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A MANERA DE PROLOGO
Cuando tanto se escribe y se habla para dejar inserta en la Historia una
justificación a los comportamientos individuales y colectivos en ese período negro en
que casi toda Europa estaba sumergida por la barbarie fascista, nos viene a punto el
libro de fosé Berruezo que ilumina las actividades de los sindicalistas libertarios
españoles en esos años terribles.
Decía Santillán. "Hoy como ayer la Historia la escriben los vencedores" ( 1 ). Y los
vencedores esta vez han sido mas parciales y paradógicos al escribir la Historia a
contrapelo, silenciando la contribución aportada por los españoles a la victoria contra
el fascismo y al no rendirles la justicia merecida. El libro de Berruezo viene a reparar
en parte esa injusticia. Y digo en parte, porque habiéndose fijado la misión de historiar
las actividades clandestinas de la Confederación Nacional del Trabajo de España en
Francia, deja mucho por decir . del esfuerzo realizado por el antifascismo español en
general y por la C.N.T. en particular en esa lucha a escala universal, de la que
podríamos citar numerosos ejemplos, pero que basta con unos pocos: la participación
en las unidades combatientes de los Aliados en todos los frentes de batalla; la entrada
en París de los primeros carros de combate con nombres de los lugares en que se
libraron las más grandes batallas de la guerra civil española, conducidos por
españoles; la acción decisiva de tos batallones de la C.N.T. y Vascos en los últimos
combates de Francia y la liberación de la POINTE DE GRAVE; la acción señalada de
los españoles en los diversos maquis de Francia; y el pesado tributo de sangre que
pagaron, pues sólo en el campo de Mathausen fueron exterminados más de ocho mil.
Pero si Berruezo no ha podido abarcar —ni se lo ha propuesto— esos aspectos, no
faltará quien se encargue de hacerlo ( 2 )
José Berruezo, testigo y actor en esa etapa crucial, nos ofrece en el presente libro su
valioso testimonio.
A las personas se las avalora no por su comportamiento en los períodos fáciles y
normales en que la actuación es er. muchos casos un frivolo pasatiempo, sino por sus
reacciones y conducta en momentos críticos y adversos en los cuales se decide la
existencia de una comunidad.
En esas crisis decisivas, cuando todo parece perdido, hay unos hombres que se
adelantan a la escena donde se desarrollan los acontecimientos, toman parte en ellos y
salvan una situación histórica con el riesgo de perder la libertad y la vida. Luego ya
todo resulta fácil. Un aluvión invade la escena y se asiste a un forcejeo por escalar los
primeros puestos. Y casi siempre aquellos hombres que han hecho posible la victoria
1

ULTÍLOGO al libro "NOCHE SOBRE ESPAÑA" de Juan M. Molina, Ediciones Libro-Mex.
México, 1958.
2
El brillante escritor, autor de LA DEFENSA DEL ALCAZAR —Epopeya o mito— Antonio
Vilanova, está acumulando materiales para escribir esa historia.
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son apartados o se eclipsan discretamente: ¡Misión cumplida y hasta la próxima
situación difícil!
José Berruezo es uno de esos hombres, entre otros muchos, que supieron serlo
plenamente en aquellos años sombríos; de esos hombres que nunca perdieron las
esperanzas en un renacer de la C.N.T. y del mundo.
He leído con emoción su libro que me ha hecho recordar aquellos años tremendos y,
aunque parezca una paradoja, evocarlos con añoranza.
Cuando el enemigo acecha y la muerte ronda de cerca hay en la actuación como
una pureza virginal que en medio del peligro produce embriaguez y gozo. Cuanto más
negras y difíciles son las actuaciones más se siente el vértigo del optimismo, tal vez
porque el subconsciente susurra al militante que cumple una elevada misión. Las crisis
internas, aún las más graves, por las claras interferencias del enemigo, como las
que apunta —apunta sólo— con exquisita discreción Berruezo, son ahogadas en
germen y ¡adelante! contra el enemigo a quien jamás se pierde de vista.
En las páginas que siguen veréis desfilar como en una pantalla el hondo drama de
nuestra emigración, con sus grandezas y con sus miserias, asistiendo al eclipse de la
libertad y de los derechos humanos con el triunfo de la barbarie fascista. Y veréis a
unos hombres sugestionados por una esperanza inquebrantable que en medio de la
tormenta se relacionan, coordinan sus esfuerzos con la Resistencia francesa en su lucha
contra el invasor fascista. Y en todo ello encontraréis la explicación al aparente
milagro que se produjo a la liberación de Francia del resurgir desbordante de una
Confederación Nacional del 1 raba-jo que doblaba ella sola en número y dinamismo a
todos los partidos y organizaciones de la emigración. Esto fue posible gracias a esos
hombres que durante la ocupación alemana se habían organizado en doce regionales,
habían publicado gran número de circulares, un periódico clandestino y habían
combatido para vencer al fascismo en Europa.
Juan M. Molina.

I
LA DORDOGNE

( 1)

En Francia, el llamado Macizo Central está formado por una serie de montes de
origen volcánico desigualmente dispersos. En algunos de ellos los cráteres dejaron sus
huellas indelebles de materias calcinadas que, al paso de los siglos a caballo del tiempo,
habrían de ser explotadas por el hombre para aplicaciones industriales.
Como todo lo creado en la corteza que forma la superficie terrestre por las fuerzas
ciegas de la Naturaleza en su permanente movimiento, en su evolución ininterrumpida,
en su continuo empujar desde el centro a la periferia, los montes del Macizo Central,
gigantesco mosaico de colinas y promontorios, ofrecen a las facultades perceptivas del
hombre cuando sobre ellos extiende su mirada observadora la majestuosa visión de sus
desigualdades; como si dijéramos su inadaptación a la armonía geográfica, su rebeldía a
someterse a reglas geométricas preconcebidas y determinadas.
¡Ah, como las bocanadas de fuego vomitadas desde el interior de la Tierra
amontonaron y modelaron en su diversidad de formas y posiciones los materiales que
originaron la formación de esos montes, que ya se escalonan, ya se separan, ya se
yuxtaponen en sus costados como si hubiesen pretendido autodefen-derse de la presión
monstruosa de los torrentes de fuego que los empinaran hacia arriba, clavándolos ahí
por los siglos de los siglos! ¡Y cómo el caprichoso amontonamiento de esos materiales
originó la formación de valles y cañadas angostos, de abruptos barrancos en algunas de
cuyas profundidades apenas sí penetran los rayos solares unas horas al año, en su
esfuerzo para transmitir energías y calor a animales y plantas!
En uno de los más altos picos del Macizo Central, el conocido por Puy Sancy, entre
los departamentos de Puy de Dome y Cantal y, 1856 metros de altura, nace el río LA
DORDOGNE, que tiene su fuente de origen en las nieves abundantes de la región y
singularmente en el lugar de su nacimiento; y cuando la temperatura se templa, y las
nieves se funden, aumenta considerablemente el caudal de sus aguas, y allá va LA
DORDOGNE dando saltos por montes y barrancos, semejante a una cabra montesa,
arañando las tierras con las furias de sus aguas, abriéndose paso por entre los laterales
de los montes, cubriendo las laderas, arrastrando cuanto se opone a su paso en los
estrechos cauces del macizo rocoso que aprisiona sus aguas. Todo cuanto se opone a su
marcha vertiginosa, a su velocidad torrencial es triturado o empujado hacia abajo. Y
sólo cuando el río se libera de las estrechas vertientes por sus aguas laboradas; cuando
éste rompe, por fin, la cadena de estrechas gargantas en cuyas profundidades la
vegetación diríase que se empina hacia el cielo buscando el sol y el oxígeno como en un
deseo de nutrirse y vivir, LA DORDOGNE domina sus furias y se amansa, terminando
su carrera de 475 kilómetros por montes escarpados, y ya fatigada de brincar por ellos,
se acuesta en el lecho de otro río, el Garona, hallando acogedor reposo en el pico de
Ambés, especie de puerto construido con las tierras y guijarros arrastrados por ambos
1

En español DORDONA.
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ríos; especie también de sepultura cuando sus aguas reunidas forman el Gironda. Pero
antes de producirse este natural encuentro, esta convergencia de las aguas que vinieran
desde opuestos orígenes y unidas formasen el estuario, ¡cuántas energías perdidas,
cuántas riquezas naturales no aprovechadas! Pero el Hombre, en su ambicioso deseo de
dominar los elementos naturales, concibió el audaz proyecto de amansar los ímpetus de
los ríos encauzando sus fuerzas, encerrando sus aguas en una prisión de hormigón. Y
con el auxilio de la Álgebra y la Trigonometría, armado de teodolitos, reglas y
compases, buscó y halló la exactitud de los ángulos y con ellos el lugar más adecuado
para convertir la teoría en realidad, lo abstracto en concreto; calculó con precisión el
peso y presión de las aguas que habrían de ser contenidas, la resistencia de la roca por el
análisis de su composición geoquímica así como la potencia de contención de cada
metro cúbico de hormigón; y allí donde sus estudios determinaron la definición más
exacta de su teorema, y que en consecuencia sus cálculos serían realizables, levantó un
muro de contención y el líquido torrencial cesó de brincar por montes y barrancadas; el
río se acostó, como si dijéramos, en la presa y su nivel subió hasta la cota
predeterminada en los planos. Y dominado por la voluntad del Hombre, el líquido
convertido en potencia productiva se deslizó con regularidad matemática por unos
enormes tubos de acero; y a empujar las aspas de las turbinas haciéndolas rodar a
velocidades de vértigo, ofreciendo el maravilloso ejemplo de la electricidad producida
por dos cuerpos sólidos en continuo frotamiento.
¡Cuánta grandeza hay en el Hombre cuando éste emplea su prodigiosa inteligencia
en la obra generosa e insuperable de crear elementos de riqueza para la Humanidad, es
decir, en descanso y bienestar para sus semejantes! Para encauzar, dominar y hacer
productiva la indócil torrentera de LA DORDOGNE, se precisaba hallarse en posesión
de una prodigiosa audacia intelectual en razón de las enormes dificultades de orden
técnico que ofrece el paraje abrupto en el que el río habría de ser contenido y su caudal
líquido almacenado. Un primer paso se dio hacia la realización de los vastos proyectos,
metódicamente estudiados y planificados por los ingenieros, cuando se formó una
compañía denominada "La Moyenne Dordogne" que aportó los medios financieros
necesarios para la realización de las obras de la presa de Maréges, una de las más bellas
realizaciones de la ingeniería francesa anteriores a la última guerra mundial. Se la
adjetivó "El gigante de los valles"; pero el gigante resultó ser un enano chiquito
comparativamente a las obras realizadas pocos años después: presas de 1'Aigle y
Borles-Orgues. Sin embargo, el mérito inicial a quienes proyectaron y construyeron
Maréges corresponde, pues que allí, en las angosturas de una cañada estrechísima, LA
DORDOGNE fue dominada y contenida por vez primera desde que las nieves del pico
de Sancy la echaran a rodar montaña abajo en remotísimas edades geológicas cuyo
recuerdo pertenece a la prehistoria, perdiéndose en la noche de los tiempos remotos.

II
EL BARRAGE DE L'AIGLE
Imaginaos que, bruscamente, sois trasladados de una región meridional, y por lo
mismo de clima templado, en la que desde el amanecer el Sol extiende sobre la
superficie terrestre los calores y colores de sus rayos impregnando la atmósfera de esa
dulce alegría de vivir que emerge a manera de encanto poético, de la flora colorida y
perfumada, a un paraje inhóspito, sin sol y cubierto de nieves. Indudablemente, el
contraste producirá en las fibras sensibles de vuestro espíritu esa sensación de melancolía que embarga a los seres humanos, invadiendo su sensibilidad en oleadas
incontenibles, cuando se halla en presencia de situaciones difíciles insospechadas.
Algo semejante nos aconteció cuando en la noche del 9 de diciembre de 1939
desembarcamos del tren en la estación de Mau-riac (departamento de Cantal) ¡Qué triste
era aquéllo!
Pero permítasenos un breve y escueto relato para situar nuestra narración en el
cuadro de su contexto realista y ciñéndonos a las estrictas reglas de la veracidad;
habíamos salido, la tarde del día 8 de diciembre de 1939, del Campo de Concentración
de Bram. los compañeros José Marqués Caballero, Sebastián Gómez Silvente y el autor.
Nuestras familias habían sido trasladadas desde la frontera alemana, en razón de la
proximidad del futuro frente de guerra, y se hallaban "refugiadas" en las cercanías del
paraje donde las obras de construcción del llamado "Barrage de 1'Aigle" estaban en el
período inicial de su ejecución, por cuyo motivo no les fue difícil a las mujeres obtener
de la compañía constructora los contratos de trabajo, que una vez legalizados por las
autoridades competentes habrían de ser las llaves que nos abrieron las puertas del
Campo de Bram, liberándonos de nuestra condición de "concentracionarios" sometidos
a las rigideces de una disciplina tan innecesaria como ridiculamente estúpida. El celoso
comandante del campo había dividido su feudo en sectores separados por sólidas
alambradas y ni aun para hablar padres e hijos, o viceversa, se toleraba ir de un sector a
otro sin la compañía de un gendarme que, naturalmente, no comprendía una jota de la
conversación y que generalmente daba fin al diálogo con el consabido ¡assez!
(bastante). En situación semejante se comprenderá cuan innecesaria habría de ser una
barraca aparte destinada a servir de cárcel. Pues para que no faltase detalle alguno, que
en todo pensaba el disciplinado comandante, había también una cárcel. Juez no lo hubo,
ni tribunal que condenase a los atrevidos que pasaban junto a uno de los guardianes sin
saludarlo, o que se atreviesen a fumar en el interior de las barracas que servían de
dormitorios, graves delitos que eran sancionados con una serie de bofetadas y unos días
de cárcel a pan y agua; pero allí estaba "monsieur le comandant" con el código especial
de su libérrima voluntad para imponer el orden cada vez que fuese perturbado por lo
que él consideraba graves transgresiones.
Sometidos a semejante género de vida sería obvio explicar con la alegría que
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recibimos la noticia de nuestra liberación, dándosenos solamente una hora, que en todo
era reglamentario el señor comandante, para preparar nuestro pobre equipaje, cuyo todo
lo componía una caja fabricada por nosotros mismos con elementos casi primitivos a la
que llamábamos maleta. Digamos, empero, en honor a la verdad que el gendarme que
nos acompañó desde el campo a la estación del ferrocarril estuvo correctísimo,
ayudándonos incluso a llevar la "maleta". ¡Cuántos proyectos brotaban de la
imaginación, enriquecida con las vitaminas de la libertad, en relación con y para nuestra
vida futura en compañía de la familia! Todo un Edén de paz y tranquilidad hogareña
construido por el trabajo en espera del día, que ya nos parecía próximo, de nuestro
regreso a España. El tren que como es de suponer marcharía con esa regularidad de los
ferrocarriles franceses, más que tren nos parecía una carreta; cada minuto de parada en
las estaciones de tránsito era considerado, en nuestra ansiedad de llegar, como si fueren
horas interminables, que el hombre mide el valor del tiempo según la situación en que
se halla y las horas y los minutos no tienen siempre el mismo valor, la misma duración.

