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T EMAS A REFLEXION (11) 

Socialismo de (stado o Socialismo con rostro humano 
Todos los que estamos Inmersos on la d~ 

námlca social y preocupados en In tronslo,.. 
moción da la sociedad hacia unn democracia 
polltlca y económica en la libertad. noa fal ta 
mucho la Imaginación y, a la vez, ol roallsmo. 
La rcpolición. el tradicionalismo y el posado 
parece quo os lo único que nos obsesiona: 
de Bakunln e Marx, de lenln o Trotskl. de 
Moo a Ch6 Guovara. Parece tal como al se 
nos hubiera parado el reloJ do la historia. 

que es casi Imposible. ya qua una revolución 
Interna solo pueda aer fac tible mediante un 
cataclismo milita r provocado por una guerra 
procedente del oxtorlor. 

Ignoramos lo que puedo dar de si el • so
cle11smo eurocomunlata • pues si bien reniega 
de la dictadura del proletariado y acepta el 
pluralismo democ~tlco, mientras se autodefl· 
na como marxlallHenlnlata y su organización 
Interna sea el f6rreo • centralismo democnUI· 
co• se crea una anttnomta entre medios y fl. 
nos que acuaa la poca credibilidad que se 
puedo dar a los Berlingar. Marchais y Camilo. 

EJ socialismo con rostro huma no, por no 
querer ser catalogado a la derecha do los 
partidos comunistas y ante el temor de aer 
ca lificado de • socloldemocracla•. no llega • 

encontrorae a sr mismo. Es lneongt\lonte ver 
on nueatro pafs tantas siglas y siglas que se 
autodellnen como socialistas y quo aa COf11o 
baten ontre si por un • qultame ostaa pajas •. 
cucndo en realidad tienen la necesidad de In. 
tegrarso en uno sola familia. Se autoexcluyen 
mutuamente por declr unos quo algucn una 
linea marxlsta y los otros proclives a teorfas 
no marxlstas como pueden ser las de un 
Bauar. Kautalcy, Adlor, Jaur6s, Vandorvolde y 
Honry de Mann. Ahora bien, todos están de 
acuerdo de que un • socialismo con rostro 
humano• llene que respetar lu libertades 
fundamentales: por lo tanto. todos ostlln con
dicionados a un protagonismo ooclaldernóct&
ta. Recuerdo qua e l • lonln espa~ol• -Largo 
Caballero- so Inició en e l marxismo a los 
65 8~08. .. ..... 

El socialismo. por desgracia. lleva en sf un 
pesado fardo do frnc.Jsos en el curso de su 
andadura y, sin embargo. toda,s: las corrientes 
de Izquierda a todo planteamiento rovoluclo
nar1o, rec.~emos en teorias y próctlcos da 
fracasos anteriores. Roger Garaudy, por el 
Santo Oficio del P.C. lrancós fue expulsado 

por sostener que e l campo del lrobs)o ostó ~-----------------------------------. compuooto aoclológlcamente do formo muy 1' 
diversa a l de hace un siglo. Honry Lofebro. 
el gran teórico marxista. cuando docldiO que
mar el carnet del Partido. es tratado de •ter· 
do y traidor• por llegar a la conclusión de 
que las • democracias populares • su signo os 
el da una produoción esl:!tal. en donde el Es
tado •• dueño hasta del espacio y que para 
alcanzar. aln lograrlo, lo que va del •Coro al 
Infinito • ha costado millones y millones de 
victlmu. Nos falta e.spirltu Inventivo y un In
teligente análisis de la sociedad neocapltalls-
tr. para croar nuevas vres quo conduzcan al 
socialismo. Las ortodoxias del ayor resultan 
caducas y nos Inducen a dar vueltos. una y 
otra voz. a la noria, sin movemos del mismo 
circulo vicioso. 

loa •80Cialistas do cariz totalitario • para 
lo tom1 del poder se formulan treo hlpóteals 
qua cntrtn en su plan operativo: o) 11 Ins
tauración de una ·demoerecla porular• rl'l4t
dlanto la ayuda do los paises do Pacto de 
Voraovla: bJ la do una · democracia popular• 
por Imperativo de una revolución lntamo y 
el lograr el consensus mayoritario del pue
blo. A corto y largo plazo, estas tras hlpóta· 
ala ao <las puede considerar poco vloblos en 
los polsea que están dentro de la órblto oc· 
ccldental. El caso de Angola no sa puede to
mar como eJemplo: fue una "U'ZCofanza entre 
ayuda extorlor, racismo. naefonallamo y un 
pseudo eoclallomo. 

las "ELITESu y la Sociedad FUTURA 
No. En verdad, no queremos entender c.loromeala 11 lmperloa ,_..- de .,_ 

una organlucl6n amplia , re._.,le y consciente. 
Prejuzgamoa y, 11 nos a¡>etece , on)ulclornoa y uclulmoe a qulenea ,_ •CMII ~ 

o a quie nes aabamos pueden ofrecemos alguna e nMf\anza. Reac:c.lonlmoa, en ... -. coa 
P"')ulcloa out6nllcomente burgueses y clulotas, olvld6ndonos de que aomoe ml-"
de uno gran familia que, nada menos, se doflno por e l principio unlverallota de •mi ,. 
tria ea e l mundo y mi famlllo la humanidad•. 

lntograntea do una colect ividad Inspirada tn el vAlido preoupuooto del •apoyo """ 
tuo•. en la libre aceptación de una moral como norm. de conducta. y en el concurso de 
voluntadea para potenciar la obra comunltorlo, ,..,olamos. desconfiamos y huta danlo 
gramos a qultnet, on razón do haber conducido oua osfu.erzos por otru dlaclpll-. ni 
mas ni menoo Nlevontoa que las da cuolquler otra prolosl6n. se hallln en condiciones de 
ofrecer, do oportlr auo conoclnúentos al meJor • •lto de 11 obra do todos. 

~ absurdo, Incluso vo)ltorio, pensar - qul-. en razón de ooa cl.-11nda. 
y careciendo de HtrUc:turaa sindicales en- poder encuadrane, buscan 11 .......,. de 
dar - conocimientos o qufones en otro estadio, 11-n ld6ntlcu canvlcclonea y fl,.¡¡. 
clod, pretenden uaar de au -'<la<! para lmponet au c riterio. 

-boa mú lntogroa y p.......,. t.órlcoa, nunca rechazlton a nadie por ru6n 
de au maycw o menor culb.lno. ni elloa tampoco fueron cuestionados por ou origen m6a 
o m•- proletario . ¿A qué Sindicato pertenecieron Bolcunln, el filósofo Proudhon y el 
prlnclpe Kropotlcln? Y Eliaeo Reclúa? ¿Y otroa, qua en la mente de todos ao!M -
oentea? No puedo decl,.e que elloa, por al mlomoa y dallberadamenta, conotltuyaaeD 
una • ' lite•. Eran unot compañeros m61. unoa luchadorea. que con laa atn\11 de eu lnt• 
llgenclo, oua eatudloo y ous convlccloneo eotablocteron unos prlnclploa tan domolad
y •'lides qua la aocledod de au !lempo no pudo ,..lotlr aln quebranto. Y de elll, con el 
natural -- evolu11vo, se hen Ido enriqueciendo loa ldeaa con nuovoa lntarpo9-. 
con métodos mú radicales, con conclusloneo mú deflniUvu. 

~Pcw qué _....,..,. por una cultura amplio, totol, s in limitad- ni dlatlnd6n 
de~? ¿Para negar, ,.,. NChazer mú tarde, a loa lngonleroa, arquf- fraJcos o 
m6cllcoa- nosotroa mlomoo hubl,,_ ayudado a fonnor? 

Cumdo al hombno ae sienta Igual en derocllos y obllpclonea, cuando, pncl
el eafuerzo y al eatudlo se realicen libremente pero un com6n rasul- •• ._,...,. 
- abourda c1Miflcac16n -dlacrimlnaclón reciproca. mú bien- do obNroo manuolea o 
lnteleetuelea, con el rlalblo y frigll temor o lu • 'llttll•. 

Bien ea verdad que, unoa y otros, obroroa del taller o de la unlvoraldad, Ylvlmoa "" 
una aocladad bblC8""'nta ousr.ntado por aolal divisiones caol antooónlcoa, petO no po
domo& - r en aoa trempa reclwando a qulonoa doodo su aopeciflca preparación puadan 
y deben venir o oyudarnos a retolvor PfOblomu, o colaborar en la reallucl6n da aatudloa, 
a demootrer clantfflcamonto 11 validez de nueotroa peotuladoa. siempre qua no prer.ndeA 
poner a au urvlclo lu Idea • 1M qua doctoran aervlr. 

Pwo, pora aaoa •mlcrobl-, la CNT deba t.nor antlc:uerpoa - loo neutrellcon y 
cleotnryen. Solo al la lnfaccl6n ea manllleato. Nunca - .. Eso aerlo pemlcl-. 

Lo dertD, lo ~·· ea - aln pretender .__.. .... oln aaplror o f1de-. 
blenvenldoa - -· ~nte. y ocopta11do los prlndploa ....,.... de la CNT. 
~ collllorar ea &e consb tJcc16n del tNHdo w..a de la MCiadal futura. 

l. MAl 

El aoclallsmo tolalltarro. parto del dosmere. 
cimiento que tiene del propio pueblo, como 
asr lo analizó muy bren Rosa Luxemburgo en la 
•Revolución Rusa (1918) • cuando dice que 
Lanln y Trotakl parten del principio do que 
· 611os aon mejores Intérpretes del penaemlon. 
to de la clase obrera que lo mismo clase 
obrara•. O cuando l onln en e l X Congreso 
®1 Partido (marzo del 1921) dice: • El Par· 
tldo so ve obligado a mantener su dictadura. 
aln reparar on fluctuaciones provlalonales ni 
aiqulora oscilaciones momentáneas do la el• 
ae obrere•. Estas vacila ciones momonténeaa 
fueron en Hungrla y Checoeslovaqulo anul• 
das por loa tanques del dogmatismo y lo 
aervfdumbre. El socialismo sin libertad se 
convierte en una !Mqulna tecnoburoc~tlca 
cuyo aolo ftn as conservar el ~lado paro el 
uaufructo de la •nueva ]erarqulo•. V paro 
que del aoctallamo totalitario resurja de nu• 

vo le libertad. la experiencia nos demuoatro 1..----------------------------------• 



Aumentó la población asalariada 
M.OfiG, - u pucltiiCfiM -..'tlvtl ~~~ dlatlllftU)'O vtl ~.61.10 $*f~ .. ~-1:1• lVl 

118Cho QIIO 1e produce pw v.t ptbnare tn lot Oltl~ tlempoe. ~. 
SegOn ¡01 datos que ecablltl de aor publlctdot por tl • INE•, 11 población ~IYI e 

noll ll fltlall.zar ol al'to pttec» era de 13.292,7 mlln de Ptraonu, lo que IUpone'pe. 
de~en.o reepec:to a fu 13.38$.2 mlt" dt penonaa actlvot dfl pele en 1t7o4, (1ft 

Rroblemas del 
inme.cliafo ~ _f~uluro 

Mlotltns que lt pobltcl6n tctf'lt uoiAttedt aumentO, ti r,asar do 9.188.1 mllea d 
personu on 1814 1 9~,8 milos de ¡eraonaa lfl 19~, lt pob oclótl activa no tu.larle/ 
exPerimentó une dr4stlc. bOJo dol por c:tonto, quedar"Kio reducida 1 3..904 mHo.s da 
oef50nll a flneles de 1975. o 

Por toe.torot, la pobt.ciOn ocllva ospaftolt, al acabar 19'7$¡ era Ja sloutonte· A~rleu¡ 
01,., 2.852.6 mil ... de pe...on•• (21.S por c:lonto dul totAII): ~Mfuatrla, 3119S,1 'mllot .s; 
P<~r•onas (27.8 por ciento}; Con.tttuc.clón, 1.317,5 mlln de pertonaa (lOA por cJtnto)· 
servicios, 5.208.8 mllu do Ptrtonu (39.2 por c:Jento•. '1 o1ros tctiYoe no cJtslfieab!el 
148,7 mllea do personas (1, 1 por ciento). • 

eJ do-ac:enfO do la po«<IICJón"IICHVO, cfurooto 197S,· ao debl6 G la t.fD de IU Poli 
.cJones ocuoadü en loe a~tCtore• da ag,loollllta 'f do aervlclos fundarnenttlmant&. ~ 

Las estedlst1cas son un medio que nos per· 
mlten efectuar y desarrollar análisis aproxima
dos y estimables de coyunturM económicas 
y sociales que pueden suceder en un -plazo 
relativamente corto, y que pueden repercutir 
en el desenvolvimiento y estructura de las or
ganizaciones genuinas dal movimiento obr•ro. 

Este es el caso de la población asalariada, 
~ue va aumentando paulatinamente en nues
tro pala y que en 1975 reprasentó más o me
nos el 39.2 % de la población activa ocupada 
eo el sector terciario o llamado de servicios. 

Es Indiscutible que ha habido una reduc
ción proporcional del número de trabajadores 
empleados en la agricultura y en la Industria 
y un aumento considerable de los dedicados 
a los servicios. Según datos recientes publl· 
codos por el Instituto Nacional de Estadistica, 

