necesitaba la escasa ayudo 
de su sueldo y no vaciló en cumplir con lo 
que él crelo un deber. No obstante. slmul· 
!aneó algún tiempo su trabajo con unas c1 .. 
ses nocturnos de capacitación. 

El contacto directo con los trabajadores le 
situó ys en un constante afán de defensa do 
sus Intereses. y comenzó una permanente ac· 
tlvldad que le obligó a tnJsladarsa repetldas 
veces de localldecf, pues la burguesia con> 
prendió muy pronto que habla en Durrutl un 
lu..,dor conoclente y firme. 

la huelga general de 1917, caracterluda 
por su gren dureza. produce su expulsión 
de la companla de ferrocarriles y, posterior· 
mente. su primer exilio al pafs vasco-francés. 
Regreaedo e Espana en 1919. es en Miares 
donde Durnutl obtiene su eamet de la C.N.T. 
Su esplrltu solidarlo y su firme convicción 
revolucionarlo (• Loa cargos Importan poco. Lo 
Importante paro mi. es la base. a fin de oblf· 
gor desde ello o loa do arribe. a que respeten 
aus compromisos, Impidiendo de esto modo 
quo se burooratlcon•) le colocan tras una In· 
tenso octlvldad, en la necesidad de traspasar 
de nuevo fa frontera francesa. manteniendo 
una eatrecha vlnculecJón con los compañeros 
de Eapena. do cuyo situación polltlca y social 
estebo frecuantemante Informado 

En 1922. y onte el desarrollo del movimien
to anarqulota, regrese a Espana siendo de 
esta 6poca la constitución del grupo • LOS So
lldarlol •• entre los que Asea so. Garcfa 01~ 
ver. Jovor. Ourrutf y otnn. realizaron une C()f)o 

tii'IJadt ttbnr r•volucklnarta ff'ente a 1a lmpu· 
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humana de 
@ 

J)urrufl 

nldad del pistolerismo ·libre•. que sólo en 
Barcelona asesinó a más de trescientos slndl· 
callstas. Lo CNT en Cataluña aglutinaba un 
contingente lmportontrslmo de trabajadores. y 
la persecución de sus militantes impulsó a 
·los Solidarlos• o procurar los medios para 
su defensa osf como para realizar una lntensa 
campana de propaganda y preparación enrre 
las masas trabaJadoras. 

Gaatón levol, el viejo lntemaclonallsto 
franc6a, reftere cómo estuvo de maestro en 
una escuela de La Coruña, que para los hijos 
de los portuarios. marineros y estibadores. 
fundó fa CNT con canicter gratuito. Fue Du
rrutl quien aportó el capital. ¡Natural. que no 
lo obtuvo legalmente! Hoy ya puede d!'CirSe. 

La medre de Durrutl. que murió a los 91 
ellos y por fa que Pepe sentia un especial 
cerillo, decla que • ctde vez que mi hijo viene 
a case tengo que remendarle la ropa y arre
glarle lO$ zapatos. Yo no lo entiendo. Los pe
riódicos dicen que Durrutl ha hecho esto y 
lo otro. que saca el dinero alll donde lo en· 
cuentra y cada vez que viene a easa llega 
hacho un hsropo•. Y on efecto, sólo el alán 
da defonder o los !robo)odores. era el Onlco 
móvil de estos actos. 

La persecución Implacable. no tan sólo da 
Durrutl. sino da • Los Solidarlos•. obligó o un 

JORNADA DE LUCHA 

nuevo oxHio por tierras americanas. para re
gresar despu6s o Europa. hasta que en 1931, 
la proclamación do la República promulga uno 
amnlstla que permi1e el retomo de todos los 
perseguidos. 

El movimiento del 8 da enero de 1932 en 
la comarca minora da Flgofs. y el movlmlen· 
to revolucionarlo d&l 8 de diciembre de 1933 
en Zarogozo. conocieron de la presencia acti
va da Durrutl durante el periodo Republicano. 
en ol que las detenciones en c6rceles y pro· 
aldlos alternaron con su intervención en nu· 
marosos actos de propaganda. 