Interior de una barraca del campo de concentración de Bram, pueblo del departamento de Aude, cerca
de Carcasona. Dibujo a pluma , realizado en noviembre del año 1939 por el joven de 17 años José
Fábregas.

Por fin, no sin que en el trayecto se nos pidiesen los documentos de identidad por
algún celoso guardador del orden en las estaciones de transbordo, siempre con nuestro
consiguiente disgusto e inquietud, desembarcamos, como queda dicho, en la estación de
Mauriac. Calzados con alpargatas y marchando sobre una capa de nieve de más de
veinte centímetros, franqueamos la distancia de unos quinientos metros desde la
estación al primer hotel que encontramos abierto. ¡A dónde se nos trae! —pensamos. ¿Y
en estos parajes están nuestras familias? — nos preguntamos. A duras penas se nos
proporcionó una habitación en cuya única cama nos echamos los tres; pero qué bien
dormimos en aquella cama, con colchones y todo, después de haber pasado tantos meses
durmiendo sobre un puñado de paja en el reducido espacio de unos sesenta centímetros!
Bien temprano nos levantamos al siguiente día, brotándonos la alegría hasta por las
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cintas de las alpargatas; deseábamos estar preparados para la hora de salida del autobús
que nos había de conducir a donde se hallaban nuestras respectivas familias y
pretendíamos no ser de los últimos en coger asiento en su interior. Sobre las siete de la
mañana serían cuando el chófer, con orgullosa superioridad en relación con los
pasajeros, tomó asiento junto a las palancas de mando, maniobró los frenos, apretó con
ambas manos el volante, empujó con el pie el acelerador y haciendo un ruido
endiablado semejante a un aparato de cacharrería dislocado, se lanzó marchando en
zigzag por aquella carretera montañosa cubierta de nieve, descargándonos, terminada la
primera etapa de unos catorce kilómetros, en una aldea llamada Lafe-rriere, formada por
una docena de casas, distante como cosa de dos kilómetros del lugar donde se construía
el pantano. A nuestra llegada, el alboroto que produjeron las mujeres y los niños sería
semejante al que debe producirse en circunstancias semejantes en todas las latitudes,
que el amor humano se manifiesta por sobre la línea diferencial de las fronteras
artificiales y las razas naturales con parecida intensidad. Diferente fue la impresión que
ocasionó nuestra llegada entre los naturales del país. pobres montañeses de sencilla
honradez que nos observaban desde el interior de sus viviendas humildes, ennegrecidas
por la casi permanente humedad, como si fuésemos seres exóticos caídos de otro
mundo. También a nosotros nos pareció haber llegado a otro mundo; un mundo de
montañas y más montañas, todo el invierno, largo de ocho meses, cubiertas de nieve.
Un valle estrechísimo que escasamente dejaba paso a dos carreteras laterales entre las
que descienden las aguas del río bordeándolas, y sobre las laderas de las montañas
pobres aglomeraciones de viviendas, construidas con maderas para el tiempo que durase
la ejecución de los trabajos, la terminación de las obras. Frecuentemente estas barracas
eran utilizadas, desde luego las que no eran habitadas por familias, para hotel,
restaurante, taberna, sala de juegos y otros menesteres consecuentes a una población
muy poco sedentaria formada por hombres en su mayor parte. Las paqueñas
aglomeraciones de viviendas cercanas a las obras, fueron más tarde habitadas por
refugiados españoles y sus familias: Tourniac, Spontour, Laferriere, Aynes, el poblado
más cercano al pantano, que apenas si contaba con media docena de casas, y allá arriba
el municipio en el que habían de ser legalizados los documentos, cuyo número de
habitantes no llegaría a 600, Chalvignac. Abajo, en una especie de profundo embudo
cavado por el río, trabajaban los obreros en el replanteo de las obras, es decir,
construyendo los talleres de carpintería y mecánica, instalando los compresores de aire,
tendiendo los raíles por los que más tarde habrían de circular pequeñas locomotoras
transportando los materiales y evacuando los escombros extraídos de las excavaciones;
a ellos nos unimos el día 11 de diciembre de 1939. Se nos entregó un pico y una pala,
únicas herramientas de trabajo de que disponían los capataces.
Pocos días después se nos incorporó al equipo el compañero Manuel Morey, que fue
secretario de la Federación Regional de Escuelas Racionalistas de Cataluña durante
nuestra guerra; no hubo picos y palas aquel día, pero se nos envió a descargar un
camión cargado de sacos de cemento. El compañero Morey, cuya débil constitución
física había sido menguada por la sangre vertida cuando, juntamente con García Oliver,
fue víctima de un atentado en la carretera de Reus por las bandas de asesinos a sueldo
del célebre criminal general Martínez Anido, no siéndole posible resistir el peso
continuado de los sacos de cemento de 50 kilogramos, en una crisis de depresión, nos
dijo: No sé si tire el saco y me vaya otra vez al campo de concentración. No lo hizo,
alentado a resistir por los demás compañeros ocupados en la descarga del camión. Pocos
días más tarde pudo ser colocado en un trabajo más llevadero en el que tantos servicios
había de rendir a la C.N.T.
Entraba en los cálculos de la sociedad que había de explotar la presa, y para eso la
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financiaba, y en el de los ingenieros responsables de los proyectos técnicos, impulsar a
fondo la ejecución de las obras. Todo había sido metódicamente estudiado, sabiamente
calculado. Todo estaba indicado en los planos y proyectos con admirable precisión: la
resistencia de las rocas, la potencia del agua que habría de ser embalsada, los metros
cúbicos de escombros a extraer de las excavaciones donde la presa y la fábrica
hidroeléctrica habrían de ser construidas, la cantidad de hormigón y las toneladas de
hierro necesarias para la realización de tan gigantescas obras: faltaban los obreros,
siempre menospreciado y sin cuya colaboración nada es realizable, muy escasos en
aquellos días de fiebre bélica en las alturas, de movilización para la guerra de todos los
hombres útiles; pero los había ¡en qué número, en qué cantidad! en los campos de
concentración del Mediodía francés; el bulldoser del fascismo internacional, sabiamente
montado sobre engranajes de ruina, de destrucción y de muerte, los había empujado
desde España a los llanos de Saint Cyprien, Argelés, Barcarés, Bram, etc. En ellos se
hallaban millares de hombres jóvenes, sometidos a un régimen de hambre infrahumano
que ocasionaba un terrible porcentaje de fallecimientos por disentería, y los ingenieros
franceses, con un sentido más comprensivo que los militarotes españoles de las
realidades y de la aplicación del esfuerzo de los hombres a las necesidades de la
producción, allá fuéronse a buscar la mano de obra despreciada y odiada por el
fanatismo tradicionalmente atávico de la reacción' española. En consecuencia, por el
mes de enero del año 1940, ( 1 ) contratados por la Moyenne Dordogne, sociedad
que financiaba la ejecución de las obras para la explotación ulterior de la producción
eléctrica, llegaron los primeros grupos de compatriotas en número de veinte, de treinta y
hasta de cuarenta, entre los cuales había numerosos compañeros de las distintas regiones
orgánicas, como es de suponer muy principalmente de Cataluña y Aragón.
El invierno de 1940 fue en el Macizo Central de un frío intensísimo; la bolita de
mercurio del barómetro descendía horriblemente más abajo de cero como si pretendiese
evadirse del tubo de cristal dentro del cual la presión atmosférica la obligaba a indicar
los grados de frío; a 18 grados bajo cero, a 20 y a 25 algunos días. Las aguas del rio La
Dordogne, así como las de los arroyos y torrentes que afluían a ellas, convirtiéronse en
denso tapiz de hielo por cuya superficie, mal calzados y todo, patinaban nuestros
pequeños, que disfrutaban, con esa candidez infantil que sólo ve el color rosa de la vida,
ante el fenómeno insólito que representaba la solidez de las aguas heladas. En cambio,
el espectáculo glacial que ofrecía la naturaleza no era tan agradable para los hombres;
no era tan agradable para los hombres obligados a trabajar a tan bajas temperaturas
atmosféricas. Sin embargo, todos dieron pruebas admirables de resistencia para sufrir
con ese estoicismo tan propio de nuestra raza, los rigores del frío: entereza, estoicismo,
firmeza de ánimo, resistencia moral y física son expresiones calificativas que se elevan
al más alto grado de su potencia gramatical cuando se ha tenido la desgracia o la fortuna
de convivir con quienes de ellas dieron ejemplos y se tiene grabada indeleblemente en la
memoria la presencia de aquellos grupos de obreros españoles engullidos en un
barranco de clima y vegetación salvaje, manejando los picos y las palas al ritmo de
1