,Para 1980 se prevé que este sector ocuparé 
el 40 'lo de la población activa. Ello nos lleva 

~~~ 
Hace _unos meses, en una reunión de so

cialistas t europeos en Suresnes (FranCia) 
des)>ués de una larga exposición del delegado 
sueco, del pensamiento y de los logros obte
nidos en el terreno de la libertad, Igualdad y 
bienestar en su pals, Rocard, segundo secre
tario general (ala Izquierdista) del P.S.F. le 
objetó que si, que estaba muy bien, pero que 
no era la sociedad socialista. El delegado sue
co "Contestó que tenia mucha razón, pero que, 
éllos dunlnte 40 a~os no hablaban de revolu
ción, sino que conjugaban el verbo • hacer" fe 
r8Voluc16n paso a paso. cuando los soclaliS· 
ra'S franceses, (in un pals rico por su agricul
tura e Industria, conjugaban desde hacia casi 
un s iglo el verbo •hablar• de revolución. 

El <~Oclallsmo en libertad es un régimen 
eomunitarlo que hasta la fecha no ha exis
tido. Entra dentro solamente -de una cierta 
sredibllld~ teórica. Su logro dentro de los 
cauces democráticos se tiene que hacer con 
el consensus de este 85 % de asaterlados 
que Integran la sociedad española y mediante 
su Integración en un •Fnlnte de Trabajadores• 
para la toma del poder, según he leido. En 
ningún país del occidente europeo, con más 
veterania democrática y unos PP.SS. con ma
yor Impacto que en nuestra tierra. han lo
grado nunca tan aplastante inayorla de su 
respectivo 1)\Jeblo, como para intentar • ha
cerse• con el Poder. 
- Conocemos. las realidades del •socialismo 
totellterlo: conocemos el practlclsmo del 'so
cialismo a la sueca. pero es una incógnita 
et ~~socialismo con rostro humano•. ya que 
parte de planteamientos muy confusos. tanto 
teóricos como pragmáticos. 

Seria hora que para hacerse inteligibles y 
no defraudar al pueblo españe>l, ayuno desde 
hace caal 40 años de toda formación socia
lista y revolucionarla, que. sin personalismos 
y con. toda humildad, quienes puedan y sopan. 
hagan un estudio realista e Imaginativo. Que 
todo y teniendo en cuenta• un pasado histó
rico: se liberen de teorfas demasiado reite
rativas y caducas y hagan un estudio tenten· 
muy presenta la revolución tecnológica en 
que vlvlmo.s y que va cambiando todos los 
esquemas de la configuración ® la sociedad. 
Sus refleXIones pueden ser muv valiosas para 
el socialismo en nuestra .piel de toro. 

Otro dla si estas páginas siguen dándome 
Cllbida. trataremos del ·socialismo libertarlo 
nue también tiene sus. (l!Oblemas. 

-·OBSERVADOR•. Pram16 de Mar 

O H.• hecho mlas sftt~lnas reflexiones 
P. · •- 1 1 • de J F RevAI de $4U libro ·NI MaMt n . esu.s .. 

a que las previsiones del producto nacional 
bruto para 1980 sean: 11 %, la agrlculrura 
(sector primario). 36 %, la Industria (sector 
secundarlo) y el 53 'lo, a loa servicios (sector 
terciario). 

El sindicalismo tiene que dar respuesta o 
este y otros problemas que se le van pre· 
sentando: el tecnológico. el ecológico, la po
lución, contaminación, la adulterac{ón de los 
productos básicos alimenticios, etc., porque 
el reto va a' ser cada ve:z más des8flante y 
lleno de asperezas y diflcultedes. 

Una de las mayores dificultades para la 
marcha del movimiento obrero es que mlen. 
tras crece el número de asalariados. a expen
sas de profesionales técnicos y funcionarios, 
no Jo hace proporcionalmente el número de 
Integrantes de la clase obrera manual. Este 
conjunto de asalariados medios, pasen a con
figurar uná hipotética clase media: mientras 
la. clase obrera queda reducida cada vez más 
e pequeños grupos de trabajadores manuales. 
Veamos con claridad que esta situación nv 
es más que el planteamiento dé la burguesla 
para reducir al máximo los antagonismos de 
clase por el expedl~vo sistema de reducir 
demográffcamente a su oposltor. Pero esg 
ecclón se ve favorecida al hacer del asala
riado el criterio objetivo máximo que dlferan
cla a un obrar() de un patrón. La única forma 
de que esta proporción creciente de asala
riados medios puedan tomar conciencia da su 
condlcl611 -de trabajadores y por tanto de la 
explotación a que se ven sometld9s y alinear 
asr sus sentimientos de pertenecer a un • OS· 

tatus• Intermedio, diferente a la bur¡¡uesla y 
a la cla•~~ obrera, es poner de manifiesto su 
situación de dependencia, su cierta capacidad 
de gestión en todo lo qua verdaderamente le 
afecta: la angustiosa contradicción de que so 
le exijo le Imaginación creadora y total sumi
sión e las decisiones capitalistas. Un Jnganle
ro propietario de una fábrica o un médico 
de una cllnlca privada, puedan no diferen
ciarse mucho, en cuanto a Ingresos ae refie
ra, de un Ingeniero o médico asalariado. Es
tos últimos no llenen grandes posibilidades 
de tomar conciencia de lo que les diferencio 
da sus colegas profesionales, si se limitan 
sólo a valorar ros aspectos crematrstlcos. 

A nadie se le escapará que la gran Impor
tancia que va adquiriendo el sector de servi
cios nos va a obligar a remodalar muchos 
de nuestros planteamientos y acomodarlos 8 
la idiosincrasia de este nuevo tipo de proleta
riado el qua hay que hacer tomar conciencia 
de su condición de explotado. 

Y la verdad es que lo está, porque si echa
mos una mirada a la situación en que se ha
llan los dependientes del comercio, los tro
bajadores de la hostelerla, sanidad, enseñan
za y tantos y tantos otros ramos del sector 
terciario, nos daremos cuenta del gran c-ampo 
que tenemos por delante, siempre y cuando 
sepamos aprovecharlo y planteemos probl~
mas que la atraiga' ,. la Confederación. lO$ 
cuellos blancos, las batas blancas, en fin, u 
tos millones do trabaJadores explolados, ®
ben tener su sindicato. pero sólo Ingresarán 
en el que se presente a sus ojos co-mo el más 
serlo y consecuente con sus planteamientos. 

PORTO& AL: Alianza Libertarla y 
Anarco-Sina#callsta 

De$de el otollo da 1975 se ha venido ha- elve. para definir sus funciones propias. 
blando en Portug<tl acerca de la C1'0ocl6n de En el caso en que, respecto e una decisión 
una organización libertarla que agrupe a enar· determinada, a·Jgunos núcleos estuviesen en 
qulstaa Y simpatizantes coincidentes en el desacuerdo con los demás, nado les obllg• 
r~eonoclmlento de unos estaMos y una pla- -aunque esa decisión hubiera sido objeto de 
taforma relvlndlcetlva ~onjuntamente adop. aprobación plenarl&- a su aplicación; sin em
tados. 1 bargo, tienen el ~ompromlso, por razones de 

Asf, pues. actualmente en constitución, la solidaridad y eficacia, de no actuar en contra 
A.l.AS. (Alianza libertarla y Anarco.Sindlca- da la eludido decisión. 
lista) se plantea como objetivos lundamen- De acuerdo con la último asal)lblea habra 
tales la revolución social y la construcción de celebrarse próximamente un congreso en 
de una sociedad comunista libertarla. el cual cada núcleo estará representado ~ 

Con relación a la F.A.R.P. (Federación un delegado. Entre tanto. los diferentes nu
Anarqulsta de -la Reglón Portuguesa), la cleos constl!tlldos y adherentes aislados se 
A.LAS. se diferencia esencialmente por su relacionarán directamente con el Socretarla
fonna de organización. pues si bien la prime- do Nacional (provisional). En el congreso e 
ra está basada en lo federación de oflnldades. c&lebror ser~n aprobados, ratificados o rec
Ia segunda se estructura por núcleos de em- tlflcados los actuales estatutos y la platefor· 
preso. escuelas. barrios y localidades. El sls- ma Ideológica. 
tema orgánico diferente no Impido sin omber- El secretariado de nivel nacional, escogido 
go.b que. dentro del Movimiento Libertarlo. _por el congreso, esteré compuesto de cuatro 
•
1 

m as ramas puedan efectuar accionas con- companeros y un delegado de la Cooperativo 
untas en la lucha social. sino que, al con- •A Batalha• a los cueles corresponderá la 

tra:lo. tal debe ser su objetivo. geatlón ordinaria y le aplicación de los acuer· 
t :tructurada a partir de núcleos de mili- dos del congreso y las reuniones plenarias. 
t!n 9~ del empresas, escuelao o barrios. exl.. Elegida Igualmente por el congreso Y en e,_ 
mili~ f' deÍ luR?'- 1• posibilidad para todo trecho cooperación con el secretariado, fun
neam:n~e : dA lanza 

1
da participar slmulhl· clonará una comisión de cultura Y pro(la-

lt d A n os e lnc uso loe tres nOcleos gande 
0
1 

8 08
· partfr de un mlnlmo de dos nO- En Conclusión la A LA S es como quede 

~ eo~l Y en conformidad con los principios fe- dicho una federación libertar!~ cuyos mil~ 
rl:í"lav~!it.:'~n~~hl("se1 ~ •1. ámbito terrlto- tantea agrupados ya por empresas, ya por·~
mente con ~ n oca Nocleos. Paralela- cuelas o barrios, se proponen Impulsar, sm 
nivel de jfto da desarrollar acciones ol sustituirse a ellos lo or¡¡anlzoclón de los trs· 
federarse";) 80 0 sector. los núcleos pueden bajadores y. al ml~mo tiempo. sin alardes ps· 

. racteristica: ~cuerdo con .sus p_e.cullares ca- temalistos o dlrlglstes. defenderá y propon-
b"rrlos 0 luciare!a~ por ~:;'Presas. escuelea y drá obJetivos de acción y toda una e•r': 

Coda núcla e res eneJa. gla revolucionarla encaminada hacia el og 
0.,,. edl,., .:,,z¡~ deto1Jutonomia completa .de la transformación y ol establecimiento da 

-O" At(')s . "tr. e lnt!lu. une sociedad autogeatlonarla. 



~ 
LA IISOLIII ES DE TODOS 

PATRIOTISMO ... CAPITAliSTA 
De todoo as sabido que lo nación espeno!a 

está dominada y mal dirigida por un reducido 
número de olloarcaa, en estrecha sorvldum· 
bre y connivencia con el capltellsmo extran· 
]ero. Como conseeuonclo lógica del desarro
llo y expansión de las plutocracias mundioloa, 
ceda dia ea mayor la entregll y sumisión do 
la burguesla nacional al capitalismo lnto,. 
clona!, hasta el grado da poder considerar a 
aquella como socio menor de éste. Paro los 
componontos de esa mofle lndfgena, vondor 
cada dla un tro1o de Eapana aa un suculento 
negocio. Para la gran moyorla de españoles y 
muy paMicularrnente pal"'l eua clases traba]• 
doras y medias. vender 1 diario su esfuerzo, 
su trabaJo y su inteligencia, es un negocio 
ruinoso que, además, le Incapacita paro de
cidir sus propios destinos. 

sus fac1orlaa si asl les VIene en gllnl, que 
pueden despedir a los obreros cuando lea p&

rezca y otros abusos y arbitrariedades. en ten-. 
to, la gran mayorla ele los que realmente pro
ducen, pason por crftlcu y angustloaas situa
ciones. No lo decimos nosotros. lo est6n pro-. 
clamando clisUntos ministros de la VIvienda 
que clfr11n en m6s do medio millón el número 
de espanoles que carecen de ella: lo dicen 
los sucesivos ministros de Educación, Impo
tentes paro solucionar el caos do Ineficacia 
escolar y universitaria. Lo declera lo Sanidad 
Nacional que. pese al donroche de millones, 
confiesa au fracaso en le resolución de los 
problemas de su 4mblto. Y asl, sucesiva o 
fnjnterrumpldamente, so van engranando en 
el desastro y desconcierto ef resto de mlnls.. 
terfos, sin que nunca se alcancen lea eolu· 
clones correctas y, lo quo ea peor, queriendo 
responsabilizar de su estulticia e lneflcecla. a 
las clases trabajadoras. 

El profoaor Rodrlguez Figueroa, nada ao• 
pechoao ele desafecto ol régimen franqulata. 
decla en 1967 (y la cosa no se ha corregido, 
sino al contrario) que un grupo prtvllaglado 
cuyo número ae cifra en un exlgilo diez por 
clento, ocapera la renta nacional, lo que al~ 
niftca, en lenguaje claro, qua de cada peseta 
que un espanol produce. novenlll céntimo• 
van o parar a sus bolsillos, mientras que e1 
resto noa hemos de conformar con lo• diez 
céntlmoa que tienen a bien dejamos. El alza 
del costo da la vida as la gran tragoclla que 
ha de vivir cada dla el pueblo e.spanol. En 
estoa diez ultlmos anoa, en determinado• a,.. 
tlculoa de lmpresclndlblo y urgente necear
dad, los precios so han disparado en mb de 
un mil por clan, lo que significa que cocla ella 
se nos roba una buena parte del Jornal. V no 
dlgamoa lo que les ocurre a jubilados y J>l"' 
sionistas do la •seguridad• social. 

Este ea el alto Ideal patriótico de los c ... 
pltallstas eapaftoles, cómplices y merodeado
ras del alatema que mejor les permita resor
c1rse de aus •sacrificios y desvelos• por la 
nación. 

A1 
El . gobierno• Intenta tlmldos cambios po

lltlcos quo naufragan con m6s pena que g1o
ria. entre el desbarajuste económico y lo ca
restla. teniendo que recurrir a la represión 
violenta poro contener el Justo descontonto 
clel pueblo. Yo no son eolomente las organi
zaciones y paMidos que al término de la gue
rra fueron puestos fueno do le Ley, qulonas 
extertorizsn las protestas. El aumento del 
descontento general est6 en razón directo del 
tiempo que transcurre y de los fracasos de 
los •gobernantes• para Instaurar o dar fisGa 
nomla a lo que se pretende definir como •de
mocracia y justicia social". 

y LUCHADOII&S 

ERRICO MALA TESTA 
Quienes. efectivamente. manejan y sostie-

nen el entramado polltlco dal actual slatemJ 
son el concentrado plutoct11tlco constituido 
por las multinacionales y aua cachorros dol 
Fondo Monetario Internacional. Son ellos qule· 
nes gozando de estatutos do privilegio, lm· 
ponen la dovaluaclón monetaria, determlnand~ 
automáticamente la de loa salarlos y la dls· 
torsión de toda la actividad del pala. Contro
lan a lntorvlenen también en la educación, lo 
cultura, loa medios de comunicación aoclak 
en los nombramientos. dostltuclones. otc. 
Nuestras clases domtnnntoa son cómplices do 
esta situ8clón y responsables directas do le 
Intensificación de la pobreza nacional, a tra
vés de royaltles cada vez m6s onerosos. o 
bien cediendo el control de sus Industrias. 
Se •goblema• y ·legisla• a favor de unoa 
pocos, de los grandes capitalistas, do las 
compaftfaa que dominan nuestra economfa. dn 
los latifundistas, cuyo podar es ceda dla ma
yor. Aprovechéndose ele circunstancias quo 
de antemeno han propiciado mediante la m• 
slftcaclón do propaganda• lntensiV3s, ae d• 
dlcan a producir baJo ol aenuelo do que hay 
que Industrializar el pala, lo que es de Inte
rés para ellos. sin tener on cuenta las vorda~ 
doras nocesldados del pueblo. cual •erlan Ion 
transportes públicos colectivos. acabar con 
las •VIviendas• lnfrahumanas, su~r los mer· 
codos con productos senos y baratos, facili
tar educación ampUa, gntuita y obllgatorle a 
los nlftos españoles. dotar a la juventud do 
universldocles, etc. 