Pocos dfas antes de la insurrección fascist;~ 
del 18 de Julio. detenido en el Puerto da San· 
11 Maria eacribfa o su madre y hermanos. 
•EsUI visto que el gobierno está dispuesto a 
que pese el verano a la sombra ... Hace unoa 
dlas confiaba en salir. pues los compalleros 
de Madrid me hablan eserito diciéndome qua 
Oulnoga habla dado órdenes para que nos pu. 
aforan en libertad. pero. sin que nadie lo es· 
parara. ae nos presantó el juez de este pue
blecito con un telesrama del juzgado que 
Instruyo ol proceso por al mitin de clausura 
del Congreso. poro decirnos que el proceso 
se habla roformodo y estllbamos procesados. 
sin flan%8 ... • 

Y yo en lo guerro, su dimensión humana, su 
Integridad revolucionarla. la lleva a hacer de 
su Columna uno gran femllla en la que la dls· 
clpllna so acepta pero no se Impone. En 8~Joo 
jaraloz se frenó au fmpetu, no por la resis
tencia do los facciosos. sino por Jas trabas 
qua desde loa esferas del Poder. se ponlan 
a su obsHnedo aflln da conquistar Zaragoza. 
Se comprendo. pues. que a las reiteradas ten
tativas para tmsladarlo. dijese amargamente: 
· SI e.stuvlerala vlondo los tranvías de Zara
goza, como yo los veo. no os moverfas tam
poco de Aregón•. 

Presiones oficialas y ratones da eslrategls 
ae Impusieron al fin, y el dla 14 de noviem
bre. Durrutl llogobo a Madrid al frente de una 
expedición de su columna. para morir en las 
primeras horas del dla 20. Con su muerte, 
culmlnobe ol dramático sacrificio da un ~u· 
chador Indomable, quo hacia t110 sólo unos 
mesoa yo hablo •RENUCIADO A TODO. ME· 
NOS A LA VICTORIA•. 

B. MAS 

12 DE NOVIEMBRE 
La promulgación do las medidas antlobrerao por lu cualoo todo al .,...,......, lnff• 

clonlsta y de aeumulllcl6n capitalista recae sob<e loo oopalclas de los trlba~. 
hace mú nacaoarlo que nunca buscar forrnao da ontandlmlento y de unidad de 
accl6n entre todoo los trlbajadoru, lndependlentomento de ou Ideología, credo o mi
litancia. Enbftdemos que la jomade de lucho progromada p1r1 al 12 de .-Jembre 
junto con loo ...._;ieroo de USO, UGT, SOC y COMISIONES OBRERAS, debo ser el 
lnlclo da un planteamiento obterista serlo y c:onsclento In pro de fa clase trabajadora 
p1r1 fuchlr contra los monopolios. el patO, la dalonoa del puesto de trabajo, la con
-uenc16n de la libertades sindicales y otru múltiplo• relvlndlcacloneo que üone 
plantoodao of mundo del trabajo. Cuando decimoo plantoamlontoo conscientes lo J.. 
cornos en rozón do qua hay que ocabar con la termlnofogfa mu.imafista de •huelga 
generel•, qua una y otra vez se ha repetido hastl la oacledad aln que se heya podido 
llegar a ella •erlamente. A nuestro juicio, para aer posible una acción de tanta en
vorgaduro, hace falto reconstruir la SOUDARIDAD DE CLASE. único vinculo que hace 
poalblo 101 huelgos profundos planteadas y ploneodao con poalbllldades de éxito y que 
han dlnamlzado en 6pocas anteriores el movlmlonto obrero. Loa trabajadores hemos 
do empezar a aprender la gimnasia eutogestore quo noa encamino paso a paso, acción 
treo ac:<:lón, hocia matas mb sóflclas y conoecuonteo. la jornada de lucha del 12 do 
noviembre debe aer un principio, no debe limitarse ten a61o· 1 ue día, ni tampoco 
concret.arae exelu•lvamente en paros y asamblua en le fibrieu. 11no que se ha de 
oxtondef' edemit a los barrios y a los mercadOt, he de movllltar la conelo.ncla de la 
claH trabajadoro, buscando en la unidad do ac:<:lón au potenclocl6n, sin banderas ni 
matlceo. oalvolfUIIrdando cacla cual su propia entidad y peraonallded. patO penundo 
ante todo qua no podemos permitimos el luJo de frustlt loa. ospe¡anzaa que millares 
da trlba)adO<eo tla .. n puestas en el sindical lamo democritlco .. 

(Extractado del Boletfn do Trobo)adores de BANESTO) 

SOLIDARIDAD OBRERA 
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