Rebuscando datos y fechas, encontramos en el número 20 de "EXILIO" correspondiente al
22 de diciembre de 1944, un articulo firmado pof José Germán (y escrito por él desde luego),
que aclara el error de fecha en que habíamos incurrido. Dice así:
Blanca alfombra de nieve cubre la estación de Mauriac. En ella 22 hombres, vestidos mitad
civil, mitad militar. Maletas, sacos de ropas, fardos de mantas...
14 de diciembre de 1939. Diez de la mañana. Frío en la calle y en los cuerpos, calor en los
corazones. Un car llega y los hombres parten para el chantier. Acaba de llegar el primer grupo
de refugiados. Otros llegarán. Hay plaza para tres o cuatro cientos...
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canciones, vestidos aún con los pobres trajes de milicianos que les sirvieron de
uniforme en la lucha contra los llamados Ejércitos Nacionales, hordas de rífenos, nazis
alemanes y fascistas italianos.
Injusto sería, y faltando a la más rigurosa veracidad que sirve de línea conductora de
nuestra narración, no consignar que la presencia de estos grupos de obreros, venidos de
otros climas más cálidos y especializados en las más distintas profesiones, originó entre
la población que habitaba en las proximidades del futuro pantano, especie de torre de
Babel encerrada en las laderas de las montañas que formaban el barranco, un admirable
movimiento de solidaridad: franceses, italianos, portugueses y españoles emigrados
económicos acudieron, en humanísima competencia, ofreciendo vestidos y zapatos,
éstos de un valor digno de la más alta estima en aquel clima glacial para los que no
disponían ni de alpargatas y hubieron de trabajar los primeros días con los pies
envueltos en trozos de sacos.
¡Cuánta grandeza emerge del corazón humano al impulso de los sentimientos
naturales!
Seria doblemente injusto no mencionar que los ingenieros afectos a los servicios
técnicos de la Moyenne Dordogne se esforzaron para hacer lo más confortable posible
la vida de los obreros españoles. En una circular firmada por el director general de lo
Servicios Técnicos, y en aquella época "inspector general de Ponts et Chaussées",
equivalente a Inspector General de Trabajos Públicos, Don André C O Y N E, se saludó
la llegada de los refugiados españoles en términos muy humanos y elogiosos,
ofreciendo su ayuda para todos los problemas correspondientes a su competencia,
abriendo asi las puertas de entrada con todos los honores en la resistencia francesa a las
tropas alemanas de ocupación. Para ejemplo de los "cruzados" españoles que ahogaron
las libertades de nuestro pueblo en un baño de sangre, consigno que Don André C O Y
N E ha sido hasta su muerte católico practicante y posiblemente militante. Por aquellos
dias se incorporó a los susodichos servicios técnicos un ingeniero joven y dinámico, de
una competencia profesional originalísima y de una mentalidad abierta a la más alta
comprensión de los valores humanos, Don André DECELLE. Ambos merecen que les
rindamos nuestro sincero tributo de reconocimiento por cuanto hicieron en favor de los
obreros españoles que trabajaron bajo su dirección en aquellos días de difícil adaptación
a duras condiciones de trabajo y de readaptación a una nueva vida en un clima ingrato.
¿Cómo y en qué consistía lo que llamamos nueva vida? ¿En qué se diferenciaba ésta
de la normalmente sedentaria y familiar a que estaban acostumbrados los obreros
españoles? Una vida sin otros atractivos que el trabajo, la cantina y las barracas que
servían de dormitorios colectivos a cuyos laterales se alineaban las camas, dejando en el
centro un pasillo en el que, instaladas las estufas, quemaban carbón noche y día.
Terminada la jornada de trabajo, la vida no ofrecía otros estímulos y atractivos que la
cantina y los dormitorios, donde "se mataba el tiempo" sumergidos en el recuerdo
añoroso de los trágicos acontecimientos vividos, de la derrota sufrida por el pueblo
español; todos los días transcurrían al mismo ritmo de monotonía ambiental: después de
la cena a tumbarse en los camastros, y al siguiente día, con los pies y las manos
hinchados por los sabañones, vuelta otra vez a la Siberia, como irónicamente era
llamado el tajo. ¡La Siberia! ¡Qué calificativo tan bien apropiado! Qué similar era el
clima!
Todo cuanto nos rodeaba estaba helado: la atmósfera pegajosa que se adhería a las
partes del rostro que éramos obligados a dejar descubiertas para ver y respirar; el suelo,
los arroyos y cascadas, los árboles cuyas ramas secas, adornadas por las gotas de rocío
congeladas, ofrecían a la vista caprichosas figuras, filigranas multiformes que diríase
dibujadas por manos invisibles. Y cuando algún débil rayo solar lograba abrir un
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orificio en la densidad de las nieblas, árboles y tejados lloraban abundantes lágrimas de
hielo con las que se formaban, con ese maravilloso arte solamente conocido por la
naturaleza, variadas modelaciones de estalactitas y estalagmitas.
De la vida en común en las barracas asi como de la conducta y fortaleza moral de
que dieron pruebas nuestros compatriotas en las condiciones de vida difíciles descritas,
publicó en "ESPAÑA REPUBLICANA" un reportaje digno de su pluma el que fue
talentoso y austero periodista Fernández Escobés. Este, en su ferviente deseo de
revalidar por la publicidad honesta la conducta de la emigración republicana española,
apareció audazmente en L'AIGLE en los primeros meses del año 1945 (damos la fecha
aproximada de memoria, pero el relato es exacto) venciendo las grandes dificultades
que en la época presentaban las comunicaciones y transportes: visitó las obras y los
dormitorios, se entrevistó con los directores de la compañía constructora y con los
ingenieros responsables de los servicios técnicos, interrogó a los dueños de las cantinas,
habló con trabajadores de todas las ideologias y recogió, en fin, todos los materiales
necesarios para la realización de su labor. Por parte de la C.N.T., que gozaba allí de
perfectísima salud, se le procuraron todas las facilidades para que realizase su misión
informativa holgadamente.
Fernández Escobés abarcó en su reportaje, además del aspecto humano en sus
múltiples variedades, el muy difícil que representa, por los profundos conocimientos
que requiere, la descripción técnica de los trabajos en ejecución. Los ingenieros
franceses consideraron el reportaje tan excelente, que pidieron todos cuantos ejemplares
del periódico se les pudiesen facilitar para los archivos, manifestando que nos honraba
doblemente a los españoles el hecho de que lo mejor que se había escrito con referencia
a las obras en ejecución lo había sido por un periodista español.
Otro periodista, este sueco, "aterrizó", como llovido del cielo, en los primeros días
de Julio de 1946, Rudolf Berner. Ni él mismo se explicaba cómo logró localizarnos. Por
casualidad encontró a un compañero, Eugenio Suñer, allá arriba en plena montaña, en
una aldea diminuta, Le Breuil; este compañero lo guió y acompañó por una vereda
escarpada que serpenteaba por el bosque, hasta Aynes, la aldea donde había sido
construido el poblado obrero. A Rudolf Berner se le facilitó una habitación
independiente y se le facilitaron todos los elementos de información necesarios para
realizar su trabajo de información. En el órgano periodístico de la S.A.G.
"ARBETAREN", en los números 166, 167 y 168, correspondientes a los días 22,. 23 y
24 de Julio de 1946 se publicó el reportaje ilustrado con fotografías. Como entonces
desconocíamos el idioma de Suecia y aún seguimos ignorándolo, no nos es posible
apreciar el contenido de los artículos. Pero anotamos los datos y fechas con el deseo de
servir a quien o quienes pudieran utilizarlos posteriormente en sus investigaciones
históricas con más competencia v capacidad que el autor.
Sin embargo, nos permitiremos dar por terminado este capítulo con una anécdota
que para trazar con fidelidad las aristas del relato, llamaremos "DE LA BICICLETA".
Refleja con rasgos singulares la conducta moral que imperaba entre los obreros
españoles, en su mayor parte militantes confederales, en el interior de los dormitorios.
La ofrecemos como ejemplo y lección para quienes a falta de moral propia tanto han
difamado a los refugiados españoles, presentándolos como bandas de forajidos,
fascinerosos capaces de todos los crímenes.
Pues es el caso que entre la población que habitaba en las proximidades de los
trabajos había desaparecido una bicicleta. Un compatriota y compañero, llamado
Cervantes, había recibido una de regalo por unos familiares suyos, residentes en Lion
desde muchos años. El "robo" fue denunciado a los gendarmes, como es corriente en
casos semejantes, por el perjudicado. Naturalmente, los gendarmes con esa perspicacia
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tan natural en los guardadores del orden, pensaron para sí: "Pues nada, ladrón
descubierto".
¿Un español refugiado, y trabajando en el "Barrage", tiene una bicicleta? Pues no
hay duda; éste la ha robado. Y frotándose las manos de satisfacción ante la esperanza de
ser elogiados y recompensados por su celo de guardadores del orden social y de la
sacrosanta propiedad, en función de tan importante servicio penetraron en el dormitorio,
en el que les indicaron se hallaba Cervantes. ¡Qué sorpresa para aquellos gendarmes! En
la cabecera de las camas, cada obrero había construido, como estante para contener los
menesteres propios para un género de vida muy semejante a la de cuartel, una especie
de leja de madera; sobre ella, a la vista de todos y al alcance de todos, cada uno tenía el
paquete de cigarrillos, el reloj y el portamonedas. Nada de armarios cerrados con
candados de complicados mecanismos, ni puertas blindadas, ni cerraduras de siete
llaves, y, sin embargo, nadie tomaba lo que no le pertenecía sin previo conocimiento del
inte- resado.
Ante semejante espectáculo de escrupulosa honradez, el gendarme que oficiaba de
jefe se dirigió a su compañero muy gravemente y le dijo: "Estos hombres no han robado
la bicicleta". Y seguidamente, dirigiéndose a los que se hallaban en el dormitorio
descansando de la dura jornada de trabajo durante la noche, felicitó a presentes y
ausentes por el alto ejemplo moral que resaltaba de la vida en común sin que hubiese
ocurrido una riña o discusión violenta, sin que los jefes de las obras y las autoridades
hubiesen recibido quejas ni reproches de la conducta de los refugiados españoles.
Si la vida en común crea dificultades de relación y comprensión, en este caso las
dificultades fueron superadas por la común desgracia, por la convivencia permanente en
el trabajo, en los comedores y en los dormitorios. En la conversación de todas las horas
se descubría al compañero por la afinidad de expresión, por la manera de enjuiciar los
acontecimientos que habían ocasionado la derrota del pueblo español, estableciéndose
una jubilosa corriente de solidaridad a cada descubrimiento; y sin que nadie hubiese
pensado, ni por asomo, en hacer listas de nombres de compañeros, éstos se agrupaban
para todos los menesteres solidarios de manera casi automática. Casi involuntariamente,
mientras a golpes de pico se buscaba la roca de granito sobre la que más tarde habríase
de levantar el muro que contendría los ímpetus de LA DORDOGNE, en el estrechísimo
valle que fue su cauce se cruzaban las fundaciones de la futura fábrica hidroeléctrica
escondida en el seno del muro como temerosa de ser un día atacada por los ímpetus
destructores de las pasiones bélicas de los hombres, en las condiciones de vida descritas
a grandes rasgos, otros hombres, éstos oscuros militantes de la C.N.T., cavaban a golpes
de pico del pensamiento los fundamentos reconstructivos de la organización confederal
dispersa por el vendaval de la guerra. ¡Ahí, en el Barrage de l'Aigle! Asi, en las duras
condiciones de vida y de trabajo que hemos dado a conocer empezó a renacer la
organización que parecía enterrada el año de gracia de 1940. ¡Que quede constancia!

III
REORGANIZACIÓN CONFEDERAL
Del campo de concentración de Saint Cyprien, había salido el grupo más numeroso
de especialistas, contratados para los trabajos del Barrage de 1'Aigle. Todos eran
especialistas de cualquier cosa, pues lo que interesaba sobremanera era recobrar la
libertad perdida, nunca tan apreciada en toda la amplitud de su valor como cuando se
vive en cautiverio. Este grupo, que en el campo de concentración había tenido
correspondencia con el Consejo del Movimiento Libertario, y que además conocía en
sus detalles los incidentes originados por la fuga y entrega a Falange de Corbella,
Fornells y los demás sindicalistas que les acompañaron, constituyó, desde los primeros
días de su liberación, el núcleo reorganizador de la C.N.T. en el exilio: lo formaban
militantes de todas las regiones, singularmente de Cataluña. Todos conocían, más o
menos profundamente, la mecánica sindical. Casi todos, y podríamos muy bien
prescindir del "casi", por haber tomado parte activa en el desarrollo de las luchas
sociales de los años anteriores a la guerra; durante ésta, unos habían sido oficiales o
comisarios del ejército, otros habían turnado el empleo del fusil con la actuación en las
colectividades agrícolas o industriales. Pero en la más amplia expresión genérica todos
sufrían, y lo manifestaban en los frecuentes coloquios de la vida casi cuartelera, de la
amargura de la derrota y del éxodo trágico. No otro era el tema de aquellas reuniones
sin convocatoria ni orden del día; no otro podía serlo en circunstancias tales: el
aplastamiento de la C.N.T. y del pueblo español por el fascismo internacional, la
crueldad horrible de la represión cuyas noticias fragmentadas se filtraban ya por entre la
tupida red de la censura fascista, la situación de los que quedaban en los campos
comiéndose los codos de hambre y debatiéndose en la desesperación de una liberación
que no llegaba nunca; el grave problema de nuestros enfermos, de nuestros mutilados y
de nuestros ancianos; la incierta situación de los familiares y de los compañeros que no
habrían podido cruzar la frontera para escapar a los horrores y consecuencias de la matanza colectiva, obra de arte del Clero y del Ejército.
Estos eran los temas de todos los días y de todas las horas en el trabajo, en los
comedores y en los dormitorios; algo así como una conversación permanente que
martilleaba con machacón tintineo hasta los sentidos de los menos sensibles a la percepción de la realidad trágica, de la difícil situación a que nos había abocado la derrota.
La parte más considerable de aquellos militantes, no sabría construir y pronunciar
discursos, ni escribir brillantes artículos periodísticos, pero sabía pensar y sentir con esa
grandeza de alma tan común en la base confederal: por el papel que desempeñaron en
los difíciles días de la reorganización de la C.N.T., citaremos algunos de los nombres
de aquel grupo de militantes, jóvenes unos, de edad madura otros: Agustín Galera,
minero de Sallent; Antonio Román, de la fábrica de cementos de Vallarca; Dositeo
Fernández, minero y zapatero; Luna, tan inquieto en la actuación como en la mecánica,
que era su profesión; Santiago Burguete, que preso en Montjuich por uno de tantos
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errores cometidos por los guardadores del orden, estuvo presente en el fusilamiento de
Francisco Ferrer Guardia ( 1 ); Antonio Heredia, del Sindicato de Sanidad e Higiene de
Barcelona; la pareja inseparable, Quiquet y Suñer, y destacándose del grupo por su
actividad, una actividad que todo lo allanaba. José Germán González, de la Comarcal de
Amposta (Tarragona). Ellos constituyeron, desde los primeros meses del año 1940, el
núcleo más activo y dinámico del que habría de emerger a impulsos de ese entusiasmo
que ignora los obstáculos, los primeros destellos de reorganización de la militancia
dispersa. Al grupo fuimos incorporados algunos de los que habíamos salido de los
campos de concentración sin el control del contrato colectivo: Manuel Morey, José
Asens, Miguel Rico, José Oliver Calle, del Sindicato de Espectáculos Públicos de
Barcelona, y el autor.
Hemos pretendido demostrar que aquel grupo de militantes de la C.N.T. tenía
conciencia de la importancia y seriedad de la obra a emprender y de los peligros
consecuentes; pero se juzgó que puesto que el azar nos había reunido en aquel sitio
apartado de las grandes aglomeraciones urbanas, era llegado el momento de aprovechar
las circunstancias para intentar dar continuación a la recuperación orgánica iniciada en
los campos de concentración. Y con esa decisión tan singularmente audaz de nuestra
base orgánica, no se sabe cómo ni cuando, de esa manera tozuda como se realizaban a
veces las cosas de más envergadura en nuestra C.N.T., se acordó levantar el enfermo,
inyectarle energías y ponerlo en marcha. ¿Se comprende la grandeza de la decisión?
Para su realización se necesitaba de un compañero decidido y que reuniese las
cualidades adecuadas para la realización de los proyectos teóricos; éste fue hallado en la
persona del compañero José Germán González, que se ofreció voluntariamente para la
realización de todos los trabajos preparatorios de tan ingente labor. Nos parece haber
escrito el adjetivo "ingente" en su apropiada acepción, pues que en las circunstancias en
que nos hallábamos se trataba de "dar el pecho", actuar en el más absoluto secreto y
hacer frente con sangre fría a todos los peligros: los alemanes empezaban a vigilar de
cerca, ciertos agentes de policía estaban más atentos a las órdenes del Gobierno de
Vichy que a cubrir las actividades de los refugiados españoles y que a algunos de los
jefes de la Compañia constructora de las obras les salían por todos los poros las
simpatías fascistas. Se contaba, eso sí, con la simpatía de los ingenieros de la Administración, con la de muchos encargados (sobre todo los portugueses) y con la de la
casi generalidad de la población. El contexto general de la situación era de peligro; de
ese peligro que valora en toda su amplitud la conducta de los hombres cuando se
entregan generosamente al servicio de una obra de rasgos sociales, de un ideal, de una
causa noblemente sentida y aceptada.
El rigor histórico se sobrepone a los defectos y virtudes de los hombres, pasa por
sobre sus errores y sus aciertos y enjuicia la actuación de éstos ciñéndose a las más
estrictas reglas de la objetividad. Es en estas condiciones que al compañero José Germán González se le debe este tributo histórico de reconocimiento, porque sin él, sin su
audacia rayana en ocasiones en la temeridad, que alguna vez hubimos de frenar,
difícilmente habríase podido realizar lo que se realizó. Y rendido este obligado tributo,
seguimos nuestro relato, en el curso del cual daremos más preferencias a los
documentos que a los comentarios; sin embargo, nos permitimos señalar, aunque sea
machaconamente, que en aquellos días habíase de actuar con mucha prudencia ante el
temor permanente de ser víctimas de alguna delación, de una imprudencia o de un acto
impremeditado que originase la brutal intervención de la Gestapo. Pero la vida en
1