Nacido en ltella en la provincia de Cesertll, 
hijo de una familia da modostos propietarios 
n:rales. Desde loa catorce aftos era republi
cano, pero aus Ideas enon demasiado eocl• 
IIS1as por lo que no fue aceptado por Maz
zlnl, ya que ]u:gó que pronto acabarla en la 
lntemaclonal. No se equivocó. en t871, Mo
latesta oo adhirió a lo Internacional dentro 
del ala bakunlnlsta. Estudió varios curaos de 
medicina pero la abandonó para cledlcenoe ac
tivamente al movimiento obrero. la repraalón 
en Italia le hizo exilarse VIaJó haciendo pro
pagando por Sudamérlce, Estados Unidos. 
Franela, Eapeno e Inglaterra: en esta Oltlma 
vivió bastantes a~os. Siempre se ganó la vida 
ejerciendo au oftclo do eloctrlclsta. La figura 
do Malatoota ea una do los principales dtl 
movimiento obrero y clal movimiento liber
tario en paMicular. (1) 

·Sobre la necesidad da la organlaclón• (2) 

La or~nlzaclón, que no os más que lo préc
tlca do la cooperación y de le solidaridad. es 
condición natural, necesaria da la vida aoclal: 
es un hecho Ineludible oue ae Impone a to
dos, tanto en la sociedad humana en ganorsl, 
como en cualquier gruPO de personas que de
sean alcanzar un fin eomOn. 

El hombre no quiere ni oueda vivir alsledo, 
cllrla Incluso aue no puedo convertlrae real
mente en un hombre y eatlsfacer sus nec~ 
sldedes materiales y morales fuera de la ao
cleded y aln la coooerac16n ele sut semejan
tao, ocurre fetalmente que aquellos que no 
disponen de los medios, o la conciencia lo 
bastante desarrollada para organizarse libre
mente con los que comparten Jntereaoa y 
sentlmlontos. se someten a la organlztlclón 
cl"8ada oor otros lncllvldvos. aeneralmente 
constltuldoa en clase o pruoo dlrtgenta, con 
el fln dft axolotar en au beneftclo el trabalo 
de los demds. Y la milenaria opresión de IM 
masas por parte do un roclucldo qrupo de 

Los que controlan el llstama polltlco, la 
economl1, la prensa y lo• damb medios de 
comunicación e Información, someten 11 pel1 
y la Administración a suo propias convenien
cias. las gnondes ompreaos estrujan al Ea
tado amenazando con retirar su •e.sfuorto• 
on •beneficio• del pala. V, da acuerdo con 
este razonamiento. se pormlte que produz· 
can, con el dinero de todos los espanoles, !ti 
lo que 1 ello1 les convong11 y produlCa mb 
rentabllldocl • aus arcas y que sitúen 1ua g• 121 
nancl., en bancos extrenferoa. que cierren 

fW!omlftetMtOI ta leetort <MI libro wMalttOitl. Vld8 
• ldtet· c:1e vemon "'c:hwdtlfColeor:l6n Aortcle nO· 
fi'W'D S. Tu.quect Editor 
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privilegiados ho sido siempre consecuencia 
do la Incapacidad de lo mayor parte da los 
Individuos para ponerse do acuerdo, para or
ganizarse, para producir con los dem4a trs
ba]edores para disfrutar y para, eventualme"' 
te, defenderse ele los explotadores y opr. 
so res. 

( ... ) la organización, lejos de crear la a.u
torldad, os lo única solución contra esta y la 
única manara de quo cacle uno de nosotros 
se acostumbre a tomar paMo activa y con• 
ciente en el trabajo colectivo y deje de aer 
un Instrumento paalvo en manos do 1 .. Je
fes ... 

Pero. ae dice. una organización .supone la 
obligación de coordinar la propia acción con 
la de loa demás: por lo tanto, viola la llboMad, 
entorpece la Iniciativa. A nosotros not pa1"8-
ee que lo que prive realmente ele llbert~~d y 
hace Imposible la Iniciativo es el alslemlento 
que hace Impotente. la libertad no as el d• 
racho abstracto, sino la poalblllded de hocer 
algo: eato es cierto no sólo entro nosotros, 
sino también en la sociedad en general. Ea 
en la cooperación de loa demás ll<lmbrea que 
el hombre encuentr11 le juatiflcaclón de au 
actlvldocl, de au poder de Iniciativa. 

Una organización anarquista debe baaerae. 
a mi entender, sobre la plena autonomfa, la 
pleno Independencia y, por lo tanto, le piona 
responsablllzaclón de loa Individuos y de lo• 
grupos: acuerdo libre entre los que creen 
útil uninoe para eoopenor en la obtención de 
un comOn objetivo: deber moral de mantener 
los compromisos tomocloa y de no hacer nada 
que contradiga el programa aceptado. Sobre 
estas basoo se adoptan después les forma• 
prácticas, loa Instrumentos adecuados paro 
dar vide real a la organización. De ahl los 
grupos, lea federaciones de grupos. las fede
raciones da federaciones. las reunlonea, los 
congresos, los comlt6s encar91cfos de los 
contectoo, o de otra coso. Pero todo olio efebo 
hacerse libremente con ol fln de dar meyor 
a lcance a los esfuerzos que. aislados. aerfan 
lmpoalblu o poco eflesceo. 

lslgu. en pcglno •) 

' 
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Por aupuu to, la du...clón, la permanencia 
da una orgonlue16n ea una condición de éxi
to en lo larga lucha que te nemos que llevar 
edelanta y, por otnl parto, es natural que 
cualquier lnotttuclón u plre, por Instinto. a 
permanecer Indefinidamente. Pe ro la duración 
da una organlu c16n llbertaña debe ser la con
secuencia da la afinidad esplñtual de sus 
componantea y da la adaptabilidad de su eons· 
tJtuclón a loe continuos cambios de circuns
tancias: cuando ya no es capaz de cump!ir 
une mlalón lltll, molor os que desaparezca. 

Nos queda por hobler de la organización 
do les mosoa obraraa para la resistencia al 
gobierno y a loa patrones ..• Los trabajadores 
no podrán jamás omanclparaa mientras ho 
encuentren on la unión la fuerza moral. la 

fuaru económica y la fuaru flslea necesarias 
para desmantelar la fueru organizada de los 
opresores. 

Hubo anarqulstaa, y los hay aún por cierto, 
que, aun reconociendo ... la necesidad da or· 
ganlzarae hoy pera la propaganda y la acción, 
se mostraron hostiles a tedas las orga niza
clones que no tenlan por objetivo directo e l 
anarqulamo y no aegulen los métodos _anar
quistas ... Les parecle a aquellos componeros 
que todas lea fuerzas organizadas para un 
objetivo, por muy radicalmente revoluciona
rlo que fuera. eran fuerzas sustrardes a la re
volución. A nosotros. en cambio. nos pa

1
rece. 

y lo experiencia nos ha dedo da sobras a ra· 
zón, que aquél método suyo condenarla el 
movimiento onorqulata a una perpetua esta· 
rllldod. 

Por otra parte, favorecer las organizaciones 
populares de todo tipo ea consecuencia lógl· 
ea de nuestras ldeaa fundamentales y por 
eso, deberla aar parto Integrante de nu~stro 
programa. 

A un partido autoriteño, que mira 8 apo. 
dorarse del poder pare Imponer sus proplu 
Ideas. le lntoraaa quo el pueblo s iga s iendo 
une m .. a amorfa. Incapaz de arreglál'$0las por 
al solo r· por lo tanto, quo s iga s iendo slom
pre fáel do domina r. 

Nosotros no c reemos en e l bien hecho des. 
de arribo o lmpuoato por la fuerza; queremos 
que el nuovo modo de vida social surja do 
las vlacerao de l pueblo y equivalga a l grodo 
de deaorrollo a lconlado por los hombres y 
qua puedo progresar e medida que los hom. 
bres progresen. 

La selva publicitaria anarquista Por: JOSIE 
PEIIrATS 

Un peri6dlco puede vivir sin una organlzot
cl6n. Una CHVM!acl6n no _.¡e viVIr ala un 
perl6dlco. Uno de los oserftores que más du
""' tlllquel ha dirigido a IJo C.N.T ~ Joaquln 
Meurln (de •1 11 IICJUIIIa frase del•coloso da 
los pleo de barro•), ha tenido que reeonoeer 
que •loo anarqulotu han oldo unos formld• 
bies propagandlslllh. En una serie de artlcu· 
loo que oe han oxplo18do mucho, el soelalls· 
ta J. J . Morato eacrlbfe: •la Federación•, da 
Barcelona, onfou Clll con • la Rovlsta Soclal• 
da ~~quolla población: 6sta con •El Productor-, 
con •norra y Ubertad. que algunas veces ea 
diario•. 

En cambio, deoda qua daaeparece ·la Eman
clpeol6n•, de Medrld, hasta que so publica el 
primer número de •El Soelalislll•, ln>nscurren 
trece aftoa•. 

Proolifua Morat6: •Al fedo da •El Produc:
toro y ele •Tlarra y Ubel1ad• surgen otru pu
blleaelonao an tomo a los per16cllcos de 
llalcelona (onarqulstu) hay una verdadera 
selva de llbroo y folletos, ¡hasta eertámen011 
litarvloal; on tomo a •El Soelallslll•. de M• 
drld, una verdade,. penuria•. 

Pero lo mb olngulet es que ao trata, en el 
campo editorial olllrqulata, do una verdadera 
selvL En la aolva todo 01 nacer. vivir más o 
meno• breve. y morir, lu m.As vece$ unos en 
garras da otroo. En la salve editorial anarqul• 
ta, al lado do •El Productor• ~ntfnúa es
eñblendo Morato- aurgen otras publlcaclo
neo como flllaloo unas vocea, dlseolas laa 
mú ... •V ¿qul6n puada recordar los tltulos 
de aemaMrloa rebelde• a la autonomía e 1~ 
disciplina anarqulobl? -El número do los •di· 
aldanteo casi olempra furibundos y agru~ 
-?o V termino con loo oltat de este autor: 
• l.al publleaeloneo anarqul.- son como para 
todos. casi alempre: •El Socialista• es un 
perl6dlco da lnkledoo y partidarios. Los....,. 
qulotaa publican la belllolma •la C4nqulsta 
del pan•. do Kropotlcln: los ooelall.- IJo -
truae oMiaarla de la flfosofla•, de Mane•. 

Eata mlomo aentlclo da la propaganda no lo 
ha Uqulclaclo la prolongadlolma noche del fran
q~domo. En al exilio u Incalculable la '"'"ti· 
dad ele publlcaclonoo edltadaa. En M6xlco sólo 
llegaron • convivir loa •dfscolos• parf6dlcos 
•Solldorldad Obrar ... que marcabe su veto,. 
nfa, con •CNT•. órgano do una frac:cl6n; •ne.. 
"" y Libertad• (porl6dleo y revista) y el 11· 
bro-ravlota •Eitudlos Sociales•. SI mal no re
cuerdo, on aquella misma 6poca, un pequeilo 
gnApO que, por encima def .At16ntleo en guerra, 
habla conaaguldo ultor huta La Paz (Bol~ 
vial, aec6 18mbl6n ou perl6dlco en aquello eJ. 
tlplanlcle. V no hoy qua doclr que lo mismo 
oeurrla en Uruguay y Buenos Aires. donde 
los anarquistas oxlllocloo alimentaban IJo Pf"•· 
u criolla ofln. Haata an el Inmenso a .... u. 
beat6 la praMnela de uno oolo do nueo!ros 
hombres. M.,_l Nra;r. pera dor Impulso o lo 
c•btct"'" • Aeao Olret:ta-

La dura raollclacl llavoba o veces a razón a 
la prodlgaflclacl aelv6tl..,. As!, en dudad da 
Múleo quedaron por un tiempo dueños del 
campo • Tierra y Uberted• (periódico y revis
ta) · ·frente• a •Comunidad lb6rfca•. 

En foa Ea bldoa Unidoo batió pabellón hasta 
IJo muerto de Frank Gonzéfaz y la decadencia 
aonll do Mareollno Gorcla, ol Impertérrito 
•Cultura Proletaria• quo to.n buenos servicios 
nos habla r,restado durante la guerra civil y, 
excopctone monto, on los primeros af\os da 
nuestTa dl6opora. El reducido nGclao de eml· 
gradot en Afrlea del Norto sucumbieron e la 
tentación de tener su •Solidaridad Obrera•, 
on Argel, durante corea da un quinquenio. 

Pero fo palma aa la lleva Franela con •So
lldarlcled Ob,..ra•, parisina, desda que se pro
du}o la liberación da asto pals, seguido de 
•Ruta•, de MatAila y de •C.N.T .-. de TouJou
oa. oRute• ea tnlsledó en 1947 do Toulouse a 
Parla y lo mlarno hiJo oCNT• desda Toulouse. 
Pero arnboo n~groaeron a la ciudad dol Ga
rona en 1948 y 1950 raapeetlvamenta. En Fran
ela so reprodujo e l ambiente da selva frente 
a •EspM\a Ubre• y •Hoy•. órganos dlsidentu. 
Mlontraa, en el flnlotorre bretón hacia sua 
plnltoo •Libertach, de Rennes, hasta quo pudo 
mantener ol tipo. Antes de qvo aparecieran 
estos grandoa órgano• oflclales hubo perlo-
dlqulllos do eombote y dieron fe de vida los 
clandest ino• • Exilio• •Impulso•. Después de 
la guerra ao editaban en Londres varias pu· 
bllc:acloneo: lu da mayor entidad las revla. 
tao •lnqulotudeo• y •CNT•. También, en 1947· 
48 Burdeoa tuvo aua •Inquietudes•, y hadan 
parar un tren ft cantidad do folletos y bolo
linea a roneo. Cuando en 1960, las autorlda
dao fnanco101 tus pandloron toda la prensa 
confederol, anorqulsta y juvenll. •Rute• sa 
transformó en •Nueva Senda•. •CNT•. en •Es
poi.,. (blllngOa) y •Sollo de Pvlo en •te Com
be! Syndleallote• tamba.n bilingüe). Estos dos 
perslltan todavlo. Tambl6n el culto •Supl.,. 
mento Ute,..rlo de Solldoñclacl Obrera. hubo 
que transfoNIIItl8 on •Umbral•. En 1947 hubo 
IJo empreoa particular da la n~vlsta •Unlveno• 
(trlllngOo) , que cedl6 al paso • la •Nouvella 
ldealo•. 

V oon lmpoolblo do controlar fos porl6dlcoa 
y perledlqullloo que fueron flor de un die, de 
unos meaoa o do un afto. en Bruselas, en 
Caracao ... y on Alemania Y CenadA. La sola 
editorial •Tierra y Libertad• de Bundeos pu
blicó llbroo y folletos en eantldedea Indus
triales, dJ.t ¡que de cera • E•Paña. rnal\ana. 
Tombldn ratulte lnaprehonslble la cantidad de 
edlclonea cllndeatlnll que •• prodigaron en 
Espalla franqulobl, batiendo el f6c:ond •Sollda
rtdad Obrero•, •CNT•, •Ruta• y •!:astilla u. 
bre•, en miniatura. Imprentas e lm¡><entlllaa 
calon eon fracuf'nclo en loo ga,.... de la po. 
llciL No podemos olvidar que iwbfenclo dedo 
el exilio un balón humano fenomenal todavla 
persisten '" la b-loa. -rta de los ya -

cloC1adoa, •Rebelde• y •frente Ubertar!Oo, pu
bllc.ado. enteramente e n eaotella:10. Entro fos 
boletinao lmp~ el mú correoso a moñr 
es tal vez •Torra Ulure•, e:serito en Idioma 
eaiJII6n. 

La misma tondanelo • lo proliferación ob
aervamoa en nueatru actividades publlclt. 
rlu do vltperat dol posfranqulsmo y de hoy. 
Uno ae pierdo on modio da tantos títulos 
donde cada fodoracl6n regional, cada grupo y 
coda grup(lsculo mantiene calos:amente el su· 
yo. Siempre ao han levantado voee.s que pr~ 
plelaron un reajuoto •••clona!• de toda 1• 
prenaa. Acord6monos del daño que so hiele
ron mutu1monto antaño •CNT•, de Madrid, y 
•Soll•, da Barcelona. Pero no hay que que 
romperte lo cabeza. El reojustedor que lo re•· 
Ju$te bue n rel)uatedor oeri. 

DESPEDIDO EN El MUNDO 

DEL ESPECTACULO 
Cuando los emprosas deciden cambiar sus 

sistemas poro que el negocio sea más renta
ble. aed o absurdo pensar qua van a ocuparse 
del pan de sus trabajadores. Asi ha pasado 
ahora con los toatroa • VIctoria• Y •Apolo•. 
qua e l adoptar e l slstemo de música grabada. 
han despedido a 42 trabajadores . El Sindica to 
de Eapoctlleuloa Públicos de le Federación Lo
cal de Barcelona (Sección de Música Y 
Veñededos). ha hacho publico al respecto al 
siguiente comunicado: 

• Anta la situación de desamparo laboral en 
la que ae oneuontnln loa 42 músicos desp• 
dldos do loa teatros •VIctoria • y • Apolo•, el 
Implantar lo patronal al sistema de trabajar 
CM música grabada. Iniciado por el local de 
capact.!c:ulo · Scela• desda su misma lnau~ 
rael6n, exigimos lo llberzad slndlcaf inmediato 
para poder luchar effcazmente contra estos 