Fundador de la "Escuela Moderna", fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 13 de octubre de
1909.
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común de un grupo de unos 200 militantes confederales, unidos en un deseo colectivo
de hacer todo cuanto fuese posible para que la C.Ñ.T. no fuese absorbida por el
torbellino de la desmoralización, superaba todas las dificultades, haciendo posible lo
que imposible parecía. Se determinó derribar el muro del silencio prudente y se convocó
la primera reunión ampliada, que se celebró en el domicilio del compañero Germán. Se
había constatado que si durante el año 1940 fue llegando algún que otro informe del
Consejo del Movi-mento Libertario, cuya lectura era el único alimento espiritual, por así
decirlo, que nutría la moral de los compañeros, los informes o circulares habían cesado
de llegar. El último recibido estaba redactado a manera de cuestionario y procedía del
Secretario General de S.I.A., compañero Baruta. Después nada. Silencio. ¡Y en aquel
barranco! ¡Aislados del mundo! En este ambiente de incertidumbre entramos en el año
1941. Se sucedían las reuniones restringidas en la aldea de Aynes, de la que después
tomó el nombre la Federación Local, aprovechando todas las ocasiones, que hablando
vulgarmente eran cogidas por los cabellos; una carta llegada de España o de uno de los
compañeros que quedaron en los campos de concentración del Mediodía o de los que
trabajaban en otros departamentos. Sería aproximadamente por el mes de Octubre de
1941 cuando, en las condiciones descritas, se celebró la reunión más arriba indicada.
Era la primera vez que nos veíamos reunidos un tan considerable número de
compañeros, pues la reunión estuvo concurridísima, todo y no ignorando el peligro
consecuente si la Gestapo olía algo, y se sentaron las bases de la futura actuación. Se
discutió ampliamente hasta bien entrada la madrugada, pues la alegría de vernos
reunidos hacia brotar del pensamiento torrentes de sencilla elocuencia. Severamente fue
considerado el silencio del Consejo del Movimiento y se cayó de plano en la consideración general que la situación de la organización no podía ser más deprimente. El
Partido Comunista, sin embargo, se mostraba muy activo, aprovechando todas las
posibilidades, y el desconcierto del Movimiento Libertario no era de las posibilidades
menos aprovechadas, para intensificar su propaganda. Todos estos detalles fueron
expuestos y estudiados por los reunidos, y al ambiente de desconcierto que parecía
dominar en las figuras más destacadas de la organización, se contestó con una confianza
optimista en su renacimiento. No era posible —se decían aquellos campañeros— que la
C.N.T. hubiese desaparecido, considerándose imposible, al contrario, que la
organización obrera que había resistido a tantas y crueles represiones hubiese sido
pulverizada; ésta viviría — se decía— mientras hubiese militantes dispuestos a todos
los sacrificios, como los hubo siempre, para ponerla en marcha en los caminos de la
emancipación de los trabajadores.
En conclusión, se tomaron todas las medidas convenientes para una prolongada
actuación clandestina. Se nombró una comisión reorganizadora, al frente de la cual se
designó al compañero Germán, se trazaron las líneas generales de actuación y pocos
días después aparecía la primera circular, escrita a mano porque es obvio señalar que no
se disponía de máquina de escribir.
Para facilitar el trabajo del compañero secretario, otros le ayudábamos sacando
copias. Aunque se acordó no conservar documentos de este período de actuación, yo fui
un indisciplinado e hice todo cuanto me fue posible para archivar los materiales de
información por si un día se consideraba útil darlos a la publicidad para conocimiento
de los hombres a quienes preocupa el movimiento obrero. He aquí el texto íntegro de la
primera circular:
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COMISIÓN ORGANIZADORA DEL MOVIMIENTO
LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA
C I R C U L A R No. 1
Compañero: Sin estar oficialmente organizado, han ido lle-gando a tus manos las
circulares que el Consejo del Movimiento Libertario nos enviaba. Hoy, suponemos que
debido a las circunstancias, el silencio más absoluto reina en nuestro derredor. La
realidad cruda nos demuestra que la salud no vendrá de un hipotético embarque; es un
sueño irrealizable del cual ya hemos despertado los que constatamos la vida de este
campo de concentración con montañas por alambradas.
No siendo los hombres de la C.N.T., la F.A.I. y las F.I.J.L. los que se dejan arrollar
por los acontecimientos, ni los que se amilanan ante los peligros, el grupo que
recibíamos las circulares desde nuestra llegada del Campo de Saint Cyprien y nos
cuidábamos de hacerlas llegar a los que en sus manifestaciones y actitudes anotábamos
como compañeros; considerando en la responsabilidad que incurriríamos si nos
dejásemos influenciar por la desgana general, hemos convocado una reunión del grupo,
ampliándola a varios compañeros, de la cual han salido las siguientes resoluciones:
Primero—Nombrar una Comisión Reorganizadora local.
Segundo.—Dar plena confianza a la Comisión para que en el más breve plazo
procure controlar el máximo de compañeros.
Tercero.—Una vez los compañeros agrupados ajustados en grupos de afinidad o
necesidad de organización al efecto de información y reunión.
Cuarto.—Entre tanto, iniciar gestiones para encontrar la residencia de alguno de los
miembros del Consejo del Movimiento Libertario.
Quinto.—Una vez realizados los trabajos de reagrupamien-to, convocar reuniones de
grupo para nombrar oficialmente la Comisión y fijar las directivas a seguir, cuotas a
pagar, etc. etc.
Considerándote digno de nuestra confianza, al mismo compañero que te entregue la
presente circular le señalarás si conoces algún otro compañero, al mismo tiempo que le
indicarás con cual o con cuales prefiere estar agrupado.
No es la hora de reparar en responsabilidades ni peligros; toma tus medidas de
precaución como la Comisión lo hace. No confíes en nadie hasta que estés seguro de su
calidad de compañero; si presientes alguno, comunícalo a nosotros, que la Comisión se
encargará de verificar tus indicaciones.
Esperando harás honor a la confianza que te depositamos y engrosarás nuestra
Organización, te saluda fraternalmente.
Por la Comisión
José Germán
Noviembre de 1941.

Desde noviembre de 1941, fecha de la primera circular, hasta la redacción de la
segunda, la Comisión reorganizadora activó sus gestiones, impulsada por el deseo de
restablecer la correspondencia o los contactos personales con el Consejo del
Movimiento Libertario, valiéndose para este fin de las relaciones personales de los
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militantes que más confianza le inspirara. Todo en vano. La Federación Local, entre
tanto, iba extendiendo los brazos de su control orgánico hacia todos los pueblecitos que
circundaban el Barrage de 1'Aigle, epicentro de las actividades; en poco más de un mes
el reducido grupo que fue promotor del reagrupamiento orgánico había aumentado en
proporciones insospechadas y alentadoras, todo y no deseando abrir demasiado las
puertas de entrada a la Federación Local. En enero de 1942, ésta contaba con OCHO
grupos, organizados federativamente, que daban un total de OCHENTA afiliados. Se
había hecho más: el compañero Germán que a sus cualidades de militante unía una
excelente capacidad profesional, condición ésta que facilitó enormemente tareas
posteriores, había ya establecido contactos, que decíamos personales porque no de otra
manera podía serlo, con don André DECELLE, alma de las actividades clandestinas de
los amigos franceses en la comarca. Indudablemente, la Comisión seguía
cautelosamente los progresos de estas relaciones, pulsaba las vibraciones de los
acontecimientos sin dar publicidad a las gestiones solamente conocidas de un muy
reducido número de compañeros, como acontece, o debe acontecer, en toda actuación
clandestina que se pretenda sea eficaz y eficiente. Pasando por encima de las críticas de
los celosos y envidiosos, que los hay en todos los grupos humanos, se procuró mantener
el secreto hasta el más limitado extremo de lo posible, haciendo que llegaran los
beneficios a la defensa de varios compañeros. Se hizo más; partiendo del principio
de solidaridad generosa que constituye el fondo de la moral libertaria, se sometió a la
aprobación de todos los grupos organizados la sugerencia de extender los beneficios de
estas relaciones a todos los refugiados sin discriminación de partidos políticos u
organizaciones sindicales.
Estos beneficios tenían en aquellos días una importancia de primer orden para los
refugiados españoles que escapaban de la zona ocupada por las tropas alemanas,
desprovistos de documentos de identidad personal y hasta de la entonces imprescindible
carta de alimentación, sin la que en ningún establecimiento se nos vendían los artículos
necesarios para el sustento, el pan y la carne sobre todo. Todos los que llegaron al
Barrage de f Aigle encontraron resuelto este difícil problema así como el de su
seguridad personal y el del trabajo asegurado. Podríamos extendernos en la
enumeración de las facilidades que encontró la organización para su ulterior
desenvolvimiento, pero preferimos dar paso a otro documento:

COMISIÓN LOCAL DEL BARRAGE DE L' AIGLE
CIRCULAR

No. 2

Compañero: Con poco más de un mes de intervalo de nuestra primera circular,
tomamos la pluma nuevamente para toman contacto contigo, para darte a conocer
nuestros trabajos a fin de que, discutidos en el seno de tu Grupo, puedan ser aprobados!
o desautorizados en la próxima reunión que esta Comisión tendrá con los delegados de
Grupo, que vosotros nombraréis definitivamente.

INFORME DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS
Primero.— Recuperación de Compañeros
En la actualidad oscilan alrededor de 80 compañeros los que han manifestado
aceptar la responsabilidad de estar organizados. Hay otros compañeros que
podrían ser encuadrados, pero que por su falta de carácter nos parece peligroso
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darles cabida hasta que tengamos mejor estructurada la defensa del Movimiento.
Segundo.— Grupos organizados.
Hay el grupo de Laferriére, que controla a los compañeros aislados en Valette,
Spontour y Las Combes, el de Soursac y los de Mauriac, Chalvignac y el Barrage
Tercero.— Relación con el Consejo.
A pesar de las numerosas gestiones y correspondencia sostenida con otros
núcleos numerosos de compañeros, nadie tiene la más leve idea de donde estarán
sus miembros. ¿Se cree conveniente que desplacemos delegados a los antes
mencionados grupos de compañeros para que se organicen y ver la forma de
entrar en contacto con el Consejo o crear un órgano que relacione a todos los
libertarios y confederales en el exilio?
Cuarto.— ¿Se cree conveniente el pago de 10 francos mensuales de cuota, de los cuales
serían destinados el máximo posible como ayuda a los campos, por medios
directos o sea proponiendo los mismos compañeros a los necesitados?
Quinto.— Habiendo encontrado esta Comisión, de forma particular, relaciones que
pueden servir para el "camuflaje" de compañeros perseguidos o necesitados de
trabajo ¿creéis conveniente que estas relaciones continúen en el plan particular o
semioficial?
Sexto.— ¿Podemos extender esta ocasión de solidaridad a los demás exiliados,
pertenezcan a la organización o partido que sea? Confiando en que vuestros
delegados llevarán acuerdos sobre lo que apuntamos y nuevas sugerencias para
normalizar el ritmo de nuestra querida organización.
Con saludos libertarios.
Por la Comisión
José Germán
L'Aigle, enero de 1942.
Nota: La Comisión ha tomado el acuerdo de que un miembro de la misma se desplace
con la circular al seno de los Grupos para control de la misma y dar aclaraciones si
hay lugar.

*

*

*

*

El contexto de la circular precedente contiene datos que apostillamos para su mejor
comprensión en razón de los años transcurridos:
Primero.— Que la Comisión, al mismo tiempo que informaba a los militantes del
desarrollo de su gestión, les planteaba problemas, pinchaba en su sensibilidad
creándole inquietudes y pedía su opinión para ensanchar el horizonte de sus
actividades, actuando y obrando así con un respeto absoluto de la personalidad
de los compañeros.
Segundo.— Que en la búsqueda de relaciones con el Consejo del Movimiento libertario,
habían sido descubiertos grupos de refugiados españoles que trabajaban, ya en
las minas del departamento del Gard, ya en la construcción de otras presas. Ya
se había estudiado la conveniencia de establecer contacto con esos núcleos de
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compañeros para crear un organismo de relación que supliese la ausencia del
Consejo.
Tercero.— A la demanda de establecer una cuota de 10 francos mensuales, que serían
destinados a la solidaridad con los compañeros que aun se hallaban en los
campos de concentración, consideramos oportuno aclarar, que si hoy esa cuota
puede parecer irrisoria, no lo era entonces: se nos pagaban jornales de 5 francos
la hora y se trabajaban ocho horas, sin que nadie hubiese pedido jamás trabajar
una hora extraordinaria, petición que hubiese sido considerada afrentosa para la
colectividad. Así era el concepto que entonces se tenía de la moral confederal.
Cuarto.— Que la decisión de que las circulares fuesen leídas en las reuniones de Grupo
fue motivada por el revuelo que produjo la lectura de la circular No. 1. Los
compañeros se las pasaban de mano en mano en el trabajo y alguien nos
informó: "Cuidado, compañero Tal, que he conocido tu letra. Hay que procurar
otros medios de información que sean menos publicitarios. Y así se hizo, recogiendo la advertencia.
Tratamos o pretendemos, en la presentación de cada circular y en el comentario que
hacemos como broche que cierra el final de la misma, saturar la narración con un poco
de amenidad para evitar las inevitables arideces que ocasiona la lectura continuada de
documentos.
Sin que el autor tenga pretensiones de escritor, y todo y desconociendo lo que
podríamos llamar —si se nos permite-técnica de la estructura del libro, nos esforzamos
para que lo escrito "entre por los ojos" con el mínimo esfuerzo imaginativo, penetre en
el pensamiento haciéndolo digerible, si así puede decirse. Es muy posible que no
sepamos evitar los riesgos de la redundancia, esa fea señora reñida con la elegancia del
bien decir y el bien escribir, pero hacemos cuanto podemos para evitarlo. Dicho lo cual,
continuamos. Entre enero de 1942, fecha de la circular número 2, y marzo del mismo
año, cuando se redactó y dio lectura a la tercera, hubo una intensa etapa de actividad; la
Comisión celebró reuniones muy laboriosas en el curso de las cuales se estudiaron a
fondo los problemas imperiosos que planteaban las circunstancias, siempre con el
pensamiento inquieto ante el porvenir de la C.N.T. El cerco de las precauciones se hizo
más hermético, como se observará por la lectura de la circular siguiente:

M.L.— C.N.T. en Francia.
Comisión Local del Barrage de l'Aigle.

CIRCULAR

No. 3

Estimados compañeros: La presente es para informaros del resultado de la reunión
de esta Comisión con los delegados del Grupo y de los acuerdos tomados, que son los
siguientes:
Primero.— Apoyar el volumen de la organización.
a) Tomar precauciones para nuevos ingresos.
b) Tener discreción la más absoluta en lo que se refiere
a detalles que podrían costamos caros. La Gestapo vigila; cada compañero y
cada Comité tiene la confianza para cumplir el cometido de su misión,
responsabilidad y confianza ambas absolutas.
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Segundo.—A partir de la fecha, a cada reunión de grupo asistirá un delegado por la
Comisión local. Este sólo será conocido por los delegados de Grupo, así como
nombrado por los mismos.
Tercero.— La cuota se establece en 10 francos y se acepta la forma de solidaridad
insinuada en la Circular No. 2, o sea por proposición directa.
Cuarto.—Considerando lo difícil de constituir Comités de cada rama, se decide
nombrarnos M.L.— C.N.T. en Francia.
Quinto.— Se decide enviar delegados a otros núcleos y se faculta a la Comisión para
que utilice a los compañeros apropiados como enlaces a los núcleos indicados
para que se organicen con el mismo sentido que nosotros, o sea, encontrar o dar
forma a un organismo nacional.
Sexto.— Se acuerda utilizar las relaciones del compañero en plan personal, haciéndolas
extensas a todos los compatriotas necesitados de ellas sin distinción de partido u
organización.
Como observaréis, por nuestra parte hacemos lo posible para lo más pronto dar
cuerpo a una serie de organizaciones de núcleos que nos permitirá enfrentarnos en un
plan nacional con las organizaciones exiliadas que con menos fuerzas que nosotros
empiezan a dar señales de vida, como el P.C. con dos soldados y el cabo.
Prometiendo hacer honor a la confianza que nos conferís
Por la Comisión
José Germán
L'Aigle, Marzo de 1942.