atropellos do los emprosanos. que se apoyan 
en la supresión del articulo 35 do la Ley do 
Relaciones Laborolea. para poner en práctica 
el dospldo libro. 

• LA CNT lloma asimismo a todos los t,.. 
bajadoroa dol eapoctdculo y al público en ge
neral, o que ae sollderlcon octlvamente contra 
eeta ln)uatlclo y denuncien los presiones aua 
ejerce la Agrupación Sindical de Artistas de 
Clreo, Voñedodea y Folklore de'l sindicato 
vertical sobro todos los trabajadores do esta 
sector, para evltnr que se solidaricen con sus 
eompa~oros do trabajo. Slmulténaament~. ln
vltamo• a todoa lo• trabedores de la muslen 
Y varlodadea a quo no posen a vlss~ los 
contratoa por la oficina de lo CNS. cuya unlca 
función os la de asogursr su pe~:;l!"; 
~s del alndlcato amarillo. cuYO n ¡ 
el sol\or Javier Pucho. la os" proPiciando 0 

amparo de au uroo• 



Las Inmobiliarias y las Cláusulas Revisorias de los Alquileres 
En este Oltlmo olio y debido al escandaloso 

aumento do la tata de Inflación, ha aparec:ldo 
en todo su crudoza la gravedad del problema 
que constituya la exlatencla en los contratos 
do Inquilinato, slngalannente, en los otorgados 
en estos últlmoa ar'tol, de una cláu,sula seg-ún 
la cual tu partca contratantes convienen que 
la renta pactado •• aoomodatá cada año a las 
vari~!onea del coste do la vide, de acuerdo 
con los Indicas quo lija la Dirocci6n General 
do Estadistica pora cada poblad6n. 

Esta clausula, cuyo contenido antlsoelal et 
tan obvio que llega al extremo -y si no llega 
Uogoró do lmpodlr la seguridad d3 las faml 
Uas en cuanto al problema de la vivienda, e• , 
totalmente llaoal o nuestro juicio. Bien !labe· 
mol' que hay problemas que aún con la Ley 
en lo mano no tlonon uoluclón. Hay plantea
mientos da eatrlcta justicia que, no nos lfu 
e1onemoe, mlentroa r.o se cambien lu nor
mas quo r1gon aquollas cuestiones. no habr' 
mano.ra de quo el proble-ma se resuelva justa 
y satlafactorlamonte. Ahora bien, a nuestro 

entender, el problema de la cliusula revisa
rla que aupone aumenlos de 20, 30 '1 halta 
35.000 posetaa anules para mudlos arrenct.. 
tarloa do v!VIendes, oon un alquiler lnlclal do 
7.000 peaeteo, entendemos que, 1uridlcomer> 
te, hoy en dio llene ooluc16n. 

Efectivamente, el prlndplo de la lnaltarabl
lldod búlca do loo alquileres, - reconoc~ 
do por la normativa vigente en nuestro pala 
deado el olio 1920: tiene el carácter de dere
cho noceaerlo y, por tanto, los benefreios que 
se conceden on la legialaclón y especialme,.. 
te en la vlgonlo ley de 24·12-64, no pueden ser 
renunciados proventlvamonte; considerarse 
nula, sin valor y ofocto, cualquier estipulación 
del contrato do arrendamiento que los contra
diga y osto principio, so halla reconocido •• 
t:1 art. e.• do la Ley vigente, salvo para los 
orrendaterloa do laa viviendas llamadas suf'to 
tuarlas, para loa que ao fija un tope que, al 
para el a~o 1964 ora do 6.000 pesetas: ehore 
eo muchlolmo mú elevado. 

POLITI&A y LUCHA OBRERA 11 
No creemoo descubrir nlngOn secreto s i afirmamos que el motor que mueve la lucha 

politice, los portldos polltieos. los ncmbres polltlcos. no os otrO que el de alcanzar la 
finalidad propuesta; concretamente. el poder. Todos los grupos que luchan y se afanan 
polltieamente, tienden e ello. a alcaiW!r el poder. Incluso. los que se llaman revolucio
narlos. loa que de una u otra forma pretenden asumir les necesarias reivindicaciones del 
pueblo y do la clase obren~, y a los que en muchos cosos no hay que negar buena fe, 
lo quo pretenden os alcanzar una meta muy concreta. lo de detentar el poder. U! historia 
nos dice o loa cloros, que la finalidad de tantos y tontos revoluciones no es otro que ésta, 
llegar ol poder, llegar dlrlamos nosotros, a la tumba de lo revolución. Poro, de la expe· 
rlencln y de lo propio dinámica vital, habrfamos de Ir móa ollé. porque 'la vida no os un 
encuadro paro llegar e un punto. U. vida os una progresión Indefinida hacia objetlvos 
muy concretos. pero Inalcanzables en su plenitud. El Ideal do juallela es un camino, cler· 
tamente un Ideal. poro sabemos de cierto que no lo vamos o olcanzar en su plenitud. 
Después del Ideal, el Ideal. Por tanto. el Ideal no puedo encorrorso en una consecución 
de poder y. por tonto, Incluso desde el punto de vista teórico, toda revolución que s e 
proponga alcanz.or el poder como meta fundamental, oa une rovoluclón muerta en si mis
ma. ya qua alcanzar este punto y pararse en él to convierta Inmediatamente e.n reacción. 

Por tonto, nadie se engañe en la lucha obrero: la soluel6n de los problemas de la 
clase obrera, e corto, medio y largo plazo, no va a salir de est:nJCtures pollticas. Estas 
soluciones se conseguirán, se gananln: a corto plazo lo rctvlndle.x:l6n salarial do trabajo, 
e medio plazo ol conocimiento y la Intervención cada vez m4s Intensa en la em¡>TOS<I y 
en las comunidades y a largo plazo. que tleno quo aer tan corto como sa pueda. la con
secución de una aocledad au«!nlicamente autogestlonar1a y libre. que diflcllmente llegará 
a través de una ostruetura polftico. Nosotros dlrlamos que osto es Imposible: llegará a 
tmvéa do una acción directa sobre las personas y sobre las Instituciones que no slgnlflca 
ni remotamente a<:clón violenta. sino trato directo entre seres humanos: y esto no fo va 
a conseguir la pollllea, que por esencia y por principio. es dlalanciadora 

¿Quiero ello doclr que toda polltiea nos es lndlforonto7 No indudablemente y de la 
mlsmo manero que entro distintas enfennedadea unas oon malos y otras peores, y que 
uno cosa es ol resfriado y otra el cáncer, !lomos do distinguir entre los distintos piar> 
teamlentos polltleos, ain olvidar que ninguno se puede plontenr como un bien. sino en 
último término y on el mejor de los casos como un mol monor. 

Asl, puos. do lo misma forma que en nuestro ontorlor articulo hemos hablado de 
la ullllzoclón do la politice y de la utilización del Darecho y da la ley, en relación con la 
lucha obrera, creomo.s que es preciso tener muy claro cuando nos hallamos embarcados 
en nuestra lucho. este planteamiento. el que hemoa hecho nqul y que podrfamos resumir 
diciendo que lo progresión de la humanlded debe ser Indefinida y permanente. ya que 
toda acción revolucionarla que no tenga estea caracterratleae, que no sea permanente es 
pura reacción. loa principios teóricos asf nos lo Indican, pero la historia nos !o con
firma hasta 11 ascledad y, consiguientemente, por esle rasero y con estos principios. 
habremos do Juzgar las relacione• entre politlca y lucho obrera. 

A.CP. 

' 

Por tanto, tolo uno dloposlcl6n especlflCJO 
que no H h1 producido y que creemos no se 
producir•. podrla eutoriu.r los aumentos de 

rentD a qua nos referimos; mientras no exis
ta cambio alguno en las nonnas que regulan 
la cuotllón, loo aumentos de renta por mo
t ivo del aumento del coste de la vida. son 
repetlmoe. a nuestro juicio. netamente ileg• 
le:.: y este crlterfo nuestro está siendo am
plirmente corroborado por los Tribunales de 
Admlnlotroclón de Juallcla. 

Aunque ct tl ea una realidad que consid• 
ramos fnconteatablo. fa Implantación de osta 
normativa jurldlea, v611da, auténtica y cuya 
ética Y moralidad ost6n reconocidos por te> 
dos, va a tropezar, esto c·s Indiscutible, con 
unn rcalatcncla tromenda por parte de las In· 
mobillarlao, olngularmonte de las eonstlluldu 
en boso a la explotación de fincas en arron
damlonto. Eetas Inmobiliarias, mantienen ol 
principio erróneo, ya superado. incluso dentro 
del campe de lo teorlo capltelista, de quo la 
lnvorol6n lnmobllloril no 11$ una inversión de 
amortización, acompañada de beneficio m~r 
cantil, alno Ur\1 1nvonl6n reproductiva y e.sto 
es lo mjs olngulv, de una reP<O<Iuc:ción lnd .. 
flnidL En puro teorla capitalista, se admite 
como r.orma lne.xcuaable la progresiYa. amo,. 
tilzclón del copita! Invertido. Por ejemplo, la 
con5truccfón de una empresa ~upone una l~ 
verelón cuya ronlabllidod disminuye con el 
tiempo, desgaote de otillajo, etc. Esti des
ccrtada ya ab-solutamente. la teoría de la re
producción Indefinida da las Inversiones, pero, 
nueatra1 Inmobiliarias no lo creen asf: Pre
tenden Y ello et ol motivo de la cláusula, que 
ol dinero Invertido ao reproduzca indefinida· 
monte, y continúo produciendo la misma ren
ta. Es ta manlfostecl6n dol denomlna<lo copila· 
liomo salvaje la vemoo reflejado hoy, Insólita· 
mento, en o1te problom.a que. repetimos tlo
no hoy por hoy aoluclón Jurídica, ya que la 
cli usute revlaoria para viviendas normales. es 
nulo de pleno derecho. 

Anlonl CUenca 1 Pulgde!l;vol 
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URSS 1L PRESUPUESTO DE UNA FAMILIA 
OBRUA EN LA SOCIEDAD DEL 
SOCIALISMO DESARROLLADO (0

) 

• La polltlca oegulda pot el portldo en la •• 
ten da los lngN- y •1 consumo erranc.. 
como .mes, de- la •la prlncipel para..,. 
mem.r los Ingresos de la población es el c,. 
cimiento de 'la remuneración Según el ~ 
jo, a la que -ponden les t res cuartos (>O<· 
tu del Incremento 91neral de los 'l1111resos•. 

A.N. Koslguln 

Vamos a darlos a conocer el presupuesto 
do la familia ~vio. que vivo en la ciudad 
de RlozAn (parte central de la RSFSR). tlplco 
centro regional que cuente eon una Industria 
modema y una construcción que so desarrolla 
a un ritmo acelerado. Tornando esta ciudad 
como ejemplo es poelblo formarse una Idea 
del mejoramiento qua ha logrado el bienestar 
do los trabajadores durante el noveno plan 
quinquenal (1971·1975). A finos del quinqua· 
nlo. en la Industria hablo un salarlo promo· 
dio da 134.3 rublos y unos Ingresos anualoa 
por c6plta do 1.023 rublos. En la reglón do 
Rlaz6n durante loa allos del quinquenio. loa 
11111resos da la población aumentaron en un 
30 ""· en comparación con ol allo 1970. 

La 14br1ea do construcCiones mecánlcaa do 
Rlaz6n os una empresa qua cuanta con 10.000 
trabaJadores. aproximadamente. El tall~r do 
fundición es el que llano al mayor numero 
da obreros y, como caracterrstlca, que todos 
loa trabajadores calificados en las diferentes 
eapeclalldades ganan mja o meno.s el mismo 
salarlo. El nivel do eallflcaclón dependo. en 
primor lugar. del deseo y la perseverancia con 
que se busque alcanur una mayor maoatrla 
en ol oRcio. La gran mayo<la do los 35.000 
constructores do maquinaria do la reglón do 
Rlaz6n esnl constituida por obreros callflc• 
dos que trabajan con espfrltu croatlvo y psr· 
Uclpan actJvamanta on lo vida da la colee· 
tlvidad. 

UNA FAMIUA OBRERA n PtCA 

Anatoll Pávlov, moldeador de la fábrica d" 
máqulnas-llerramlonta de Riazán. trabaja en ol 
taller do fundlclón, contando con un alto nlvol 
()<Ofealonal (sexta categorial. la blograffa de 
P6\IIOY oa sencilla: primero curaó los astudloa 
bblcos. •luego el aprendizaje en la sección da 
reparaciones. más tarde prestó al servicio 
militar y, por último. lleva 25 o~os t rabajando 
en la lábrlca da máquinas-herramienta da esta 
ciudad. 

Su asposa. Nlna P6111ova, trabaJa como edu
cadora en una guardarla lnfantH. nenen dos 
hljot: Stanlslav. do 15 alloa. quien estudia en 
lo escuela técnica de construcción do túqu~ 
na...,.,nramlenta, y Mor1na. de 11 afios. qulon 
cuna sus estudios en le eacuela de ensenan
•• general y también on la de música. 

Lo famllla tiene como Ingreso mensual los 
349 rublos del salarlo do Anatoll Pávlov y loa 
106 rublos del salarlo da Nlna ~lova. la ran
ta liquida. doapub de pagar los Impuestos. 
lat cuotas del partido y del sindicato y ol s• 
g<~ro voluntario. ea de 350 rublos al meo. o 
aoa, 4.200 rublos anu.loa. lo que Implica 1.o50 
rublos pot cada miembro de la familia. Eata 
cantidad sobrepasa en 27 rublos el Ingreso 
promedio por cáplta en la ciudad. 

Muchas otras familias do obreros callftc .. 
dos do la mencionada fAbrica tlenan aproxi
madamente los mlamoa lngreaos 

El SAlARIO COMO INGRESO 
FUNDAMENTAL 

En noviembre del al\0 psaado, la familia P• 
.tov se dedicó a anoliur la eatructuro do au 
pratupuesto familiar. de aus Ingresos y go• 
1os. Utilizaron para ello dos tablas - elabo
""'on los economl&te8 do le Hbrtca. U une 

describe los mecanismos que determinan el 
salarlo del cabaza de familia. Anatoll, por su 
trabajo como moldeador del taller da fund~ 
clón. la otra Indica los 11111resos de Nlno Polv
lova como educadora de la guardarla lnlontll. 

la tabla dedicado a loa Ingresos do Nlna es 
bastante sencilla. ya qua al trabajo que roall· 
zan los educadores en las Instituciones do lo 
puericultura aa pego por horas. Los Ingresos 
prácticamente estén determinados por una 
sola cláusula. por el pago a eargo del fondo 
do salarlos. Nlna. al Igual que todos los do su 
familia en muy pocas ocasiones se enferma. 

la sOgunda tablt es más complicada. El •• 
larlo de Anatoll ae estructura do acuerdo a 
un sistema da pagos por piezas elaboradas (a 
destajo). Además dol fondo de salarlos, en 
sus Ingresos deaempanon un papel importan· 
te los fondos de osllmulos materiales a car· 
go del taller. do la fóbrica y da la rcspecllvo 
rama Industrial. 

Por los trabajoa a destajo Pélllo. gonó 1.658 
rublos en 10 mesas. 319 rublos por trabaJos 
extras y 750 rublos más, a cargo del fondo 
de salarios: más 8S rublos por haber cumpl~ 
do su plan Individual y 370, por vacaciones. 

Además. P6viOY recibió 47 rublos del fondo 
de estlmulos materiales por la elevada call· 
dad de su trabajo. 80 rublos por la axcalanta 
y oportuna eJecución da los encargos para 
exportación, 70 rublos por los buenos resu~ 
todos que obtuvo on la amulaclón aoclallata 
(provenientes del fondo do astímúlos met• 
rieles del ministerio). 30 rublos por cumpl~ 
miento de tareas especiales y 146 rublos de 
prima anual. Eatas primas do fln do ano. por 
el buen trabaJo realizado. en los OltJmos tiem
pos so ñan difundido ampliamente en muchas 
empresas. 

Asl pues. Pélllov porclbló 3A92 rublos en 
tO masas. Do aaa dinero. 1.680 rublos corro• 
pondfan, en cifras redondas. al salarlo básico. 
y 1.812 rublos. a lu demás fonnas de pago 
suplementario. 

Además. en una ocasión Anatoll recibió he> 
norarlos por un trtlculo suyo publicado en 
el periódico do la reglón. en el qua hablaba 
de la experiencia laboral de los moldeadoras 
de avanzada. 

¿Hay otro tipo da sobresueldo? 
Anetoll respondo: 
- En el trabaJo todos los dfas me dan lo· 

che. SOmalo 20 rublos a los Ingresos. Y en 
fonna gratuita, la ropa do trabajo .. Cuaranto 
rublos más por tdrmlno medio al ano. Sum• 
mos. Resultan 4.940 rublos anuales. los 1n. 
grosos llquldos do la f8mllia Pávlov. 

- OMdasta nuestro huerto. agrega Nlno 
¡Cuántos pepinos. tomates y frur.s hornos ,..,. 
cogldol Ponga. 100 rublos por lo menos. 

En total 5.040 rublos. a lo qua debomoa ene· 
dlr 20 rublos máe que ganaron con los bo
nos estatales. 

LOS CASTOS 
loa gastos. como los 11111r8S08· .., calcula 

ron aproximadamente, pera un ano. Comprar> 
den todos loa guros mayores de 1 o rublos 

la famnla gasto on alimentación 1.800 ru
blos anuales. Sogdn Nlna. esta cantidad hl 
sido corroborada por el tiempo. 

So calculó al monto total da las compras 
realizadas durante el eno: un aparador. un 
solé, un tocador. alfombra, cortlnas. papel 
pintado y otros obJetos necesarios para ame> 
blar al apartamanto que les otorgó la "br!ca 
en el oto/lo del ano antepasado. Nlna aftodló 
tombién el precio del acordeón que lo com
praron a Marino y do ls grabadora quo adqul· 
r1oron pera Stanlslsv, por esa mismo época. 
En suma. otro nOmaro do 4 cifras. 1.045 "" 
hin.- Alaunas col'st ftlaron eompredu e crf.. 

dito, aún quedan por pagar 90 rublos que •• 
descontaron del gesto on muebles. Resultaron 
entonces 955 rublos. 

También fueron calculados los gastoa do la 
familia en ropa. En osa año compraron bas
tantes prendas. por un total da 690 rublos. 

En suscripción a periódicos y revistas, 42 
rublos. Por ontrodos a cine y teatro. eprg. 
xlmadamante 60 rublos. Por el apartamento 
de dos habitaciones con su espaciosa cocina 
pagan 4AO mensuales. para un total de 53 
rublos al año. Por la calafacclón, electricidad. 
gas. egua. teléfono y otros servicios comuna
les. 94 rublos anualea. 

la plaza en ol campsmento da pioneros 
para Marina costó 18 rublos. Y la axcuralón 
turistlca a lo India y Srl lanka do Anatoll, 205 
rublos. El viajo da Nlna a las Playas da Oro 
do Bulgorla. 40 rublos. Los dos cambloron un 
total de 350 rublos por divisas. Tanto Anate> 
11 como Nlna los cupos los obtuvieron con 
un gran dascuento, el resto lo P<Jgó el alndl· 
eato. 

Falta agregar que por las ciases que rae~ 
bló Marina da acordeón pagaron 36 rublos. 

Se proyecta construir un garaje en el qua 
planean gastar unos 500 rublos. Cierto es 
que este dinero lo tomaron en prdatamo o 
los podres de Nlna. También hay uno paquono 
deuda. 60 rublos. a la caja da ayuda mutuo do 
le fábrica. Estas cantidades las restamos do 
los Ingresos. 

En total. el auperdvlt resultó da 496 rublos. 
la estructura del presupuesto famillor do 

los anos anteriores pr6ctieamente fue la mi• 
ma. las cliforanclas entra IngreSO$ y gastos 
la guardan en la caja da ahorros. los Pávlov 
tienen en su cuenta personal més da 2.000 
rublos quo han destinado a la compra de un 
automóvil. 

BUZO N DE 
CRITICA 01 UN SIMPATlZAHtt 

A 40liDARIOAD 08RERA• 

Yo no petteMrco • lt CNT, t)ero, eomo mue~ ocrot, 
rnlro bclt ellt con unt clerte esl)trtnu do enconttar 
eto tiro renovador que ttnto nec~ltamot lot trin.ttuoa• 
deCC.OO. 

fn lo$ med.Joe donde me IIIUIVO he encontndo COifto 
~ ceMtJflH QI,Jt ......, I'Yfvado IIQUiiiLI t.tPtftftZL 
t0:.6 dlf...,..,. fiMN .. •estilo ~· y ti • Sol .,.,.,....,. eornlt..,_,. MI PSUCI TrllleJ,w con .. ...,.. .,. 
Wtal ... ldld. atn tMICW a ter UIJif.tadO, IIft .,........ 
CW~;JMntf.atu, eJn consl...- eJenn (mis b'- N PIC8 
de ~ ct. l~r'O'IIttck\n), ea un.a novt4ld que .oro 
Pt*'lde orat.nente 1 qul..,., .~ .cotNmtnctol 
a esos mllltantee. mfttleoa dt la oct1vlllt y la rol.l'll6n 
dt cffule, autómata• di 11 consiiJI\f, que •• croen t i 
ombligO del mundo. 

Bien. Etla ldtntlflctclón lnJc:ltJ me conctdt, creo. e l 
deNdlo a aponet oon todl llbortKI mi opfnJ6n ..-. 
ato boltdn QUe. dH9rKieda.··nente. dela mucho QUt! -· & """""' luglw. ttltl lme;<AIICJ6n, t8nbJ ..... bldO como en le fOf"'''t O ~ po4fUco y t. Mctlla 61' 
moata)e hM cembl* mtiCho dMde .a 31. Ve .,. qw le 
l oll ID dolbe MI' el ~. tpe.ro nt tMtO nf '*' ...... 

V luego, MOl ltrrfiOOHII trtfCU:IOs CS. etw®l """'"' .obre lo• lntvrtlblu mito. dt siempre ... LE• que la 
CNT no I!Wdt publicar el mfnlmo p.~nAeto eln üelf • 
roluc:lr glorl .. peaadaat ¿06ndo .,,, ue •ntllldfirtlmo 
un CK~~r•edo? ¿O oe QINI quiero c:onatrulr un mautoi.O 
de p.epel • pertOf'lll'' como Dunvtf, a fell• de ttner 
uno de m6nnol '" • Piare AoJinegn cf.e la ~t.a de 
~ •... f 

En-"'·"-.. --... - .. -.. el ~~~ y al futuro. uat ........... cHT .. tt 
wueftl de espeklu al Mft.Udo de la blll0f1to porque H 
~ •• liQrtiJO ..... 

He ~do f!fKJr 01.1t loe Otttmoa pltmot revlonalt• l'len 
aldo de lo Mh movido y pi~Yt0rt$CG, QI.M lt CHT ••tt 
leJoe de .., •loo monolrclco, que IN l'lot11tt 10ft 61 
c.~to v OUfl 11• tfftCMnrlaa !llM' M -olttn beiO , .., 



VEHTAJAS Y PAGOS SUPLEMENTARIOS 
Durante fa converaacfón quodó en clero que 

tos Ingresos da fe familia no hablan sido cal
culados en forma completamente correcta. ya 
que no ae tomaron en cuenta olgunos pagos 
y preslaclonea auplemenlarlos provenientes 
de los fondos sociales. En lo Unión Sovlótlca, 
perta considerable de los Ingresos reales de 
ls población está constituido por esos fondos. 
Sobre ese upecto Anatoll Pávlov senala: 

-¿Oulén pagó la mitad del valor de la 
plaza para Marll\8 en el campamento de pio
neros? la lébrlca. Son t8 rublos más. El co
mité fabril del alndlcato pagó 120 rublos por 
el vta)e de Nlna e Bulgarla y 205 por el que 
hice yo a la India. ¿Cu4nto es? ¡343 rublos! 

- le educación es gratuita y la a1enclón 
médica también, ag,.,ga Stanlslav. 

- Eslamos tan acostumbrados a esto hace 
ya tanto tiempo, ¡cómo al hiciera siglos!, pe
ro no debemos olvidarlo. Calculemos ahora 
cunto fe ha costado a la 16brlca nuestro de$
canso. En 1971 viaJé a Checoslovaquia y pa
guó sólo el 30 'Yo del costo total. En el verano 
siguiente estuve en Bulgarla y, de nuevo. tuve 
que pagar sólo el 30 % . En 1973 Nlna estuvo 
descansando en •M6rflno •. ¿Cuánto pagamos 
entonces? 

- Siete rublos con veinte kopeks. 
- O ssa, por • Márflno• on los cercen las 

de MoscO. 7.20: y por Bufgorla, 40 ... Y en el 
quinquenio anterior ostuvo en Polonia ... y en 
la ROA .. . ¡No habrfa podido visitar la mitad 
de esos palaea al hubiera tenido que pegar 
no <ro ó 60 rublos alno 300 ó SOOI ¿Pero acaso 
soy el Onlco? Nlkof61 Klrkln estuvo en Au .. 
tria. Nlkof41 Gortaunov, otro compañero de 
trabajo. acaba de llagar de Anfandla ... 

- SI. exelamt finalmente Pévlov. la gente 
vive mejor do ello en ello. 

------------------------

JULIO SAN% OLL(R 

I!IIIOtlon•, novlomb,. de f97'0 

JOA~ PUno - militante obrero 
Joan Pelró 1 Belfo (1887-1942), fue una do loa grondes figures del enarcoslndlcalismo 

eotalin. Empezó au vida como militante obrero dentrO de lo · federaeló da Vldrlers 1 Crl&
tallort•, que luo une do las primeras Federaclonea da Industrio con que le CNT con16 a 
nlvol del Eltado. No abendonó nunca au oftclo y su calidad da trabajador e lo largo de 
toda au vida militante: a este y a la Fábrica de VIdrio do Mataró volvla siempre. ln!o 
haber doaompaftado loa puestos de reoponsabllldad. para loa que la organización confe
dera! lo hable llamado. No era esta una simple actitud visceral alno el resultado canse
cuanto do au opinión negativa con respecto a la Teenoburocracfa sindical: su honradez, 
)unto a la do tantos militantes confederales, demoatró como una gran organización obrera 
no preciso do burocrecle alguna que haga profesión de su goroncfa: lo militancia se basta 
y ae sobra entregando su trabajo fuera de lo jornodo loborol para la mecánica adminis
trativa del sindicato. ¿Hay algo máa pernicioso parw lo Democracia Directa que el Buró
crata sindical? 

Pelró estuvo en medio de toda• la• luchas del proletarlodo de au época. en la fá
brica, an ol Sindicato, en los Comités, en fa Prenso obrera. Dirigió entre otros muchos 
diarios, · Solidaridad Obrera• y ·Catafunya • . A pesar de au actuación polémica cuando el 
Manifiesto de los treinta y posteriormente al frente del Ministerio do Industrie en el 
Gobierno de largo Caballero, su figura ha quedado envuefte por un halo da honradez a 
toda prueba; au Incorruptible militancia obrero le ht vanado el respeto general. 

Trasladado a Eapafta desde un campo de conceotraclón nazi a Instancias del gobierno 
espanoJ, ve • recibir, con la pena de muerte pendiente de ojecuclón, todo tipo de de• 
honestas proposiciones paro que. aceptando convertltSO en Jerarca de fa CNS, la respalde 
con au prestigio (1) Juan Pelró preferiré. como otras tantos militantes libertarlos. la 
muerte al deshonor. 

Con la eJecución de Pelró, en Valencia. dado su hlatorlal y au carlama personal do 
militante y teórico del Movimiento Obrero, se Intentó deatrulr el anarcoslndlcallsmo hl .. 
pano. Lo oxporlencla hlsrórJca nos demuestra con l1t realidades actuales lo vanos que 
resultan estos aangrlentos propósitos. 

No queremos ftnallzar estas breves notas sin hlcor roferoncta e la voluminosa obra 
teórico do Polró, su aportación al Movimiento Obrero lntemaclonol en rotación con la 
Acción Directo, las Federaciones Nacionales de Industrio, on su doble vertiente de órgano 
da lucha entlcepltallsta y de modelo de construcción revolucionarla, y en tantos otros 
esuntos, aon de une originalidad aOn no superada. En parte ha aldo recogida en libros, 
poro el grueso de ella ae halla en fa Prenso obrera de lo dpoea. Citaremos: Trayectoria 
de fa Confederación Nacional del Trabajo (192S) . ldaafes sobre Sindicalismo y Anarquismo 
(1930) ambos editados bajo el titulo de •Pensamiento de Juan Pelró• por Ediciones CNT 
(México) 1959, • Perlf a la reraguarda•. en donde clama contra fa "'Presión en la C• 
talunya revolucionarla (1938), •De fa F1!brlca de Vidrio de Mataró al Ministerio de In
dustria- Del Ministerio de lnduatrla a la fébrlca de Vidrio de Mataró• (1937) y, flnalmome, 
su libro póstumo •Problemas y clntarazos•, editado tn t948 por un grupo de componeros 
de Séte (H6auft), Franela, en el cuarto anlvaraarlo do au faslltmlento, obra asta apenas 
conocida en nueatro pala. Recientemente (1975) Pera Gebrfel ho recogido en •Joan Pelró. 
Escrita 1917-1939•. Edlclons 62, une amplia selección do au obra que, Junto a los apéndices 
llnalaa, constituyen a partir de ahora un texto fundamental para acercarte con comodidad 
a su panaamlento. SI acaso se nota a faltar la referltiCia a eua Importantes aportaciones 
a los Congreaoa y Plenos de la Confederación. Interesados on el tema de le Acción O~ 
recta se nos ha recordado por parte de viejos militantes fa existencia da una ponencia 
sobre fa misma olaborada conjuntamente con Salvador Sagul el •Nol del Sucre• y que 
fue presentada a un Pleno Regional de la Confederación catalana. Su hallazgo seria Ines
timable. 

(t) L .. ll\lrchtttll llpqt~OII et lt powoh (1869) C.ur M, LotttllO (ldltlon du S.UU). HQ. S3e. 

EtcrJto con erlttrlo obJttlvo, tnU PI 1 o t 'Pecio .. IIPOI"
tar dltol y tvl~l .. dt lt luthl dt lo. mllltantn en 
ol lltttrlor. evt" lt dtiCrlpc;IOn dt PtriPtCI" cuya «nn
clon.ntt protuatón ttnttrrt • OTtn plumo mU lntt~ 
dtt en ceplltiiW IU ptOtqonlttnO. 

limitado ttPtclo no QUIOttft'IOI tlltncill r que • lo laroo 
A pottf dt la brtvt roltrenelt • que nos obi!Qa el 

de aut 500 p6glnu qutda ti ttttlmonlo y la respueata 
rotui'Mfa 1 qoltntt tn~IMII"*"tt ptetUttUibln donde 11· 
tllban loe hOC'IIbru de lt CNT en I!QilMl periodo de la 
lucha contra ti frtnQ&~Itmo. 

Edltorn Mtxlcanoa Unldot. cwe N hedlo una adletón 
bien ptfllfttadt, contrtbilyt¡. UN 'tft lllb. • MI'VIr eftec:. 
mane. lt w~ ~tWrfee • ,.,.,tro movtlftlen'Co. U. 
ttm. que 110 Mrt eul<lldO en -=no ai91M01 .-rores qut 
.. PlfCI'*'· .... 

lOS MARINOS SIGUEN SOMmDOs 

A LA JURISOICCION MIUTAJI 

Ahora que tonto ae habla de la unidad de 
)urlsdJcefOnu y que aegOn los convencldoa 
de fa · reforma Su4raz• vamos hacia un po
relso de libertad. bueno aero! tenor en cuenta 
el slgu;.nte dato: 

Tras laS últimas medidas gubernamentales 
en el aantldo de hacer que fa competencle 
de loa tribunales mlfftares recaiga Onlcamen
te sobro loa delitos do carácter especifica. 
monte militar. todo un sector da trabajado 
res, los marinos, quedan fuera do esta regu
lación. En afecto. poro 6Jfos, alln sigue en vi· 
gor le leY Peno! y Dfacfplinono do la Marina 
Morcanta, do t95S. Según esta ley, cualquier 
acto do apoyo a relvlndlcaclonea laborales 
que aea protagOnizado por loa marineros de 
buques mareantes o de pasea. quede some
tido a consejo de guerra. 

la unidad deJurlsdleclonaa no es. puaa tao 
amplia como aa dic<l 



El Sindicalismo 
y los Consejos 

Revolucionario 

Hoy en que. entre las jóvenes genersclo
nes, el sindicalismo es mirado con recelo y, 
por el contrario, la teorla de los Consejos 
Obreros es llevada a las nubes, considero ne
cesario puntualizar los papeles respectivos 
del sindicalismo revolucionarlo y de los con· 
sejos obreros en la construcción de la soc1o
dsd libertarla. 

Existen, en efecto, dos escuelas antagónl· 
cas con respecto a esta controvertida cues· 
tlón: Unos permanecen fieles, ya sea al anar· 
coslndlcallsmo, ya sea al sindicalismo revo· 
luclonarlo, que, a fin de cuentas, no son sino 
dos expresiones de una sola y única concep· 
clón. con la mlnlma dlferancla de que los 
anarcosindica1istas tie-nden a subordinar la ac
ción sindical a la propaganda especfficamen-
te anarquista, mientras que los sindicalistas 
revolucionarios sostienen que eJ sindicalismo, 
Independientemente de toda acción politice, 
se basta a si mlsmo. En la base de estas con
cepciones se halla el convencimiento. madu
rado por la experiencia revolucionarla espa
ñOla de 1938, de que la autogestfón obrora 
necesita estructurarse horizontalmente (unio
nes loceles·slndlcatos únicos) y vertlcalmente 
(fedeMclones de Industrial , estructura que 
sólo el sindfcallsmo puede proporcionar. 

•Los otros. por el contrario. consideran que 
el sindicalismo está superado (Incluso en su 
versión revolucionarla o anarc:osJndlcallsta). 
que es. hoy en dia, una forma de organiza· 
clón obrera superada. cons-ervadora y buro
crática. que paralizarla Inevitablemente la es· 
pontenledad obrera, y le oponen, por lo tanto. 