Inducidos por el deseo de ayudar a la comprensión de las motivaciones del texto de
las circulares que transcribimos, y a riesgo de resultar un tanto molesto la frecuencia de
las apostillas que ponemos como corolario a cada una de ellas, continuamos
desarrollando el plan de trabajo prefijado, confiando que de esta manera contribuímos a
limar las aristas forjadas por la distancia que nos separa de la fecha de aquella etapa de
actuación que suponemos de muchos ignorada.
Exactamente, en marzo de 1942 el Barrage de 1' Aigle era un lugar selecto de
refugio para todos los que huían de las persecuciones de la Gestapo y de los que se
resistían a ser enviados a Alemania a trabajar en la industria de guerra o a cavar trincheras en los frentes de lucha. Todos los días llegaban hombres de diversas
nacionalidades, sobre todo franceses y españoles, que se negaban a colaborar con las
tropas de ocupación; este trasiego de personal, que hubo días que se marchó en las
mismas proporciones que llegara, ocasionó en los compañeros un estado de alerta que
fue recogido inmediatamente e inmediatamente retransmitido: en el diario vaivén de los
que llegaban y se marchaban sobrecogidos por la aspereza geográfica del lugar,
movimiento alternativo que se producía y evolucionaba como si dijéramos en oleadas
humanas, se pensó con justa razón que podrían infiltrarse cómodamente los agentes de
la Gestapo. De ahí la advertencia del apartado "Primero".
En el "Segundo" se advertía a los militantes que los componentes de la Comisión
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sólo serían conocidos de los delegados de Grupo, precaución obligada que produjo
malestar en los que, más por amor propio que por serena reflexión del imperativo de las
circunstancias, se consideraron vejados, actitud que no facilitaba ciertamente los
trabajos de la Comisión.
Ya en el "Cuarto" se puede observar con claridad meridiana que la Comisión había
reunido y dado homogeneidad a los perfiles de los primeros meses de reorganización y
de ellos emergía la organización como M.L.— C.N.T. en Francia. En marzo de 1942:
¡téngase en cuenta!
Y llegamos al punto más importante, el "Quinto", donde se da cuenta a los
compañeros de que la Comisión, bien entendido previa consulta a los delegados de
Grupo, había decidido "utilizar a los compañeros apropiados como enlaces entre otros
núcleos de compañeros diseminados por la región y aun alejados de su perímetro
geográfico".
Fueron utilizados para esta delicada como difícil gestión dos excelentes compañeros
que ya fueron mencionados en las primeras páginas de este relato: Agustín Galera y
Antonio Román. Poniendo a prueba todo su valer de militantes, realizaron ambos
arríesgadísímas gestiones, trasladándose el primero al distrito minero de La Gran
Combe (departamento del Gard) y el segundo a Karoquebrou a unos kilómetros de
Aurillac (capital del departamento de Cantal) y después a La Maronne (departamento de
Corréze), donde trabajaban en la construcción de un pantano numerosos obreros
españoles.
Eran muy difíciles las comunicaciones por ferrocarril y para llegar hasta estos
núcleos de compañeros estábase obligado a marchar sobre el mecanismo de las
alpargatas algunos kilómetros después de apearse del tren. Otra dificultad, esta de
mayor cuantía, constituía la documentación de identidad personal, en la que constaba
(como en la actualidad) el consabido "Refugié espagnol" (refugiado español), que para
la Gestapo constituía más que una identidad una acusación, denuncia o declaración de
adversario. Se oponía a la realización de estas gestiones otra dificultad no menor: la
situación económica en unos momentos de rehacer de nuevo las vidas rotas por la
guerra. Todo, empero, fue superado con ese generoso desprendimiento tan peculiar en
la base militancial de la C.N.T.: tanto Galera como Román no presentaron nunca notas
de gastos de hotel: hacían noche en las barracas-dormitorios, conviviendo
honrosamente con sus compañeros de clase y de ideas, y comían de la merienda que se
preparaban para el viaje como si hubiesen de ir al trabajo cotidiano. Debido a semejante
actuación de general abnegación y entrega a la causa por la que se trabajaba, se
obtuvieron los resultados de que informa la circular número 4, que vamos a transcribir
seguidamente, no sin antes dedicarle unas breves líneas de presentación Ello es que
de Marzo a Octubre de 1942, el período de actividades desarrolladas fue muy intenso,
como abundante fue la correspondencia que afluía, por así decirlo, de todos los
rincones de Francia hacia donde había sido posible hacer llegar las noticias de los
trabajos orgánicos realizados. Siempre, sin embargo, seriamente preocupados por los
graves riesgos que representaba la situación de Francia invadida por el ejército alemán,
había que poner sordinas a la expresión del pensamiento, escribir lo menos posible,
recibir con indiferencia los reproches de los descontentos y frenar la audacia de los más
impulsivos. Presentamos un sucinto ejemplo de la situación explicando que la Comisión
local desarrollaba en aquellos días sus actividades en dos frentes distintos: de una parte
en la extensión del radio orgánico a manera de un abanico que se abriese
lentamente, de otra en las relaciones con la "resistencia" francesa en la que el
compañero X, que era el compañero Germán, iba penetrando siguiendo un plan
estudiado por la Comisión.
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En consecuencia, en los primeros días del mes de Septiembre de 1942, logrose
reunir en el Barrage de 1'Aigle una especie de pleno regional ampliado, siendo esta la
primera vez, que sepamos, que una reunión tan importante se celebraba en Francia
después del éxodo. Huelga que nos extendamos excesivamente en el relato de lo que fue
aquella reunión, del entusiasmo que se reflejaba en todos cuando se les informó de la
profundidad de los trabajos realizados; los momentos no eran propicios al
exhibicionismo oratorio, a la presentación de planes de los estrategas de café, sino al
trabajo silencioso, fervoroso y eficaz. Consecuentemente, como resultado de los debates
constructivos que tuvieron lugar, se facultó a la Comisión para que en los días próximos
dedicase sus actividades a la preparación y convocatoria de un Pleno nacional, cuya
fecha y lugar se dejó a su arbitrio, del que debería emerger un organismo representativo
de todo el M.L. emigrado en Francia. Seremos sobrios en palabras para conceder
preferencia a otro documento.

M.L.— C.N.T. en Francia.
Comisión Local del Barrage de 1' Aigle

CIRCULAR

No. 4

A los compañeros de los Grupos todos
Por medio de los delegados habéis sido informados del desarrollo de las gestiones y
atividades de estos últimos tiempos.
De las gestiones que nos encargasteis hemos tenido suerte en unas, en despertar el
entusiasmo en otros núcleos, haciendo honor al espíritu combativo de la C.N.T. y el
M.L., organizándose tal como nosotros proponíamos en el Barrage de Laroque-brou, el
Barrage de La Maronne, en las minas de Ales (Grand Combe) y estando en período
embrionario varios grupos de los Pirineos y de la región de Toulouse.
Hemos celebrado una reunión internúcleos, en la que se nos ha encargado
estudiemos la forma de preparar una reunión a la que asistan delegados de todos los
núcleos organizados para decidir un plan a seguir en el orden nacional, pues
desgraciadamente el Consejo no da señales de vida por ninguna parte a pesar de los
esfuerzos de todos los compañeros.
Nos ha sido propuesto por parte de los comunistas asistir a una reunión en Grenoble
para constituir una Unión Nacional, de muchos de cuyos puntos esenciales discrepamos.
Nos dicen que asistirán delegados de todos los partidos, incluso de la C.N.T.
Nosotros, para ver de qué se trata hemos prometido ir en plan informativo, pues nos
proponían redactar de antemano un manifiesto departamental de Unión Nacional y nos
hemos negado.
Junto con esta circular, el delegado de la Comisión llevará el libro administrativo
para que podáis comprobar que a pesar de los gastos de enlaces y gestiones, más del
80% es destinado a solidaridad.
Se ha ampliado a un tercer compañero la Comisión, nombrado por los delegados.
Esperando analizaréis con serenidad nuestra gestión, para manifestaros
concretamente de forma que el delegado de Grupo pueda en próxima reunión hablar en
nombre vuestro de todos los problemas, y de los que vosotros podáis presentar, os
saluda libertariamente.
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Por la Comisión
José Germán
L' Aigle, Octubre de 1942.
Los militantes de no importa qué organización o partido que hayan actuado en
clandestinidad, y por lo mismo conocen los riesgos de semejantes actividades, no
necesitan para comprendernos que penetremos a fondo con el estilete de la argumentación para diseñar el grave cuan delicado problema que se planteaba a la Comisión
Local; porque organizar un Pleno tan amplio en las difíciles condiciones que se vivía en
Francia en aquellos días, no era fácil tarea. No era el caso de recibir sugerencias para
establecer un temario de discusión, redactar unas convocatorias, hallar local apropiado
etc.: se trataba de algo más serio y arriesgado; había que burlar la vigilancia de la
Policía, mante-. ner el secreto más absoluto en cuanto tenía referencias sobre el lugar y
fecha en que la reunión habría de celebrarse. Ni siquiera se comunicaría a los delegados
la información precedente, de-biendo desembarcar del tren en la estación de Mauriac sin
tener¡ conocimiento exacto del sitio en que el Pleno se celebraría. Y a tenor de
semejante estado de preocupación responsable, la Comisión celebró reuniones muy
reservadas dedicadas al estudio minucioso de todos los detalles para garantizar la
seguridad de las delegaciones, siendo todos conscientes de la gravedad de un fracaso
después de tantos meses de paciente preparación. Un. detalle olvidado podría ocasionar
el hundimiento de todo lo realizado. Alguien indicó que si un delegado era detenido y
no podía resistir a las torturas de la Gestapo, arrastraría la detención de todos los
núcleos organizados en Francia, catástrofe de proporciones considerables que había que
prever para evitar. Ni los compañeros a los que nos unía más íntima amistad tuvieron
conocimiento de los detalles reservados; ni siquiera los delegados de grupo, dándose el
caso de elevado ejemplo de responsabilidad en aquellos militantes, que la casi
generalidad de ellos nunca pidieron información a la Comisión. Esta, por su parte, cerró
las espitas por las que pudieran escapar información alguna suceptible de comprometer
el éxito de los trabajos en curso.
Una dificultad importante se imponía a la Comisión; hallar un local seguro y
tranquilo para las deliberaciones. Y fue hallado el militante que lo facilitó. Cuando al
principio de esta narración hemos presentado algunos de los compañeros que formaban
parte del grupo que originó la reorganización del Movimiento exiliado, hemos
mencionado a Dositeo Fernández en la doble profesión de minero y zapatero. No
abundaban los zapatos en aquellos días de restricción de los alimentos, vestir y calzar y
un zapatero remendón tenía trabajo abundante en su profesión. Dositeo logró encontrar
en Mauriac (suprefectura del departamento de Cantal de unos 3,000 habitantes, distante
como cosa de 12 kilómetros del Barrage de 1'Aigle) una modesta habitación
que servía de comedor, dormitorio y taller, situada encima mismo de la gendarmería.
El domicilio de Dositeo, era muy visitado por los refugiados españoles,
particularmente por los compañeros que tenían necesidades de que su calzado fuese
reparado; y la Comisión, previo examen de los pros y contras que el caso presentaba,
decidió aprovechar las circunstancias mencionadas para que la reunión se celebrase en
"el taller" de reparación de calzado donde tantos compañeros pasaban algunos
domingos en amistosa y fraternal camaradería.
¿Quién iba a sospechar —se pensó— que allí, encima mismo de la gendarmería,
estarían reunidos los militantes libertarios y confederales debatiendo, en aquellas
circunstancias tan llenas de peligros, problemas importantísimos para la vida y
desarrollo del Movimiento?
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Con la gravedad y claridad de la hora y del problema, se le planteó al compañero
Dositeo el caso de que se trataba: en principio el domingo de la fecha que se le indicaba,
unos compañeros iríamos a comer a su domicilio y pasaríamos el día en su compañía.
No hubo la más leve duda en la respuesta, no fue retardada ésta por ningún reflexivo
titubeo; un SI mayúsculo, como si emergiera del fondo del alma, fue respondido. Se
acentuó con toda claridad que los delegados que no pudiesen tomar aquella noche el
tren de regreso habrían de pasar la noche con nosotros, pues no era cuestión, ni mucho
menos, de pedir habitaciones en los hoteles, estrechamente vigilados por los servicios
policíacos. Llegadas las cosas a este punto de saturación, se avisó a los delegados,
comunicándoles la consigna a presentar a su llegada a la estación de Mauriac, donde
estaría esperándoles el compañero José Germán, y a finales de Mayo de 1943 se
informó a la militancia de la Federación de 1" Aigle por el texto de la circular siguiente:
M.L.— C.N.T. en Francia.
Federación Local de Grupos del Barrage de 1' Aigle