los conseJos obr-eros. cuyo prototipo fueron 
los Soviets rusos de 1917, y que después apa· 
recleron en Alemania, Italia, Hungria, Polonia 
y, más recientemente. Checoeslovaqula. 

¿Quién, teniendo en cuenta la experiencia 
rusa de octubre de 1917, podria negar que 
los sindicatos rusos do entonces fueron. la 
mayorfa de las veces. e la cola de la Revo
lución, mientras que ésta recibió su principal 
Impulso por parte de los Soviets? 

¿Quién podría negar, tr&' el mayo del 68 
francés. que unos comités de huelga elegidos 
por los trabajadores. qua agrupan a todos los 
trabajadores de una misma empresa. y no 
solamente a los obreros sindicados, poseen 
un dinamismo. una vitalidad, una autonomra 
que IJlUY a menudo no ex~sten en las secclo· 
nes sindicales. 

Ahora bien, ta construc-ción de una federa· 
clón local y regional y lu9go una Confedera· 
cl6n Naclonol de Consejos Obreros es un 
proceso que corre el grave riesgo de pre
sentar. por Jo menos en sus comienzos, un 
carácter bastante diHcultoso y caóUco, de
blenda ceda consejo constituido Ir a la bOs· 
queda de todos los dem!ls. De ahr el peligro 
de un proceso de federación lento y labo
rioso. 

En una srruacfón revolucionaria este lnnega· 
ble lnconvenlente puede ecarrear otro grave 
peligro. a saber, el ocaparamlento y la estatJ. 
zaclón de la economin por parte de un partl· 
do polrtlco único autorltorlo marxista, que, 
no hay que dudarlo. tomaria como pretexto 
una •anarqufa• momentá:1ea para suplantar a 
tos ConseJos Obreros. tnl como nos demues
tra la difícilmente olvlda~la e~¡wiencla rusa 
de los Soviets. 
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Por: Obreros DANIEL. 
GUERIN 

Pero el sindicalismo revolucionarlo está en 
condiclon de suparar este grave escollo, pues 
ofrece al movimiento obrero revolucionarlo 
sus estructuras federalistas ya existentes con 
anterioridad, tanto horizontales c;:,mo vertlca· 
les. Por ello deberla ser el órgano por exce 
lencla de la coordinación de los Cons•jos 
Obreros y da la autogestión, al oni•mo tlem· 
po que, por medio de su Confederacoón Na· 
cionel, el cerebro de la planificación. La re · 
voluclón libertarla española en 1936, si se la 
observa de caree, llevó a cabo la fusión entre 
su anterior estructura cenetfsta y un florecl 
miento do consejos obreros que $9 habian 
adueftado ospontánesmente tanto del poder 
adonlnistratlvo local como de los medies de 
producción. De manera paralela procedieron 
los esfuerzos de la C.N.T. para elaborar la 
planificación de la economls col•cUvlzoda. 

A la luz <lel precedente húngaro (en cuanto 
e las dificultades surgidas para !a sincroniza· 
ción da los distintos consejos Obreros, for
mados a rarz del levantemlento pupula• oon· 
tra la ·burguesfa roja•: en octubro·diciombre 
de 1956), parece pues que un sindicalismo 
que ha SB!Illldo siendo o ha vuelto a •er re· 
voluclonarlo no puede ser opuesto a los Con
sejos Obreros. Las dos formas deberfan com
pletarse y asocfarse. 

¿No es cierto. acaso, que en Turin, alrede-
dor del periódico Ordinc Nuevo. los 'lnartll· 
sindicalistas de la U.S.I. (Unione Sindicole 
Italiana) encontraron una base de acuerdo. 
aunque temporal, con ~os partidarios de los 
Consejos Obreros y los comunistas de Ora· 
msci? 

Se puede objetar, claro está, que a pesar 
de los Inconvenientes quo presentan 4as In
decisiones y los retrasos en fa construcción 
de una pirámide fodorallsta de Consejos Obre
ros. esta edlftcaclón espontánea. empírica, de 
abajo a arriba, es. en ciertos aspectos. prefe· 
rible a la organización sindical preestablecida. 
Esta última puede habar tenido luego la ten· 
dencia a burocratizarso y a actuar de la cús· 
pido a la base. Esta era la opinión de 
Gramscl. 

En Hungria es posible que las dos formas 
de organización obrera hayan puesto de ma· 
nifiesto sus limitaciones: los Consejos Obra-. 
ros por<luB no han llegado a constituirse fe· 
deratfvamente con la suficiente rapidez. los 
Sindicatos Obreros, aunque regenerados por 
la revolución. han conel)rvado estructuras an· 
terloros. demasiado rfgidas. damaslado corpo
rativas. con una mentalidad estrictamente rel· 
vindicativa. Estas estrucruras pueden resultar 
necesarllls. es cierto, en thtmpos normales 
para la defensa de los Intereses profesionales 
Inmediatos de fos trabajadores. pero pueden 
resultar inadecuadas en un periodo de lucha 
revolucionAria. 

En tales circunstancias las preocupaciones 
corporattvas. ccnstituyen un grave obstáculo 
para el movimiento y ello on momentos en 
que es vital para el mismo conseguir combl· 
nar todas las fuerzas obreras, por encima de 
cualquier partfcularlsmo corporetivista, hacia 
un fin general y íinlco. 

Perc el sindicalismo obrero, si es libertarlo 
y revolucionarlo. no debe encontrar dHicultad 
en hac.ttr frente e le tendencia de la burocra--

tlzaclón, gracias a su doble estructura fede
rativa horizontal y vertlcai al mismo tiempo, 
heredada del anarquismo. Muchos militantes 
han lle!IBdO al convencimiento de que la es· 
tructura federativa horizontal. o sea local, ~ 
marca1 o regional, se adapta mejor a la lucha 
de clase porque permanece más cerca de 1a 
base, del lugar de trabajo y de residencia y 
porque tiene la posibilidad de fusionar en un 
solo bloque a todos tos trat.ujadores de una 
misma localidad o reglón, cualesquiera que 
sean el oficio o la rama de lndustt'la. Es esta 
la razón por la que a finales del siglo XIX, 
Pefloutier preferla la Federación de Bolsas de 
Trabajo a las Federaciones profesionales: la 
razón, también, que en Espaiía hizo rechazar 
Ptlr mucho tiempo en los congresos de la 
C.N.T. las federaciones profesionales para 
contentarse con una estructura basada en el 
sindicato ~nico local. Y cuando, por fin, ol 
finar de una larga obstinación, los partidarios 
de las fedelllciones profesionales consiguie
ron Imponer la estructura dualls·ta, vertical al 
mismo tiempo que horizontal. dicha re-fomla 
contribuyó en cierta medida a la apar1clón de 
una mentalfdad corporatlvlsta, alimentó el re
formismo e Introdujo en la C.N.T. ciertos gér· 
menes de burocratlsmo: llevándola Incluso a 
una temporal escisión: •el tretntismo•. 

Aunque el sindicalismo revolucionario no 
estuviese inmuniU'Ido contra los múltiples 
riesgos de deformación y putrefacción, lo 
cierto es que tampoco habría que •tirar el 
erro Junto con el agua de la palangana•, como 
dicen los anglosaJones. Pierre Monatte afir· 
mó ya. contra la opinión de Malatosta, en el 
congreso anarquista Internacional de Amster· 
dam. en 1907. que es en el seno del movi
miento sindical mismo donde estos peligros 
deben ser conjurados. a nivel de los cotizan· 
tes de las secciones de empresas. Y esto es 
también lo que los ansrcosindlcalfstas Italia· 
nos replicaron a Gram&~i. 

Sin embargo. se nos dirá, el Sindicato no 
reúne, sino muy raramente a la totalidad de 
los trabajadores. V bien. motivo de rnás para 
que sea a nivel de sección. de fábrica, del 
proletariado global, donde la lucha sea lleva· 
da adelante para la buena salud revoluciona
rla de los varios organismos en que ia clase 
obrera se reconoce y por medio de Jo§ cua
les se expresa. 

Si (y allf donde) el sindicalismo demuestra 
haberse convertido de manera Irremediable on 
un Instrumento de parálisis, es decir, de tral· 
clón de las luchas obreras, entonces y sólo 
entonces se le podrá considerar apto paro el 
basurero. 

Los adeptos oxclusfvos de un •comunismo 
de consejos •. numerosos. hay que decirlo, erl* 
tre los jóvenes militantes •lzqulerdist&S• ac· 
tuales, deberfan plantearse seriamente la ne
cesidad de seguir luchando por la regenora· 
clón del sindicalismo. en lugar de empecinar· 
se en querer enterrarlo. 



SANGRE, SEGURO Y MEDICINA 
Toda una roma do la blologfa puesta ol oer

vlclo de los Intereso• del eaplhlllsmo. Una 
grovo responsabilidad para los profesionales 
do la Medicina qua venden su clanclo por 30 
monedas. 

La caracterlstlca do la sanidad on ol alste
mo oocloaconómlco capllllllsta ya estd sufi
cientemente aclat11da. Al Igual quo otros ra
mos del sector do los servicios, oatd llama
da a cumplir una función da apoyo al régi
men de dominación poiiHca y explotoelón 
económica en que vivimos. La medicina os la 
encargada de rostaftar las herldaa de loa pro
ductores: pasarles lo esponja por la coro o 
convencerles do quo sus problemaa y frus
tTaclones obedecen a motivos personales 
que no son demasiado Importantes. 

Y, tras amortiguarlos la angustio con algu
na droga, restituirlos al proceso de produc
ción lo m~s n!pldamanto posible. 

En este sentido. los objetivos profundos 
do la medicina. la selud pübllca. quedan ve· 
lados. puesto que so actúa ocultando el prin
cipal problema: Una sociedad quo con el lu
cro y el benallclo como meta, y la compe~ 
clón como sistema. genera casi todos los 
agentes patológicos que nos daftan o hacen 
enfermar. desda loa accidentes da circulación 
hallo los trestomos mentales. paaondo por 
al envenenamiento progresivo da todo cuanto 
noJ rodea. 

Ea pues la modlclna la llamada 1 encubrir 
todo este tinglado. Poro ello se la exige Q'Je 
emploee negando au propia racionalidad. que 
no so Interrogue sobre el origen do todo 
osto, olvidándose do que ella es el almplo 
camino para acceder e la salud pObllca: en
cauzándola en laberintos tecnológicos que le 
halagan la vanidad do sentirse muy Importen
te. En deflnltlva, un buen camino para quo los 
que usulructllan loa provfleglos del poder puo
dan continuar hac16ndolo eternamente. 

Poro ya no ea sólo e.sto, es decir, una ter· 
glversnclón de loo fines mismos de lo madl
etno, sino que Incluso se ha llegado o accio
nes médicas deliberados en contra del mundo 
del trabajo. Dos casos concretos queremos 
treer • colaelón en esto sentido. 

¡A TRABAJAR! 

El primero, la Inadmisible coacción do los 
servicios médicos do las empresas quo, lejos 
de cumplir con su verdadera misión, la segu
ridad y la hlglono on ol tmbajo -n donde 
desdo luego hay mucho trabaJo a roall:uor-. 
Intervienen cada voz más activamente eegün 
una dinámica ropreslva contra los asalaria
dos. concretamente de dos tormos: 

barol. NuoatToa compalleroa del Banco Ext• 
rior go:uon 14mblén da un .. rvtclo médico de 
empresa do osl4s earaeterfetle.a. 

TRAFICOS DE SANGRE 

El segundo caso so rollare al escándalo 
continuado da los homobancoa o bancos do 
sangro comarelalos, dadle.doo a la extracción 
del plasma sangufnao. verdadero oro blanco 
de la Industrio formae6uUe.. La medicina on 
esto sonlldo ha permitido que ol eaplmllsmo 
cierre el ciclo de la explotación. Pues aqua· 
llos trabajadores qua constituyan a l ejército 
Industrial da reserva, junto a todo al mundo 
marginal. quedan por fuero del proceso pro
ductivo, y 1 través do lot homobancos son 
recuperados por el sistema como miqulnaa 
blológle.a productoras do pluma. 

Por esto camino un desenfrenado vamplrla· 

mo se ha daaarrollado e coshl del proleta
rledo lumpan. Laa extracciones. que empoza. 
ron ateniéndose o normas mlnlmu. fueron 
progresivamente eumentando en su frecuen
cia. El camino no fue otTO que la destrucción 
fla lca. los casos flan sido muy lrocuentea y 
habitualmente allonclados por In prensa. La
boratorios Grlfole os una do las principales 
empresas dedle.do e estos menesteres. 

En fln, paro cualquier mente clar11. oo bajo 
el nivel a que ae ha llegado en ooto terreno 
por parta do la sanidad. de la medicina como 
ciencia y de muchos . profesionales•. os evl· 
danta que lo que so requiere no es un sim
ple cambio o reoatTucturaclón de la misma. 
con ministerio de Sanidad, raglonollzaelón. 
otc6tera. sino una tTanslormaclón revolucio
narla completa que en muchas ocasionas ~ 
boté afochlr a las bases mismas oobre las 
que se apoya la ciencia médico. 

ITALIA: VA DE PACTO SOCIAL 
Homoa leido en dlferentoa a.emanarloa ocon6mlcoa nacloru~loa e lntemacfonaloa que 

el Gobierno minoritario Italiano ha adoptado, por sorpreoa, una lnlclaHva en materia do 
contención do la dln!mlca ulorlal. Sin contultar con los tlndlcatoo ni a la potronal, ni 
cspflrar el resultado de lae ac-tueles negoclecJones acerca del mecanismo de rndJces 
apllcoble 1 la escala móvil de aalarlos, el pruldenta dol Goblemo, aoñor Andreottl, -
sentó onta el Senado una oerte de proposleloneo encaminadaa • obtener un bl-. por 
un plazo de dos años, de loo aalarios medios y auperiores. 

Loo propuestas da modlflcaclón presontadu por el Goblomo oo refieren 11 Decreto 
de 11 do Octubre relativo a la tutpenslón parcial (50 por ciento) de la compen .. clón 
autom,tlca por carestfa an ol caso de laa rentas netas anualee eltuadas entre los aela y 
ocho millones do liras, y el bloqueo do In rentos anualeo tuporlorot a los ocho millones 
da u .... con Inclusión de la• mejoras atrlbulblos a la elevock\n de la escala móvil, de 
años da la totalidad de las mojoru salarialet pare los rentao ..,perlares a ocho mlllonoo 
de lldat, con lndusl6n de loo mejoras aulbulbles a lo elevación de lo escala móvil, de 
lu primas por antlgQeded, de los prlmu de produccl6n, gt11Uflcoclones y otToo lnc.,.. 
mentot:, con Inclusión de loe aumentos de sueldo negocladot con motivo de la renovac-l6n 
do loa convenios coloctlvot. La reducción do la mojorle de los aalarloo oólo tonl del 
SO por 100, en e l caso d• quo las rentas anuales se sit6o.n entre los 6 y 8 millones 
de llrao. 

Pero. y esto u lo oorptondonte, en lugar de percibir loo aumentos oalarlalot en 
dinero contante, so perclblnln en forma da bonoo del tesoro al portador con vencimiento 
a varios ll\oo, y no bajo lo modalidad de obligaciones emftldoo por organismos utatales, 
tal como ea prevala en un principio. La enajenación de eotoa tltuloe queda bloqueada por 
un plazo ele cinco llloo ... 

Eotll Iniciativo del pretldento del Gobierno, de lo que no tenlan noticia ni el mlnlatro 
del Pretupuosto, ni el mlnlttro de Hacienda, ha suscitado una ola do protestas y de crl· 
!leas, tobro todo da loo clrculoo slndlcaloo. En el caso de que ol Parlamento diera ou 
visto bueno a las propuestn presentadas por el ojecutlvo -LO OUE DEPENDE EN GRAN 
MEDIDAS DE COMO TtRMINEN lAS NEGOCIACIONES EN TORNO Al PACTO SOCIAL.éstas u promulgarfan dentro del nweo del plan de esteblllzaclón, en lugar de fomw 
porte dal pequeta de dlopoolclc>nes, tal como oo prevola en un principio en el Decreto, 
encamlnadaa a amlnot11t loo efoetos da lo •acata mobllo• a trav6o de la f'OCIII<IIM:I6n ..,. 
plomontario de 800 mlllono• da 11-: medlonto ol citado plan da utablllzae16n u etpora 
que la ree.udacl6n alcance la cifre do 3.000 millones de llrat. 

V ahora preguntamoa nosotros. ¿Cómo •• posible que auc.edan estas e~• tan alar-el <:<>accionando lnjuslll e llogolmente a manteo y perjudlclalao pere la clase obrere? Porque si el aumento salarial 110 oncemlna los enfermos en altuoclón de baja en el s• hacia la odqulslclón fono .. do bonos y lo vonhl do esos queda enajenada durante cinco guro por enfermedad, pera que welvan al ,;;.,., no 161o el capltollomo monopolista de Estado robo por un ledo sino que lo propio trabajo Y pongan on manos de loo m6dlcos daprecloclón da la moneda que 161o bonoflcla a esa acumulación capltallota, al C4lbo de do empresa au curación (léase ponerlos en eotoa cinco afios recupot11 lo que ha dedo por un lado y el a .. lariado percibe uno cant~ circulación productiva como sea). Nuestros dad quo no tiene el mlomo poder adquloltlvo. No 110$ extrolla ni un 6plco quo el alndl· compa~eros del •El Corto lngJtls• disfrutan callsmo lntomoclonal vayo de mal en peor, tanto más cuando loo gerencias alndlcales do un servicio médico de estas carnctarlsH- perciben auoldos de verdedoros ministros y aon muchos qulonoo en el slndlcalltmo u.,. caa, especialmente negrero y coactivo. mado •democditfCO• eabln heclondo una marevlllosa carrera poHtla. 

A. O. bl Coaccionando ol onédlco dol ooguro o •1 
lu Inspecciones m6dlcaa para quo ecoloron ·------------------------------·---· el alta del enfermo, empleando loo consab~ 
dos arqumentoa de qua se tTahl de un gan-
dul e Incluso do un Individuo de conocida m~ 
lltancla politice y sindical. un follonero. etc. 
NI qua decir tlono quo éstos so muoSJrnn con 
fracuencln receptivos e estos maneJos ver· 
gonzosos qua vulneren la libertad del acto 
m6dlco, tan reivindicada por la medicina 1~ 

lee y difunde SOLIDARIDAD 
1
08RERA 
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SOLIDARIDAD CON LA 
LUCHA OBRERA 

-46 ANOS DE EXPLOTACION EN 
La am_. Roca Rodlodoru, S. A. luo lundodo en 1929. Su 

cNClmlento fue ripldo y pmpero porquo an oc¡uellos años la e• 
tructura sanlwla del polo era deplorable y la omprooo Roca lntr~ 
dujo por primera vez en al morcado nacional au1 productos. 

Actualmente la gran mayerlule watoro, balloraa, •avabos y bldét 
qua \ltlllumos en el palo llova"" sello de merca '1 los que no, por· 
tenecon a empresas M cuyo capital tambl6n participa Roca. 

Cuondo fue creada y haste no hace mucho tiempo, la empresa 
tenlo un carictor familiar. La relación potronos-obrotOS .,. 1»' 
temallata y por -to mú Individualizada, lo cual lmpedla los ....,. 
fllctoa, porque el tnbejador 10 onc:C>I1tnbe. an cierto formo. llgoclo 
al orno. 

Luego ao ha Ido tranolormando poco a poco, y ha dado "n giro 
definitivo cuando so ha hecho mAs evidente lo participación do c• 
pltal americano do lo Standard-ITT, que ehoro oe cifro on más do 
un 43 %. 

Loo amerleanoo lmpuoloron au estilo. So han creado puestos df. 
roetlvos an todas las - clones, mlenlt81 antel oólo había un df. 
Netor general; 10 han aumentado los ritmos M producción ¡o Intro
ducido nuovos métodoo M control. Esto quodll demoslt8do ol com
probemos la evolución aufrldo por la empresa entre 1974-75. Los 
lngrooot han aumentado e n un 1 A ~~. pasando o oer 8.404 mlllonoo 
do poaoteo. Hay tambl6n un Indico económico que demuestro meJor 
al oumento do la productividad y quo so denomino Valor Añodldo. 
Ea ol volor que se lo ouma o la materia primo dentro de la fábrica. 
oa doclr, ol valor do la elaboración do los productos, on definitiva, ol 
trabajo que han efectuado loa obreros. que son qulenes transforman 
la materia prima en productos olsborodos. En 1974 se consiguió un 
V olor Alladldo de 3.565 'mlllonea de pesataa: on 1975, de 3.743 m. da 
-tu: 182 mlllonoa mú, y oao con un S% monea do plantillo. 
Esto olgnlflca que monoa obreros han realizado rnú trabajo. 

De ntro del Consejo do odmlnlatroc16n hay v.ñoo mlombroa do lo 
lomillo Roca, siendo el mb Importante por oua ligazones económl· 
c01 au presidente, Jos6 Roca Soler, consejero del Banco Comercial 
Tranaatt,ntrco y vinculado al Banco Zaragozano y cuyas relacione• 
con ambos utiliza poro focllltar la exportación. 

Es la 6.• ompreoo axpor1odora del sector do lo construcción, y 
la 199.• do entre los 758 cuyo volumen da oxportac!onos sobr
loe 100 millones, con 331. Como datoa odlclonalos, recordar que ou 
eopltal nomlnol oa da 1.278 millones. 570 da loo euoloa per10nocon 
a la Slllndard: su lac:tut8CI6n ucenclló on ol 75 o 1.000 millones y 
IUO benoflcloa O 50. 

Dut8nto la huelgo, lo empresa ha seguido oumlnlo17ondo moterlal 
1 1u1 clientes extranJeros, primero el almacenado. según costumbre 
do lo cosa en buenaa contldodes, y luego con lo colaboración do uno 
16brlea Italiano que vendo ous productos a Roca poro que ésta pon. 
ga la firmo y pueda ravondorloo como proploo. Loo morcados no"'"' 

noJ han quedado mú dosatondldos, pero olguon fabricando produc
too en las factorloo de Alcol6 de Guodalro (Sevilla), Alcolá da H~ 
noroa (Madrid) y Sobodoll. 

Respecto o la huolgo, la actitud de lo ompreoa ha sido totolmento 
lntronalgente, llamondo Incluso a la Guordlo Civil pera que desal~ 
Jora la factorlo en loo primeros dios. Do hecho, lo que pretendo lo 
empresa es Impedir qua ol s istema de dol"9odoo 10 Imponga, puo• 
toque es mucho mú 16cll 11- a acuordoa con ropresentanteo oln
dlcolea, IIA!ru!nsa da la CNS o do Comlalonos, que enlrentarao df. 
roctamonte con loo troboJadores y las asombloas. En este aspeeto 
ha oldo clara. No aor6n admitidos loo despedidos, ounque el follo 
do Maglstraturo lo oxlgloro. 

Por otra parte ha utlllzodo todos loo modloo o ou alcance paro 
deoprestlglar la actitud do los trobajadoreo, y perece que lo ha 
conseguido, puea hHtl en los medios de supueata •.Izquierda• (or
gonlzaclones, modloo do Información) han acoptodo como v611da lo 
voro16n empresarlol oobro los homoa. La ompreoo acusó p(lbll .. 
mento a los troboladoraa, o 17avés da Informaciones que pegaba o 
pNCio de publlciCÍOd an los peri6dicoo. El diario AVUI, del 1.2 da 
enero dice: . ... que a ls plquots por a coacclonor oJ p8f'SOnOI von 
fo- a abandonor la folno també ols hornea oneorrogats del rnant. 
nlment deis lomo blnol, 1 o consoqüeclo do l'opagomont bruac oo 
foren mal bé quatre dolo vult lomo: doe d 'elle han resulta! molt 
ove rlata. Slncorament, olxó os molt deplorable•. 

En roalldad, los obreros de esa oacclón obondonoron suo pues· 
too previo aviso, doapu6o ,que en asambloo •• hubiere decidido ~ 
cario as l. En oso aocclón 17abolan 5 técnlcoa qua no H Incorporaron 
o la huelga y qua coneulteron al director ru pecto o los hornos. Esto 
loa diJo que los _...., y asi lo hicieron. Eatoo técnlcoo hubieran 
baobldo paro hacer un opagodo correcto y lipldo que pueda duror 
8 horu y que conoloto en _. un quemador coda 40 mlnutoo. 
Adomis es lntorosanto aobor que dos do loo hornos tenían hecho 
el presupuesto para reparación desde hacia un año; que los homo• 
trabajoban más do lo que podlon, con una sobrecarga do :W hornea) : 
que esos horno• eetaban asagutados por una euatanclosa cantidad y 
que un apagado brusco loa estropea; que ID empresa anunció que 
harlan lelbl por lo monoo treo somanao poro podar utlllur los hornos no overlodoo, y mAs do un mes y haste treo o cuatro poro loo 
otros: que la mioma. 21 dios después do decir oao en las cartas 
da despido, colocó un cartel o la puerto da lo f6brleo llamondo a la 
wolta ol tnbejo para ol d io 6 de -ro. 

Sfenguiendo una antJ9ua eoSb.Jmbre ampreNrfal, la •Roca•, con• 
truyó un poblado eorca do la fábrica, do unos 4.000 vlvlondaa, con 
oyuda estatal y pr6otomoo do la ca¡a do Ahorroo. que luego vendió 
o ous trabajadorea (quo pudieron comprorlu), pero sirviéndose do 
etta circunstancia para Imponerles una mayor aumlet6n y dlsponlbl· 
lldod poro la omprooa. 

Las lecciones de ROCA 
Iberia Radio. etc. y no digo m&! porque ctto 
do mamoria y llmlt6ndome a osas huolgoa 
que han sido llevadas por los propios lt8J>a. 
Jadoros. al margen do tinglados exteriores a 
e llos, pero con capacidad cuando ha hecho 
falta buscar un eco Internacional do oo
lldarldad. Cuando, a los 70 dfoo escasos de ~uelga do 

lo ROCA. se haclo pública por primara vez a 
lo prensa la convocatorio do la Asamblea do 
Delegados de Huelgo General para el dla 20 
-~21 ·22 enero 1977-, y en vlsperas aún 
entonces del resononto mltl,.fostlval del 14 
do e nero an la Mutuall16 do Parls y demú 
contactos lntemaclonolea de solidaridad. of. 
gunoa periodistas formularon la Inevitable 
pregunta anti·rupturlata que estaba en la mon
to y en la boca de toda la •Oposición Mo
derada •: •¿V SI LA HUELGA FRAOASA? 

La respuesto do lot Delegados de ROCA 
fue unánime y contundente: •UNA HUELGA 
OUI: HA DURADO MAS DE DOS MESES 
NUNCA PUEDE DECIRSE DUE FRACASA• 
Efectivamente. tal os ol crite rio que presido 
1lampre ol desonvolvfmlonto do las mol 11• 
mados Huelgas Salvojoo: unos huelgas que 
hnn vencido de antemano y que, tarde o tem
prano. volverán a las andadas. 

No es ciertamente In primera •hualgo sol· 
vaJe• d& Roca: en 1972, n ralz do un con· 
fllcro lnfln1tamente más cortn un centenAr 
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do obreros se largaban en bloque de la Roca. 
y on 1973 este ejemplo ora seguido por CUD· 
trecientos compañero• más. Ahora son 4.000 
reunidos en asamblea oobe rana. autoor¡¡anl
zondo su lucha. Evidentemente , la cosa tiendo 
a un crecimie nto acelerado an extensión y 
duración. 

No os ademb la primero · huelga salvaJe • 
Aún a riesgo de deJemos algunas Importan. 
tos luchas olvldedas. os Inevitable recorda r 
lat huelgas de Bultaco (Ce moto), de Motor 
Ibé rica. de la Tele fónica, del Metro. de la 
Conatrucclón. de l Puerto... Ahora han! diez 
aftas (30 noviembre 198&-15 mayo 1987. 163 
dlas de lucha obrera contra el capitalismo 
foscls ta del Estado espeftol) que los troba
Jodoros de ECHEVAARI (Lomlnac16n do Son. 
daa) Iniciaban una nuevo experiencia. publf. 
cando los -• do ou lucha en forma de ~1· 
bro: el título. •NUESTRA HUELGA•. 

Fue el Inicio do un camino que no Iba o 
dojaroe : Bleneol. AEG·Telolunken (Harry Wal· 
kor) (Velosolox) . Pegaso (En osa). Lámpara a 
l eto IPhlllpal . Mocoaa, Focu de San Adri6n. 

Esta bandera do lo •huelga salvaje•, la au .. 
tonomla en la marcha de la lucha, la Indepen
dencia y soberanla obaoluta de los huelgulstaa 
poro decidir aobre el rumbo presento y fu· 
lllro de su huelga, lo enarbola lndlscutibl• 
monte en 1876-1977 la empresa · Roca R• 
dladores• de Gavá. con mh empuJo y docl· 
alón que e l que pueda mostrar ningún partido 
o central sindical: oao nos parece algo In .. 
dlacutlble. 

Estamos todos lmpllcadoa e n la lucha de 
Roco. por varios motivos. En primer lugar. 
porque no se lucha contri ol despido libre (ol 
ortlculo 35) mediante almbdllcas jomadaa do 
lucho como la del t 2 do noviembre. sino a~ 
ra. cuando los Delegados de lo Asomb!ea 
Obrt~ra son en su Inmensa mayor ra despadl· 
dos por la empresa. con todos los cauces ~ 
slblos do negociación ce rrados. 

Pero no es sólo una lucho contra e l articulo 
35, es la decidido autodefe nsa del poder de ...... 



••• LAS LECCIONES DE •AOCA• 

la asamblea obrera de Rcx:a, y no es sólo una 
lucho por e l caso Aoco sino lo lucha por ol 
poder do las Asambleas Obreras. do los Do· 
logados y decisiones quo elll surjan. do lo 
Oemoctacla Directa sin Intermediarios. Por 
eso. la gente de Roca eatd convencida do que 
• ESTA HUELGA VA A DEJAR SEMillA ... • 

En esto eentldo. es clerumcnte Indiscuti
ble que la huelga do Roca. con su capocidad 
de extensión de lucha en el espacio y en el 
tiempo. aln merma do la Intensidad do sue 
plonteamlontoa o lndopondlontomente de loa 
resultados concretos quo comporte para los 
hombros qua trabajaron y lucharon abnesada· 
monto por Roca en todas y coda una de los 
fases de la lucha. os uno huelga que ha ven
cido por anticipado. os una vla que hemos 

eJe •.,guir tc>doa, halta con.segulr ql.i& Cf:lCSI 
tejo. cada ampreao, cada Ubr1ca. Impongan 
tu firma derecho a conttltulrao en Asambloo. 
con Delegados que aean por fin reprosent8tl· 
voa de aus companaroa. 

CADA FABRICA. SU ASAMBLEA OBRERA: 
CADA ASAMBLEA OBRERA. UNA · ROCA•. 
Cuando ae llega a tal claridad en los plantea
mientos. cuando •• aborda con plano realla
mo le fase culminante de la lucha de Roca 
-ese •Extenderse o morir• que esté encima 
del tapete-, cobran pleno valor las expreale> 
noa entertonnente ettada.J, el •Ser o no ser• 
de Roca. 

Ea Indiscutible. Una huelga autónoma, sin 
apenas coja de resistencia (ya que evldento· 
mente todo apoyo preatodo ha a ldo lnsuflclon· 
tamonte comparado con la envergadura do lo 
lucha planteada). puodo ost8r contenta habl· 
tualmonto si rebasa lao dos semanas de du-

ractOn lpasaba de Ja~ dlet ae/TI.IIDa6 .,, e~ 
momento que eacr1blamoo eotas llneaa). ea 
decir al logra tomarte el tlempu necesario 
para podar plantear con claridad las cueatlo
nes de fondo. El vergonzoso a islamiento on 
que 18ntos han dejado e los compañeros do 
Rcx:a. la Incapacidad mostrada por buena par· 
te del movimiento obrero organiZBdo, sólo a 
éste Jo dMCallflca. 

la bandera enarbolada por Roca en su lar
galucha -Cada empreoa una asamblea. c8da 
A .. mbloa una roca- ea de lu que dejan 
huella. de lu qua marcan camino, de las que 
Indican las vlaa del futuro do nuestras tu
chal: eon. como ellos mlamoa dicen y rapl· 
ton. unas luchas que dejan alampre su slmler> 
te. le bandera do los •huelgas aalvajes•. de 
laa huelgas no-Integradas. de la lucha contra 
el terrorismo de las multinacionales. esa bar> 
dora sigue en alto. 

POBLEMAS 

~ peligro de reform~ 
VIVOS 

EL BORN, en 
El traslado del Morcado Central y Verduras do Barcelona desde 

eu tredlclonal emplazamiento. el Bom, cerca del parque de la Ciu
dadela. a su nuevo emplazamiento en Mercabarna. al otro extremo 
de la ciudad y fuera de olla. dejó un vasto edificio. el Bom, vaclo. 

NI que decir tiene que lo especuleclón constructora pensó en 
seguida en él. pero por una vez fueron lentos: por otra parte, hubo 