CIRCULAR

No. 5

A LOS COMPAÑEROS DE L'AIGLE
Cuando llegue ésta a vuestro poder, ya estará concretado lugar y fecha de la
celebración del primer Pleno del Movimiento, convocado y organizado, como sabéis,
por nuestra Federación Local.
Confiamos en que las medidas tomadas harán que se desarrolle con toda normalidad.
Esperamos con la ansiedad de la novia el momento de la reunión, pero también con
serenidad, pues nos anima el convencimiento de que la audacia y decisión de los
libertarios no es superada por ninguna dificultad.
Nuestra delegación, de acuerdo con la posición marcada en pasadas reuniones, se
concretará a lo siguiente:
En lo orgánico:
Considerando vergonzoso el silencio del Consejo durante todo este tiempo, pedir
que se constituya un Secretariado Nacional del Movimiento. Intensificación de la
recuperación de la militancia exiliada.
Situación de España:
Aceptando que ningún Pleno ni Congreso puede modificar en el exilio los
acuerdos con que pasamos la frontera, y considerando que la guerra en España
continúa mientras se mantenga Franco en el poder, buscaremos relación con los
otros organismos para establecer un plan de actuación general, a ser posible una
vez conocidos proyectos y pretensiones de las fuerzas exiliadas.
Confiando en que interpretamos vuestros pensamientos
Fraternalmente
Por la Comisión
José Germán
L' Aigle, mayo de 1943.
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Se observará que los militantes de la Federación de Grupos de 1' Aigle, habían
centrado el pensamiento y la acción en la convergencia de dos puntos a los que se
confería una importancia de primer orden:
a) Reorganizar el Movimiento disperso por la tormenta de la guerra,
aprovechando las circunstancias de favor de que se gozaba por las relaciones
con la Resistencia.
b) Centrar las actividades del Movimiento reorganizado en un objetivo que
ENTONCES, los obreros que trabajaban con picos y palas en la construcción
de un pantano, consideraban ser el primero de los primeros: coordinar las
actividades genéricas del exilio para la lucha contra el régimen despótico del
general Franco.
Allí no hubo consignas, ni existieron presiones externas. Todos los compañeros
expusieron libremente sus opiniones en las reuniones de los respectivos grupos y la
Comisión limitó su deber a recibir las opiniones expresadas por los delegados de Grupo
para hallarles homogeneidad en una síntesis orgánica. Las normas federativas, que
constituyeron desde siempre la razón del quehacer confederal, fueron respetadas
escrupulosamente, fieles al respeto que a todos imponía la misión que se realizaba. En
esta línea de seriedad y responsabilidad normativa, podemos afirmarlo sin temor a ser
rectificados por quien fuere, actuó la Comisión de la Federación Local de Grupos,
afanándose en la exacta interpretación del mandato que se le había conferido.
Consecuentemente, el domingo, día 6 de Junio de 1943, sobre las diez de la mañana, las
afanosas gestiones de la Comisión alcanzaron su punto culminante, dando principio a
sus tareas el Pleno de Mauriac con plena satisfacción de los militantes del Barrage de
l'Aigle, muy pocos por cierto, que tenían conocimiento de su gestación.
Cuando escribimos esta página, 16 de Julio de 1965, han transcurrido 22 años desde
la fecha del 6 de Junio de 1943, distancia de tiempo considerable para la brevedad de la
vida humana; y si bien el cerebro del hombre parece ser a semejanza de una cámara
cerrada donde se almacenan los recuerdos de los hechos vividos, que se graban
indeleblemente en las fibras vitales de la caja craneana, el respeto a la honestidad obliga
a quien los transmite a ser sincero en el relato, orillando las ampulosidades del lenguaje
y la dicción inconveniente. En estas condiciones interpretativas del deber, transcribir e
interpretar los recuerdos y emociones de hace 22 años, no es tarea fácil que digamos;
pero escribir en sentido afirmativo que el momento emocional de aquel día y aquella
hora en que nos encontramos y abrazamos fraternalmente los delegados constituyó una
de esas escenas que se imprimen en el ánimo humano por y para siempre. no es una
forma figurada de expresión, sino de recuerdo fervoroso de una realidad vivida.
Concurrieron al Pleno, además de las delegaciones de 1'Aigle y la región, los
compañeros J. M. Molina (Juanel), que por entonces residía en Montpellier, y Tomás
Pérez, que habitaba en Nevers. Todos los delegados a excepción de los de l'Aigle,
hubieron de realizar el viaje venciendo las enormes dificultades de los transportes por
ferrocarril en aquellos días de desorden en todas las ramas de las actividades del país.
Desde luego, como tácitamente se estaba de acuerdo en que allí nos reuníamos para
trabajar, y sabiendo todos que el tiempo apremiaba, sin previo esos discursos fastidiosos
con los que en ocasiones se cubren las peores intenciones, se puso manos a la obra; y
sirviendo de como una especie de guión la circular número 5 de la Federación Local de
Grupos del Barrage de l'Ai-gle, se estableció un orden del día que serviría de base de
trabajo, entrando de lleno en el fondo del problema que más apremiaba, es decir, la
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difícil situación de los militantes dispersos por el territorio francés debido a la ausencia
de un órgano de relación que informase, en la manera de lo posible, del desarrollo
fluctuante de los acontecimientos que mantenían al mundo en un clima de angustiosa
ansiedad. Y como ninguna delegación manifestara tener conocimiento de las actividades
del Consejo del Movimiento, después de un detenido estudio de la situación en Francia,
cuyo territorio se hallaba de hecho bajo el total control del ejército alemán, lo que
constituía grave riesgo para la seguridad de nuestros militantes, se convino audazmente
y por unanimidad .—no es jactancia decirlo afirmativamente— que al Pleno
correspondía terminar con lo que se consideró etapa de silencio peligrosa, creando un
órgano de relación y reorganización del Movimiento. Hubo ¿—por qué no—?
exposición di-versiforme en cuanto a los detalles: denominación del organismo que se
creaba, lugar de residencia, función a realizar, etc.; pero en el fondo todos estuvimos de
acuerdo en la urgencia del problema a resolver.
Desbrozado el camino, limpio éste de la hierba de los detalles, se creyó oportuno
que el organismo que emergía de las labores del Pleno se denominaría modestamente
COMITE DE RELACIONES DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN
FRANCIA; y considerando las ventajas que ofrecía la F. L. de Grupos del Barrage de
l’Aigle, cuyos contactos con la Resistencia francesa se hallaban muy avanzados, en este
sitio se fijó su residencia, siendo designados para el Secretariado los compañeros José
Germán, José Asens y José Berruezo. Vencido este dificultoso escollo con la aceptación
de los compañeros designados para los cargos del Secretariado, se entendió que éstos
debían disponer de elementos de trabajo para el desarrollo de sus responsabilidades, es
decir, que al Pleno correspondía el derecho y el deber de facilitarles los acuerdos que
determinasen la amplitud y límites de su gestión. No era humo de paja la misión de
levantar la moral orgánica en aquellos días de depresión y desordenamiento, cuando los
hombres más representativos de la España emigrada se hallaban confinados, vigilados o
perseguidos y el Partido Comunista, apoyándose en la organización de su homólogo
francés, se esforzaba en el propósito de ampliar su maniobra de aparecer como el
representante único de la emigración "republicana".
La mañana había sido laboriosa, como queda reseñado grosso modo, y aun durante
la comida, que fue preparada allí mismo por Galera y Román, corriendo los fastos a
cargo de la F. L. de 1'Aigle, se continuó hablando de todos los problemas de la hora: de
la difícil gestión que se encomendaba al Secretariado designado, de las relaciones con
los otros sectores de la emigración, de la trágica situación de los compañeros que
quedaron en España, de la vida de los millares de compatriotas que aún se hallaban
"alojados" en los campos de concentración del Mediodía francés o enrolados forzosos
en las compañías de trabajo, cobrando salarios irrisorios bajo la amenaza de ser
enviados a los campos disciplinarios si formulaban a sus patronos reclamaciones por
moderadas que fuesen, de la actuación de la C.N.T. cuando el régimen tiránico impuesto
al pueblo español fuese derribado ... De todos los problemas, en fin, que atenazaban el
pensamiento de los militantes en aquellos días sombríos. Así, el presente y el futuro
del pueblo español constituyó el punto de discusión de la sesión de la tarde. Cómo
haríamos para establecer relación directa con los compañeros del interior? ¿Cómo se
presentaría la C.N.T. al pueblo español cuando caiga el régimen franquista?
(generalmente se creía entonces, y quien se manifieste en sentido contrario se engaña a
si mismo, que la caída de los regímenes dictatoriales de Alemania e Italia provocaría
igualmente la del régimen franquista). Constituyó este tema voluminoso motivo para el
análisis, exponiéndose pareceres distanciados en lo accesorio, pero coincidentes en el
fondo del problema como en la oportunidad de su planteamiento; había que hacer algo
para que el desenlace de los acontecimientos no nos sorprendiese desprovistos de un útil
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de trabajo para hacerles frente. Sin embargo, ninguna delegación insinuó siquiera que el
Pleno cargase con la responsabilidad de las decisiones cerradas e inconvenientes. Dado
el ambiente en que el Pleno trabajó toda propuesta en sentido determinativo habría sido
rechazada, podemos afirmarlo. Lo único determinativo fue el reconocimiento del
silencio del Consejo y la decisión AUDAZ de crear un organismo nuevo y la
designación de unos compañeros que habrían de dedicarse a reorganizar el Movimiento,
que por los motivos que fuesen había sido abandonado en momentos muy propicios
para la extensión del desaliento v el desconcierto. Aunque a la historia corresponde
dilucidar si la decisión de aquel grupo de militantes fue o no beneficiosa para la C.N.T.
y el Movimiento Libertario, desde hoy puede decirse que los acontecimientos que más
tarde se desarrollaron demuestran la oportunidad histórica de la decisión.
Como corolario de la labor fecunda realizada se consideró que algo había que hacer
para sustraer a los militantes del círculo cerrado de las preocupaciones personales,
incitándolos al contraste de opiniones. Al efecto se designó a los compañeros Juanel
(presente) y Felipe Alaiz (ausente) para que redactasen una Ponencia, que sería
sometida a conocimiento de los militantes para que sirviese de base de estudio para
futuras proyecciones del Movimiento.
Y en el mismo ambiente de fraternidad con que había dado principio y se había
desarrollado terminó el Pleno celebrado en la población de Mauriac (departamento de
Cantal) EL DÍA SEIS DE JUNIO DE 1943.