poleas entre los grupos polltlco-empresarlales que lo ambicionaban: 
mós una presión por parte de los vecinos del barrio y de la ciudad 
en general, que exigieron. con creciente onergle, el Bom para loe 
barceloneses. 

Resultado: el disfruto del edificio permaneció en el aire, sin 
nadie con fuerza suflclante pera hacerlo suyo. 

Los sucesos polltlcos, el nuevo valor adquirido por los movi
mientos populares en loa Oltlmos meses Inclinaron. aunque no d& 
flnltlvamonte ni mucho menos, la balartZB dal lado de los veclnoa y 
de ios grupos no empresariales. los grupoa ompreaarfales parece 
que ae hallan en franco retlrnda del Bom, y han decidido soltar 
presa por este lado. 

El vaclo de poder sobre e l edificio del Born fue aprovechado a 
llnalea del pesado poro organizar tres dfas da llbarted en él, con 
la excusa de la representación de la obra • Don Juan Tenorio•. 

lo do menos fueron estas representaciones. ambiciosas pero fa
llidas e causa de la falta do preparación t6cnlca. tanto del edificio 
como da los elementos taatrolas. 

lo lmpraslonanto fue ver cómo, durante tres dfes. decenas de 
miles de barcelonases. predominantemente )óvonoa. pero no sólo 
jóvenes. so reunieron y ae divirtieron en el Born. Sin más elementos 

BARRIOS 

que las propias ganu do divertirse, la lmprovlaacl6n y la llbettlld 
de movimientos que da la oonsaclón de libertad. los organizadores 
do los tres dlas fueron los componentas de la Aaaemblea do Tns
bolladors de I'Espectacle. 

Esto corriente de opinión, que trata de convertir el Bom en 
un espacio de libertad. con la organluclón justa pero ni un mllf· 
mo1ro más. no es la Onlca que tiene puestas aus esperanus en .el 
viejo edilicio. 

Otra corriente de opinión. en la que tienen preponderancia orge
nluclones polftlcas. desea que el ediflclo ae destine a menesteres 
concretos y organizados minuciosamente. con finalidades acx:laloa Y 
do asistencia. Un mitin do un partido polltlco, prohibido por loa or· 
ganlsmos estat81es, ora el primer acto patrocinado por oate segunda 
corriente de opinión que debla usar el vaclo Bom. 

la •Asscx:lacló do Velna del Barri Gbtlc•, aln cerrar las puoruoa 
a osu. segunda corriente. manifestó su preocupación por la lntar> 
clón de que un partido polltlco usara el Born cuando éste. y su 
futuro destino, se hallan todavla sin definir. y con peligro. no por 
moderado menos cierto, de alelarse de Jes menos de los veclnoa 
en general. 

Mientras. el Ayuntemlento y los organismos oficiales aplaZBn au 
decisión. Aplazamiento que eo debe, Indudablemente. a la Idea de 
•esperar y ver•, a ftn do decidir lo m4s conveniente para ellos, para 
quienes ocupan el poder sobre la ciudad. Algo ha Insinuado: o4 
Bom para asilo de anclonot ... 

Sólo la presión populer podrá obligar e loe orgenlsmos oflclelee 
e abrimos el Bom a todoa. como obligó a loe grupos empresarlelea 
a desistir en su empano de derribarlo y eapaculer con el terreno. 

SANT ANDREU practica la Autogestión 
Es Importante destocar que todo se ha reo 

!Izado al margen de los grupoe polftlcos. elen
do la Asamblea el unlco órgeno de declelón 
en la que han participado todos y de le q~ 
han eelldo las comleloneo que los vecinos 
han crotdo riecesarias y que una vez terrnlr]f 
da su función so han dlouolto en al seno de En el distrito IX do Barcelona (Nou Sarria, 

Sant Andreu ... con 450.000 l"bltontes) los ve
cinos. han llevado a cabo UM l" :ha ejemplar 
conSiguiendo la construcción dl un lnsUtuto 
por ahora provisional, que va o solucionar da 
momento el dllflclt de plazos eocolores -er> 
tro otros muchos dt!ftclte- que tienen piar> 
toados estos barrios. 

Duronte tres af.os. loo vecinos solicitaron 
ol Instituto a tnrvb de todos los métodos 1• 
goleo concx:ldos: ""rtaa. recogida da firmas. 
etc6tora, no recibiendo por parto del Ayunta· 
miento y el Ministerio do Educación més que 
promoaas que alargaron el problema en el 
tiempo aln darle ninguno solución. 

Hace cinco meses le Aumbloa conjunta 
de padrea, vecinos. alumno.s y enseñantes. 
convocada Inicialmente por las Asociaciones 
de Vecinos. decidió llevar la lucha a la calle, 
realldndose concentrlclones. manlfeatecl<> 
neo y encierros. 

la participación del veclnderlo -las Aaam
bloaa han oscilado entro 100 y 1.000 perso
nao en los debates y en lea comisiones que 
generaba le Asamblea, realizados en los mis· 
moA terren()S donde Iban 1 attar altuado• loa 

edificios. creó un fuerte sentimiento de unl· 
dad y solidaridad que ni la lntervenclón de la 
pollera. ni los Intentos manipuladores da loa 
grupoe polltlcos logró romper. 

la progresiva radlcallzoclón del conflicto, 
hizo que no sólo se planteara la Asambloo la 
reivindicación do los edlflcloa. sino que so 
llegara a cuestionar en los debates. el papel 
Ideológico y polltiCO do la oac:uela en la oo
cledad, siempre al servicio do la clase o el 
grupo polltlco que detenta el poder. piar> 
te4ndose la necesidad do que fuera en los ba
rrios donde se asumiere la oestlón del nuevo 
Instituto a todos los nlvolet. 

FUNCIONA, FUNCIONA 

Tras cinco meses de continua lucha. se ha 
conseguido. la conttrucc:lón de unu aulao en 
unos barracones sobre los que flota la pro. 
v1alonalldad •permanente •. la puesta en mar· 
cha del centro y la Imposición de los onse
~nntte aegOn su nivel da Integración en loo 
problemas del barrio y de au papel durante 
el conflicto. 

la Asamblea. · 
le autonomla de las luchas y los plantea· 

mlontos decididamente autogestlonarlos do la 
gente. sin lideres. ni complicados órganos do 
decisión. no ha caldo demasiado bien entre 
algunos grupos polftlcot. alguno do los CU8-
Ios ha llegado s decir que • ... el rfOmbramlon 
to directo del profesorado por parte de loa 
vecinos. es tan digital y arbitrarlo como pue
do serlo el nombramiento por el director• 

Nos alegramos de no estar do acuerdo con 
oato opinión y creemoe qua los vecinos do 
Sant Andreu. saben lo suficiente de sus pro
blemas como Parll plantearse sus propias ao 
luciones. como lo han domootradc, llevando 
unas plazas escolares donde haclan falta o 
Imponiendo sus criterios siempre qua no han 
oatldo do acuerdo loa eoluclones con out 
lntereees 

.. • "'1 .. • 
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' ALAIIIAS ANTOlOOICAS 

las Conclusiones Individuales 
u liberte<! colectivo -condición primera 

par a llegar el cemblo eoclol profu~ nun
ca puede conaegulrao al no se alcanza an
:u la libertad Individual da penser por cuen
ta p:opla. 

El lector ha de llegar a aus propias co,... 
cluslonee. no aceptar las mlas ni las do na
die. Puede confiar en que loa hechos aqul ex· 
puestos son lncuoa!lonables. verldlcos, están 
documentodoa. Pero lo qua estos hechos le 
ensañen no ho do sor lo que el autor, el 
dirigente, el propagandista. el sacerdote, el 
pttludlsta, la autoridad, ol compañero, le di
gan, alno lo que au propia reflexión sobre 
esto• hechos le onsono. 

Saber llbrarae de consignas, frases hechas, 
Ideas reclbldaa, prejuicios, propagandas ob
aeslonales. miedos o que lo llamen a uno 
d.tredllste o lzqulerdlata, reaccionario o re
volucionarlo, os condición previa para apro
vechar las lecc.lones del Frente Popular -y 
a.alquler otra lección, en el terreno do le 
historia politice-. En todos los casos -el 
sexual, el fomllllr, el cultural. el polltlco, el 
religioso-. la liberación empieza por la afir
mación do la propia personalidad. Existen. 
cierto, condlclonemlentoa sociales. educati
vos, de loa medloa de lnfa<mac.lón, de clase. 
Pero ninguno de olloe ea más poderoso que 
U:'IO mismo. al eo quiere llegar realmente a 
ser uno mismo. La gonte so libera en materlo 
de sexo, de femlllo. de cultura. No hay mo
tJvo para que no ae llboro en materia de 
politice. 

Un upecto de esta liberación consiste en 
no buacar en la politice la satisfacción de 
prejuicios o la compensación de sentimientos 
do culpa, Inferioridad, debUidad o soledad. 
sino ver en ella un medJo de servir los intere
sea de la cllae a la que ae partenOC4 o a la 
que la conciencie lndillldual hace considerar 
cerno la merecedora del poder. la más eficaZ 
en le admlnlstnoclon de la sociedad. No ser
virse de la polftlca, pues. sino aorvlrla, pera 
servir 1 loa que uno considera como lo.s su
yos. 

Si ae alcanu eaa liberación Individual de 
ponser por cuenta propia, condición de toda 
libertad colectiva. so ea capaz de ser -o 
cuando menos de Intuir- lu trampas. las ma
nipulaclonet, lo• enganoa. de reducirlos a la 
oondlclón de fantasmas. Y, como decía Juan 
Ramón Jlm6noz. •ol fantasma se le mata con 
su nombro•. 
(Vfctor Alba. •frente Popular•). págs. 524-25) 

IRtVE COMENTARIO 
Ante un maestro de la palabra escrita como 

as Vfctor Alba. tal como 61 tan bien nos dice. 
no debemos aceptar taX811vamente todo lo 
- leamos o nos ensenan. De mJienlos. re. 
nemoa una herencia de teorizantes religiosos. 
polfdcoa y ooclalos. pero que lnexorablemer> 
te aJIO<I 37 ellos da mariJinaclón r. frustración 
cultural no ha dejedo huello lnde ebles en ~as 
(clvenes generaciones. Cuando fracesó encua
drarlo en las huestes del •yugo y las flechas•, 
se Intentó manipularla e inaerter!a hacia la 
sociedad da consumo. como mota Ideal. A los 
víejoe libertarlos. noa alegra ver resurgir a 
ese joven militancia que protagonizará el ave
nir de la Organización. Sin embargo, ahora 
más que nunca, ea preclao pasar por el tamiz 
da la critica unlperaonal. todos los mensajes 
que Meslaa y Profetas nos han dejado. Sa
bemoa cu6n faltos estala de poder leer a 
nuestros teóricos. 101 como otras doctrinas 
sociales y polltlcao. como punto de contra• 
te, poro cuendo pod61s hacerlo, no dejéis 
nunca el talente de vuestro esplrltu criUco, 
tan necesario pora vuaatro liberación Indivi
dual y coloctlve. 

El libertarlo, abra camino andando, aln .,.. 
ao ni fin, y su huolll la deja en todas las OJ> 
daduras c¡ue conducen a la libertad. 

Qloou•"""' (Proml6 de ll.larl 
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PUNTUALIZACIONES 

La C. N. T. es una ORGANIZACION 
de AUTENTICOS TRABAJADORES 

Los cua..-nta al\os en 101 que ta c::lase obrera ha vivido la paz do los cementerios y 
el terror do un Ñglmen despótico y sutil a la vez, han oldo cempo abonado para qua en 
ellos nacieran -Junto a abnegados y consecuente• luchadoroe- unn fauna considerable 
y v.rloplnta do pretendidos lidere• y repreoentantoo do uoo trabajadores. con lo exclu· 
~lva Intención do utilizarlos para su personal provecho y boneflclo. 

Sorvldorea do au amblelón da poder, fueron penotrendo on las oatructuras de un sin. 
dlcaliomo vertical y corporativo, para situar auo poonoe en la eatrateglo da la partida 
final. Con maqulavoliomo ultrajante, manejaron a lot trabojadoras on planteamientos casi 
siempre •Jenoa a ellos, quo respaldaban y aervran, tfn embargo, • otros flnea y a otros 
!ntereooo, a la par que Iban formando au propia llgura do ollder obrero•. 

Olflcll reeutta considerar la diferencia entro las •Jerarqufaa vcrtlcallstas• y los •lide· 
res profoalonaJe••· La gran mayorra do ellos dejaron ya de aer trabajadotes y su afán. 
au lucha; ea la do conseguir, siempre a cambio do algo, una permanencia vitalicia en la 
problom6tlce del tlndlcalismo obrero. Su Irresponsable demagogia ha promovido campo
ñu de oqulvocu D¡>intCionea. 

Han hablado do acción directa, neutralldndola con au mediación; han ofrociclo solu
ciones do pretondlda llftOgestlón, cuando au objetivo era utlllzat ladinamente el esfuerzo 
y la voluntad do loa traiNojadoros para poner parcheo a lo tambaleante __.¡o caplm. 
Ilota; han adoptado actltudoo •revolucionarlas• olempro que ellu leo garantizasen ou 
llagada al I>Odtr. V utos aprovechados líderes y ¡.feo de un olndlcellamo con sifón han 
llagado a la aedlcanto situación pre-<lemocnltlca actual en canlldadea tan abrumadoras, 
y con toleranclaa y facilidades tan sospoch0111, que ha hecho posible esa caos confuso 
y dlogragador ft Frentes, Comisiones, Bloqueo. Partldoo y Sindicatos. con la exclusiva 
finalidad de dividir¿ romper la acción de loo trabajadoreo naclft Ubre y eapontáneamente 
en aua a.,mbleu baae. 

Para atender esa actividad y collSOgulr una aglllded do maniobra y deoplazamlontoo, 
pera ofrecer la maalva y co•tosa propaganda que derrochan, 01 preciso disponer de unos 
madloe lmportanteo, dlflcllmento obtenidos por lo excluolva aporlllclón de los trabal• 
clorea. 

Atusta pen111r cómo la ambición do poder puede convertir on olídoroo proleslonoleo•. 
en •llberadol•, a tanta gente cobijada en esa deaconcertante sopa de alglu cuyo mayor 
trabajo reoldo en ovltar c¡ue no se descubra del todo ou fuerza fantaomal. 

L8 CNT tJene au fuerza y su garan.tla en sus mllltlntea. En esos hombres que, para 
serlo, han otr.cldo ol a voces largo y doloroso procaoo ft aacrlflcloo y ..m-. que han 
perdido f,_,ente"*'t. au empleo y su libertad. Y c¡uo nada pidan a cambio. Tllll sólo 
volver a lnco.,.,_ a la lucha. a asumir nue .. o Naponaabilldaclea, nuevos sacr16cloo; 
'*- han conotatado el ejemplo ele otros militantes que olguen dlopueotoo a trabajar 
- el último aoplo do vicia por la total emanclpeclón do loo trabojadoroo, y por que 
liben que on la CHT no hay •militantes de wota• ni oolndlcallttas profulonalea•, olno 
un amplio ooplrttu solidarlo, una auptaclón sin condlctonu ele Mrvlr los - libro
"*''- AC<Optadoo por doslgnaclón directa y rewcablos, ulmlomo, por la misma nonna 
democnltlca do la uamblee que leo nombró. 

VIgilemos caloaamenle para que en una organización abierta, lnd-ndlenta y rovol.,. 
clonarla como la C.N.T .. no ae cuelen loo metodeadoroo y arrlvlstas 1f croen la confusión 
entra e" croc:lont. ceudal ele hombres y mujeres cuyo entuolaemo y juventud tan fiel! 
oo de oorpronder. Elioe aon quienes deben redoblar ou calo. Loa viejos, por experiencia 
y por cuanto sufrieron. vivan alerta para qua nadie puada torC41r el rumbo y lo flnolldad 
manumlaora do la Confederación Nacional del Trabajo. . 

Y puesto que tomOS una Confederación de aut6ntlcoa trt~befadorea. no caigamos en 
ol error de qua loo mllitanles que ocupen c.,.oa de responsabilidad en la misma. no 
lengan cloro y conocido ol lugar on que ganan ou aueldo a cambio do ou trabajo. 

llfMJAMIN 
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