IV
Y CUANDO EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA
ANDANDO
Obviando los recursos a la exposición literaria, cuyas reglas no manejamos los
obreros con la desenvoltura que facilitan los estudios, intentaremos continuar esta
narración con el aporte de la memoria y el apoyo de los documentos, que éstos dicen
más en su elocuencia demostrativa y palpitante de los acontecimientos que se intenta
describir que todos los esfuerzos de la mente, éstos siempre expuestos a los errores de la
memoria.
A este efecto transcribiremos a continuación un documento solamente conocido por
contadisimos compañeros: el acta del Pleno de Mauriac, que dice como sigue:
"ACTA DEL PLENO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN
FRANCIA, CELEBRADO EN MAURIAC (CANTAL) EL DIA 6 DE JUNIO DE
1943, EN EL QUE SE HALLABAN PRESENTES DISTINTAS DELEGACIONES
DIRECTAS DE DISTINTOS LUGARES DE FRANCIA".
"Reunidas las delegaciones que firman, con objeto de proceder a la reorganización
del M.L. en Francia; estudiada la actuación de los diversos Comités y Consejos que en
este país han existido; y en vista de que por actuaciones equivocadas y por otras causas,
cuyos detalles están en el conocimiento de todos, no existe en Francia ningún
organismo que represente a la militancia dispersa u organizada, ni que dé orientaciones
en el momento oportuno, el Pleno aborda abiertamente este problema y procede al
inmediato nombramiento de un Comité de Relaciones, bajo la siguiente estructuración:
Este Comité se fijará como objetivo inmediato relacionarse con los compañeros y
con los núcleos de militantes residentes en Francia a fin de recoger sus opiniones y
criterios para, en la manera de lo posible, darles forma orgánica para que posibles
acontecimientos derivados del conflicto mundial no nos sorprendan dispersos y
desorientados. Este Comité residirá en X y estará formado por un Secretario General y
dos compañeros del lugar de residencia.
El Pleno acuerda que sólo este Comité de Relaciones representa en Francia, desde su
constitución, el pensamiento y la acción de la militancia refugiada en Francia.
RELACION AMISTOSA CON LOS SECTORES DE IZQUIERDA.— Se debate
ampliamente esta cuestión y el Pleno acuerda que se establezca relación con los
secretarios o jefes de los Comités superiores de los partidos y organizaiones de
izquierda con carácter informativo y sin ningún compromiso.
"Para asegurar el desenvolvimiento económico del Comité, el Pleno acuerda que el
Comité reciba una cuota de cinco francos por mes y por afiliado a partir del presente
mes de junio.
Se debate el problema de nuestra futura actuación y se delega a dos compañeros (se
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trata de los compañeros Juan M. Molina y Felipe Alaiz) conocedores de todos los
problemas que afectan al Movimiento y a los trabajadores en general, para que redacten
un Dictamen en el cual se estudien y se aporten soluciones a todos los problemas
futuros, partiendo de un estudio de nuestros anteriores aciertos y errores.
El Pleno, que se ha desarrollado en un ambiente de comprensión y compañerismo,
da por terminadas sus tareas con el pensamiento puesto en los ideales que son nuestra
razón de ser".
(Firmados y rubricados).
Antonio Heredia.— José Asens..— Juan M. Molina.— José García.— Ángel
Catalán.— G. García.— Florencio Edo.— F. Rodríguez.— José Berruezo.— Agustín
Galera.— M. Renedo.— Pepe Germán.— Tomás Pérez.
Después de los años transcurridos, puede considerarse a todas luces ingenua la
precaución de que no figurasen en la acta los nombres de los compañeros J.M. Molina y
Felipe Alaiz, designados para redactar la Ponencia, ni los del Secretariado, ni la
localidad de residencia del mismo, que no fue otra que Aynes, la pequeña aldea
enclavada casi a las puertas del lugar donde se hallaban en vías de ejecución las obras
del Barrage de 1'Aigle, máxime si se tiene presente que todos firmamos y rubricamos el
documento sin que ninguno osase declinar el compromiso colectivo, es decir, escurrir el
bulto, dando un ejemplo de responsabilidad conjunta en aquellos días inciertos.
Una aclaración se impone, aun a riesgo de deslizarse en el terreno de la aridez
descriptiva: como la acta hubo de ser redactada rápidamente con los apuntes tomados en
el curso de los debates, habida cuenta de que no disponíamos de máquina de escribir y
ni tan siquiera de papel adecuado para la redacción de un tal documento, y que éste fue
puesto a la firma y rúbrica de los delegados inmediatamente de leído y aprobado, no se
dispuso de tiempo para corregir el estilo conciso y concreto en que aparece. Terminada
la reunión, era llegado el momento del despeje, medida de calculada precaución bien
comprensible si nos situamos en el ángulo de observación del tiempo y la situación. El
éxito de la reunión representaba un algo así como tesoro de valor incalculable orgánico
y no era cuestión de comprometer lo realizado. Así fue acordado, determinado y
cumplimentado.
Al Secretariado del Comité de Relaciones, se le encargó una misión en extremo
difícil en un período de manifiesta crisis moral, cuando los militantes de todos los
sectores del exilio se hallaban desorientados, sin que existiese un organismo de relación
que captase las inquietantes palpitaciones del momento angustioso en que nos
hallábamos sumergidos. Nacían, y eran disueltos por el difumino de la desilusión,
pequeños comités locales que no hallaban, por imperativo de las trágicas condiciones en
que la vida se desarrollaba, facilidades o medios de conexión y comunicación. La
Gestapo apretaba sobre las grandes ciudades las tenazas de acero de su vigilancia brutal
con sus peculiares procedimientos de sádicas torturas. Pero puesto que nos habíamos
comprometido a continuar la obra iniciada, alentados por los resultados del Pleno, cuyo
éxito había rebasado todas nuestras esperanzas, se decidió aceptar la responsabilidad
contraída con todas sus consecuencias.
Conocedores por nuestras relaciones con la Resistencia de la gravedad de la
situación en Francia, admitíamos la posibilidad de que tal vez no fuese el momento muy
propicio para el resurgir del Movimiento; pero había en el Secretariado y en el reducido
grupo de compañeros conocedores de la situación un entusiasta deseo de continuidad,
apoyado en la esperanza consciente de que se llegaría al logro del deber cumplido.
De regreso al Barrage de Y Aigle, se estudió la situación en toda su extensión,
encuadrándola en el marco de su estricta gravedad, se estudiaron las conclusiones de
Pleno para empezar a trabajar lo más eficazmente posible y ¡EN MARCHA!
Sobre cuatro puntos esenciales había determinado el Pleno que se apoyase la gestión
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a realizar:
Primero.—Ampliar la organización, extendiéndola a todos los departamentos donde
fuese posible dar a conocer lo realizado.
Segundo.—Orientar todos los esfuerzos en el sentido de imprimir al Movimiento
normas de conexión de forma que las tres ramas se hallen representadas en el Comité de
Relaciones.
Tercero.—Intensificar las relaciones con la Resistencia, dándonos a conocer como
Movimiento organizado y representativo de la emigración confederal y libertaria.
Cuarto.—Iniciar contactos exploratorios con todos los hombres representativos de
la emigración antifascista.
Correspondió al compañero Germán las relaciones con la Resistencia, orientándola a
la ampliación en el plano nacional y regional, lo que, consecuentemente originaba una
actividad muy intensa; a Asens, las relaciones exteriores, es decir, la búsqueda de
contactos con organizaciones y partidos o sus hombres representativos, y a mí los
trabajos propios de la Secretaría.
Se convino en que, a partir de aquella fecha, ninguno de los tres recibiríamos otra
correspondencia que no fuese la familiar, encargándose de la recepción de la
propiamente orgánica los únicos compañeros que conocían el secreto de la situación,
medidas de precaución éstas que a más de veinte años de distancia pueden parecemos
un tanto infantil, y en estas condiciones de preventivas medidas de seguridad se empezó
a actuar. ¿Pero por qué decimos "se empezó"? Hablando con adecuada propiedad de
expresión, deberíamos decir que "se reempezó" la faena emprendida, ampliándola en
extensión y volumen.
Sinceramente hablando, no me considero con capacidad intelectual y agilidad de
expresión para describir, ni siquiera aproximadamente, el entusiasmo que proyectó la
puesta en marcha del Movimiento confederal y libertario: fue algo así como un
inesperado grito de ¡albricias! que surgía estentóreo del fondo de un barranco; como un
despertar risueño y esperanzador después de un insomnio molesto; como la Aurora que
precede a la luz solar después de una noche borrascosa; como la voz solidaria que acude
en nuestra ayuda, ahuyentando la nostalgia y el pesimismo que produce el aislamiento
en el alma humana. La C.N.T. no había muerto; dormía solamente fatigada por el
esfuerzo realizado durante tres años de lucha intensa y desigual. Y bastó un breve
empujón para que despertase. Y una vez despierta, examinó la situación que le crearan
la derrota en su lucha contra el fascismo y la dispersión del exilio, y EN MARCHA
OTRA VEZ! Otra vez en la punta del combate. ¿Por qué razón habría que esperar a que
NADIE le indicase el momento y lugar de ponerse en marcha? ¿Por qué, a ver?
Hacía falta, era necesario, eso sí, que ALGUIEN, ese ALGUIEN que se llama con
todos los honores del apelativo Base Militancial, diese la voz de alarma, de ¡alerta! para
que la C.N.T. sacudiese su modorra, se limpiase con el revés de la mano las legañas de
la apatía y dijese ¡PRESENTE! ¡Y de qué manera!. De tal manera —perdón por la
redundancia— y en proporciones tales afluía la correspondencia, que hasta entonces no
tuvimos conocimiento exacto de 1a importancia —que ha habido quien ha calificado de
histórica— que tuvo o representó para la militancia dispersa hasta ese momento crucial,
el Pleno de Mauriac. Hubo, sí, quien nos llamó locos e inconscientes del peligro que nos
amenazaba; pero en términos generales, la correspondencia era muy alentadora.
Además, de todos los departamentos del Macizo Central, recibíamos frecuentes visitas
de compañeros que alentados por lo realizado, empezaban a actuar activamente. Visitas
de tanto valor moral y tanto más de apreciar y estimar en su alcance solidario habida
cuenta que había que viajar venciendo enormes dificultades y exponiéndose a serios
riesgos. De Clermont—Ferrand se desplazaban Juan Ferrer (que no es el de Igualada) y
Salvador García; de Montlucon, Pedro Pujols y Faustino López; de Decazaville, el
siempre dinámico Ángel Aranzaez; de Gueret, Tomás Cañizares; de La Roquebrou,
García; de Aurillac, Valero y Alacio; de Limoges, Casto Ballesta y Fernández Portillo;
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de Perigueux, Florentino García; de Brioude, Balaguer y Galiá. El más remiso fue el
departamento de La Corréze, donde sólo fue posible organizar en los primeros tiempos a
los núcleos de compañeros que trabajaban en la construcción de pantanos, entre los que
se destacaban por sus actividades Florencio Edo, Antonio López, Sales y otros. Brive se
incorporó a la organización a mediados del año 1944, como resultado de un viaje que
realizamos el compañero José Asens y yo de paso para Perigueux, donde nuestros
compañeros, mal informados o despistados, habían ingresado en Unión Nacional.
En general parecía como si las erupciones volcánicas que originaron la formación
del Macizo Central hubiesen contagiado la sensibilidad de los militantes, originando
erupciones de optimistas esperanzas en la misión a cumplir por la organización
confederal y libertaria. Toda la región se convirtió en un hervidero de actividades
reorganizadoras y constructivas; do quiera había grupos de compañeros, éstos se
agrupaban y organizaban, constituyéndose en Federaciones Locales. Y bien pronto,
apenas unos meses después del Pleno de Mauriac, las Federaciones Locales de cada
departamento se habían federado en sus respectivos Comités Departamentales,
organizando éstos el Comité Regional, que ya funcionaba federativamente a finales del
mes de septiembre de 1943, siendo su primer secretario José Germán González.
Completamos el Secretariado los compañeros Agustín Galera García, Antonio Román
Cuerva, Antonio Heredia y el autor. Constituido el Comité Regional, fue nombrado
secretario de la Federación Local el compañero Manuel Morey Blanch que dio pruebas
en el cumplimiento de sus funciones de excelentes dotes de organizador y de orientador
de la propaganda. El domicilio particular del compañero Germán, vino a ser también
local social, donde se celebraban frecuentes reuniones locales y regionales, domicilio
situado en la pequeña aldea llamada Aynes, situada en el umbral de las obras en
construcción del futuro pantano. Predominaba en estas reuniones, por sobre todas las
consideraciones de orden doctrinal que se consideraban desplazadas de tiempo y lugar,
el tema, de la recuperación orgánica y la estructuración, ordenación y coordinación de la
lucha contra el régimen fascista impuesto al pueblo español. No otras eran las
inquietudes y preocupaciones, expuestas, razonadas y defendidas con absoluta
unanimidad.
Por otra parte, hasta que se constituyó el Comité Regional, las tareas que en relación
con la reorganización del Movimiento Libertario y la C.N.T. correspondían al Comité
de Relaciones, abarcaban un radio más amplio de actividades que el meramente
regional, todo y siendo éste de una importancia de primer orden en razón de las
relaciones con la Resistencia francesa a las que dedicaremos un capítulo aparte.
Las circunstancias derivadas o creadas por el mandato recibido, imponían deberes
ineludibles a cumplimentar, de los cuales, pensábamos con un cierto humor de
ingenuidad, dependerían en gran parte el presente y el futuro orgánico. Fieles a este
criterio, se consideró de urgente necesidad dar a conocer al mayor número posible de
militantes dispersos por el territorio francés, desde luego con todas las reservas posibles,
que el Movimiento habíase reunido en un Pleno todo lo amplio que permitían las
circunstancias y que a partir del 6 de junio de 1943, como resultado principalísimo de
las deliberaciones, se hallaba en funciones un Comité de Relaciones representativo del
conjunto de la C.N.T. y el M.L.E. A este efecto se redactó un breve informe a manera
de mensaje en el que se decía que en un lugar de Francia se habían reunido militantes de
diversos departamentos, ofreciendo como resultado de importancia excepcional el
resurgimiento de la Organización. Y se decía textualmente:
"Cuando la cumbre falla, la base se mueve, actúa, obra; así fue siempre, así en el
caso presente" para terminar con las siguientes palabras:
"Suponemos que la importancia de este documento no está en lo que decimos, sino
en el hecho de decirlo".
Pocos ejemplares pudieron ser copiados a máquina, y por cierto por un obrero que
movía por primera vez el teclado, de unas manos más acostumbradas al pico que a esos
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trotes de copiar documentos; pero así y todo facilitaron en proporciones considerables y
sorprendentes la labor de propaganda que nos proponíamos realizar. Jamás nos fue
dable saber cómo y de qué manera llegó a manos de los compañeros franceses un
ejemplar, pero supimos que en una reunión amplísima celebrada por éstos en Toulouse
allá por el mes de agosto del año 1943, se procedió a su lectura, originando una
impresión muy favorable.
También en Toulouse —con una diferencia de muy pocos días si son exactas
nuestras referencias y la memoria se mantiene fiel a nuestros deseos de exacta
narración— se le dio lectura en una reunión del Partido Comunista Español, entre cuyos
militantes produjo estupor enterarse de que la C.N.T., a la que se consideraba muerta o
enferma de gravedad, se irguiese activa, dinámica, lozana y rebosante de salud en unos
momentos tan graves; cuando el más leve traspié podía conduciros a los antros de
tortura de la Gestapo; cuando muchos hombres representativos del exilio consideraban
atrevidísima locura, desproporcionados sueños de mentes quijotescas toda tentativa de
reorganización, así en el exilio como en España. La realidad, la verdad histórica es que
—como queda dicho— ambas reuniones facilitaron inesperadamente las tareas de
darnos a conocer a nuestros militantes y a los hombres representativos de los
organismos, partidos y organizaciones sindicales, en el exilio; y fue a partir de esos
inesperados acontecimientos que la organización confederal recuperó su personalidad
orgánica y pudo hablar con la seriedad y responsabilidad que surgieron, como
emergencias proyectadas hacia un futuro que entonces se consideraba próximo, de un
comicio que parecía imposible se hubiese celebrado en el exilio.
Otra oportunidad de mayor importancia se presentó aportadora de facilidades para
continuar las gestiones que se realizan.
Sabido es que la invasión de Francia por las tropas de Hitler, que penetraron en el
país galo como una incontenible tromba de fuego y acero, dividió la geografía francesa
en dos zonas distintas, separadas por conveniencias políticas y tácticas como un todo
estratégico del ejército invasor; en realidad, las tropas y la Policía alemanas eran dueñas
de la totalidad del territorio francés, pero como una concesión de forma se otorgó la
existencia de una llamada Zona ocupada y otra Zona libre, la segunda más de forma que
de fondo. No obstante esta situación, de hecho era más fácil viajar, trasladarse y
comunicarse por y en el territorio de la Zona libre que en la otra.
El Comité de Relaciones sabía de la existencia en Burdeos de significados
compañeros, Eleuterio Quintanilla entre ellos; pero resultaba extremadamente
arriesgado todo intento de comunicar con aquéllos con la amplitud y objetivo deseado.
En reuniones sucesivas y frecuentes habíase estudiado minuciosamente este problema
sin que fuese posible desembocar en una solución aceptable; siempre se tropezó con el
muro de dificultades impuestas por la Gestapo y las autoridades militares nazis: sólo por
asuntos familiares bien determinados era posible obtener autorización para trasladarse
de Burdeos a Toulouse, por ejemplo, y viceversa. Pero en la ocurrencia, la oportunidad
se nos ofreció como valiosa mensajera, aportando su ayuda eficaz a la solución del
problema que tanto nos preocupaba: una hermana del compañero Berruezo Romera
residía, así como numerosas familias españolas refugiadas, entre las cuales numerosos
compañeros, en una aldea llamada LA FERRIERE, lugar muy próximo al de las obras
de construcción del pantano. Por razones de salud el compañero Berruezo Romera hubo
de enviar fuera de Burdeos a su compañera y su hija, eligiendo, previa presentación del
certificado médico correspondiente y el de facilidad de alojamiento avalado por la
Alcaldía, el domicilio de su hermana. Allanadas así las montañas de dificultades
burocráticas, sería por el mes de agosto del año 1943, días más, días menos, cuando el
ya mencionado compañero se presentó en LA FERRIERE.
Obviemos la presentación, la alegría del encuentro, las explicaciones mutuas en
torno a los problemas que a todos nos preocupaban con desbordante inquietud; la
situación de los compañeros residentes en la zona ocupada; los peligros que
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amenazaban a todos los militantes; las dificultades que habría que vencer para evitar
que éstos fuesen enviados a los campos de exterminio que la Gestapo tenía instalados en
Alemania y Austria; la situación de nuestros hermanos del interior, expuestos a riesgos
mayores que los del exilio; las alarmantes maniobras del Partido Comunista para enrolar
en su plataforma de Unión Nacional al mayor número posible de despitados del
antifascismo español, todos los problemas, en fin, que surgían de la difícil situación que
creara al mundo el triunfo de la estrategia de Hitler, cuyas primeras víctimas éramos los
españoles.
Como corolario puesto a la entrevista hablamos de las actividades centradas en la
reorganización de la C.N.T., actividades que, obvio es afirmarlo, se desconocían en
Burdeos: recordamos la escena con la misma intensidad que si la viviésemos en este
mismo momento; sentados en un prado a orillas de La Dordogne, cuyas aguas
discurrían cristalinas y calmosas, frente al pobre alojamiento que ocupaba con mi
familia, los compañeros José Germán González, José Asens, el autor y José Berruezo
Romera, éste fue informado ampliamente, con todos los detalles, pormenores e
incidencias, de los trabajos orgánicos efectuados, de su desarrollo y sus resultados; de
las relaciones con hombres que asumían representación responsable en lo que
llamábamos "resistencia francesa", relaciones que ya habían superado el estado
embrionario y entrado en una fase de paralela confianza en la responsabilidad que por
ambas partes se contraía, y, por último, se le informó del proyecto de celebrar un
segundo comicio más amplio, si era posible, que el celebrado en Mauriac.
El compañero Berruezo Romera nos escuchaba absorto, como si viviese en un
mundo desconocido, y no pudiendo apenas contener su emoción se irguió para
manifestarnos en términos emotivos que quedaron grabados en nuestro espíritu
indeleblemente: "La G.N.T. habrá de tener en cuenta en su día lo que aquí habéis
realizado", palabras que reflejan con toda su intrínsica sinceridad la impresión
producida en el ánimo de quien por vez primera, desde nuestra entrada en Francia en
1939 oía la voz de la organización explicando actividades plasmadas en hechos
constructivos.
Por su parte, él nos informó de la situación en Burdeos; de la desorientación que
predominaba, de la relajación de la moral en algunos, de la entereza en otros; del miedo
a la Gestapo, cuyo ojo inquisidor vigilaba las actividades de la colonia española, por
cierto muy numerosa; de ciertas relaciones divergentes de la línea de cooperación
responsable con los hombres de la "resistencia" que nosotros habíamos explicado. Nos
habló de hundimiento moral de algunos compañeros, más atentos á las actividades lucrativas que al desprendimiento generoso en favor de la organización, todo explicado
ampliamente con la autoridad moral consiguiente de quien vivía envuelto en el ambiente
relatado, resultando ello muy instructivo para el Comité de Relaciones en vista el
enfoque de futuras y ya previstas entrevistas.
Digamos, como parte aclaratoria a eso de las "previstas entrevistas", que las
relaciones o contactos que se buscaban con los hombres representativos del
antifascismo exiliado no fueron halladas en las formas y oportunidades de tiempo y
lugar conforme a los cálculos teóricos. A este efecto, Asens efectuó viajes por el
Mediodía con pretexto de las vendimias, viajes que resultaron infructuosos. Se había
madurado en el pensamiento de la generalidad de los compañeros el decidido propósito
de establecer contactos con Largo Caballero, al que equivocadamente creíamos
encontrar en Carcassonne, según las informaciones que se nos habían facilitado, y con
esta delicada misión fue delegado Asens. Desafortunadamente, resultaron erróneas las
informaciones en este sentido, porque en efecto, mal podía hallarse en Carcassonne el
líder socialista en el verano de 1943 cuando, como se supo más tarde, después de haber
vivido confinado en residencia vigilada en Albi, Trevas, Nyons y Croq, el día 19 de
febrero del año citado era entregado a la Gestapo para que fuese internado, según todos
los informes a requerimientos del Gobierno del general Franco, en el campo de
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Oramiemburg, situado muy cerca de Berlín.
No era, sin embargo, la primera vez que éramos informados erróneamente en
aquellos días de confusa situación, de atropellamiento moral, de general desconcierto.
Por una parte, la Unión General de Trabajadores no daba señales de actividades orgánicas y sus afiliados, cuando menos los que con nosotros estaban en cotidiano contacto,
carecían de toda información, recibiendo únicamente la nuestra en prueba de solidaridad
en el infortunio del exilio. El Partido Comunista sí que desplegaba una actividad
intensísima desde su plataforma de Unión Nacional, uno de cuyos activistas, José
Márquez Sicilia, trabajaba en las obras del pantano en calidad de soldador; excelente
obrero, hombre muy callado y reservado para todo cuanto tenía relación con el Partido,
en posesión de una indiscutible cultura y con ciertos antecedentes de militante de la
C.N.T. (se decía que había escrito un ejemplar en la publicación conocida por La
Novela Ideal), el Partido explotaba inteligentemente estas cualidades y antecedentes
para el enfoque de su penetración en los medios confederales, cuyas puertas encontró en
todo momento herméticamente cerradas con la cal y los guijarros de la tenacidad
cenetista. (Ya hablaremos de él en el capítulo dedicado a Unión Nacional).
Sin embargo, a finales del mes de agosto de 1943, previo estudio de sus posibles
consecuencias y después de haber sido consultado el cuadro de militantes que seguía el
proceso del desarrollo orgánico, se aceptó una invitación suya para celebrar
conversaciones personales entre representantes directos del Comité Central del Partido
Comunista y lo que él denominaba Comité Nacional de la Confederación Nacional del
Trabajo. Se concertó una entrevista que tuvo lugar en la pequeña aldea llamada
Laferriere, ya mencionada en el curso de nuestra narración, en la primera semana del
mes de septiembre (del año 1943, bien entendido). Laferriere tenía su pequeña historia,
que los ancianos, hijos de aquel rincón pintoresco, nos referían en un tono matizado de
orgullo, recuerdo nostálgico de un pasado superado por el rápido desarrollo del progreso
industrial. Construida a orillas de La Dordogne en los tiempos en que el río servía de
nervio para las comunicaciones postales y los transportes comerciales, el tráfico fluvial
dio nacimiento a la industria de construcción o fabricación de pequeñas embarcaciones
adaptables a tales actividades; barquitos diminutos y ágiles que —nos decían los
naturales del país— se deslizaban por la superficie del río con agilidad parecida a la de
los peces sorteando hábilmente las corrientes tumultuosas, las peligrosas hendiduras y
los peñascos arrastrados en ocasión de las crecidas torrenciales. Aun se conservaban los
vestigios de las casuchas de estilo casi primitivo casi pegadas a las laderas de las
montañas en el abrupto camino que conducía al municipio de Tourniac, y en el remanso
fabricado por el curso de las aguas, otros vestigios; los del que fue arsenal en el que
hábiles obreros montañeses construían las embarcaciones en aquel rincón riquísimo en
maderas, generalmente de castaños y encinas.
En la época, sólo quedaban de pie, erguidas con un cierto orgullo por haber resistido
con éxito a las inclemencias de las temperaturas, una docena escasa de viviendas,
pobres habitaciones carentes de los más elementales medios de higiene; sin alumbrado
eléctrico, sin agua y hasta sin excusado, con unas puertas de entrada de tamaño reducido
y una sola ventanuca hacia el exterior, como si sus primitivos habitantes hubiesen tenido miedo al aire de la calle. Así y todo, fueron inmediatamente ocupadas por familias
españolas refugiadas en aquellas latitudes. Dos hoteles se mantenían enhiestos, con sus
fachadas blanqueadas a manera de invitación a los turistas aficionados a la pesca a la
caña; uno, el llamado Hotel Riviére fue también ocupado por obreros españoles
exiliados que trabajaban, como es de suponer, en las obras del pantano, buen número de
ellos compañeros militantes de la C.N.T.
Era el señor Riviére perfecto tipo de la región; excelente bebedor de alcohol, tosco
en sus expresiones, pero de un fondo muy humano. La señora Riviére se distinguía, en
cambio, por su excelente trato, sus dotes de administradora del negocio y su humanismo
natural, destacando otra cualidad: la de frenar el vicio de su esposo en el consumo de
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bebidas alcohólicas. Los exiliados españoles recibieron del matrimonio y de su hija trato
preferencial, correcto y amistoso; familiar en muchas ocasiones y circunstancias,
algunas peligrosas por la vigilancia que ejercía la Gestapo. El compañero José Germán
González llegó a tener con la familia Riviére, quizás por su excelente don de gentes, una
intimidad en cuyos pormenores nos negamos a penetrar, pero apoyados en la confianza
de que gozaba se consideró, no sin justa razón, que el Hotel Riviére era el lugar más
apropiado para la interesante entrevista, preparada, como es de suponer, por José
Germán por la C.N.T. y Márquez Sicilia por el Partido Comunista. Mientras ambos
conversaban en una de las salas del hotel, Asens, yo y los delegados comunistas,
sentados en un prado casi anexo, entrábamos a fondo en los problemas del momento.
Por nuestra parte, expusimos con toda claridad, correcta en la forma y firme en el fondo,
nuestra posición determinante de que una de las pruebas más urgentes de la sinceridad
de intenciones del Partido Comunista, y en este caso de sus dirigentes, consistía en la
disolución pura y simple de Unión Nacional. Siempre en el mismo tono de claridad,
expusimos que estábamos en posesión de pruebas concretas, y a nuestro juicio
irrefutables, de las coacciones que se ejercían sobre los exiliados españoles para
obligarles a que ingresasen en sus cuadros y que por lo que a la C.N.T. correspondía no
se tolerarían tales coacciones contra nuestros compañeros. Al margen de las premisas
expuestas —insistimos— considerábamos que no habría entendimiento posible. Como
la delegación comunista manifestara con cierta insistencia sus deseos de hablar
directamente con el Comité Nacional de la C.N.T., respondimos que nos era de todo
punto imposible revelar sus nombres y lugar de residencia, pero que estábamos
autorizados para hablar en su representación con toda responsabilidad. Por cierto que en
el curso de la conversación uno de los delegados, el que parecía gozar de mayor
representación, nos habló de lo que él calificó de "actitud sospechosa de la C.N.T. en
Burdeos". Informados como lo habíamos sido por el compañero Berruezo Romera, la
respuesta brotó rápida: Rechazamos de plano —se les dijo— toda intervención en las
cuestiones internas de nuestra organización; si en Burdeos existen "actitudes
sospechosas", de las cuales estamos bien informados, en su día corresponderá a la
C.N.T. pedir responsabilidades; pero el Partido Comunista no es el autorizado para ni
siquiera insinuarlas puesto que todos los Partidos Comunistas del mundo aceptaron con
su silencio el pacto Ribentrop-Molotov, negociando y firmando cuando aún nuestro
pueblo se batía en las trincheras contra el fascismo internacional. El silencio fue la
acogida dispensada a nuestros razonados argumentos.
Sentados en la misma mesa, comimos los cuatro, continuando el examen de los
problemas generales que la dura actualidad nos planteaba a todos los sectores del
antifascismo durante toda la tarde, sin que obtuviesen de nosotros proposiciones
concretas que condujesen a un compromiso, para llegar a cuyos resultados no estábamos
autorizados ni personalmente dispuestos a dejarnos conducir. Nos despedimos bien
avanzada la tarde, casi envueltos en su crepúsculo, con la misma corrección empleada
durante las conversaciones, sintiéndonos satisfechos de haber cumplido con nuestro
deber en tonos y modales de lealtad para la C.N.T. y para los compañeros que nos
habían designado con su confianza, cuyo tesoro respetamos en el cumplimiento de tan
responsable y delicada misión.
No hubo compromiso, porque no podía haberlo entre dos tesis antagónicas, entre dos
criterios dispares en cuanto a la misión del antifascismo español exiliado, entre dos
concepciones fundamentalmente divergentes. Nuestro mandato de sondeo había sido
léalmente cumplimentado y se esperaba que la organización se reuniese en el plano
nacional para informarla con idéntica lealtad, sometiéndonos a su fallo con la
conciencia tranquila por el deber cumplido.
Ya estaba en curso la convocatoria del segundo comicio celebrado durante la
clandestinidad y la idea de que el Comité de Relaciones fuese transferido a otra
localidad de más fáciles comunicaciones que el Barrage de l'Aigle se hallaba en su
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plena madurez. Dicha localidad resultaba ya extremadamente diminuta ante la amplitud
que había adquirido la Organización, cuya extensión había superado todos los cálculos;
todos estábamos de acuerdo en que era necesario resolver este problema, pero en aquellas circunstancias de porvenir tan incierto y sombrío, nadie de entre nuestros
compañeros se determinaba a indicar en qué localidad de Francia podría residir el
organismo encargado de las relaciones orgánicas, siempre temerosos de comprometer la
libertad, Y TAL VEZ LA VIDA, de los compañeros que se encargasen de una nueva
gestión.
Una etapa de actuación habíase terminado sin que los afanes de contactos con otros
sectores terminasen satisfactoriamente, sin que las relaciones con los compañeros del
Interior hubiesen sido establecidas a pesar de todos los esfuerzos desplegados; pero el
volumen de la Organización había aumentado tan considerablemente en el espacio de
unos tres meses que sin orgullo, porque éste es una manifestación vanidosa impropia de
cerebros equilibrados, nos sentíamos satisfechos de la obra realizada.

V
PROSIGUE LA OBRA REORGANIZADORA
El lapso de tiempo de unos meses, es muy breve para la vida de una organización
obrera. Sin embargo, de Junio a Septiembre de 1943, el crecimiento de la C.N.T. había
superado todas las reglas, desbordando todos los cálculos, ofreciendo el ejemplo de una
asombrosa exhuberancia de reagrupamiento de sus militantes. Consecuentemente, el
Barrage de 1'Aigle se había empequeñecido geográficamente, apareciendo reducido en
extremo para el volumen de actividades que imponía el progresivo desarrollo de la Organización. El barranco había cumplido su misión reorganizadora. La C.N.T. no podía
ni debía continuar encajonada en las estrecheces de unas montañas, expuesta a la asfixia
ante la carencia de acceso a las comunicaciones, elemento indispensable para la
expansión humana y los organismos colectivos que el hombre crea; y aunque en opinión
de un considerable número de compañeros aún se podría realizar mucho antes de que el
Comité de Relaciones fuese trasladado a otra población, la realidad se impuso como
intérprete del buen sentido: el organismo de relación precisaba de más expansión,
imponiéndose como necesidad insoslayable su traslado a una población desde la que
fuese más fácil cumplir su cometido, es decir, la relación con los compañeros, con los
núcleos de exiliados en general y sus militantes más representativos.
Asimismo se consideraba entonces de imperiosa necesidad establecer contactos con
los compañeros del interior, de los cuales se sabía que ante la hipócrita indiferencia del
mundo y el abandono condenable de los hombres del exilio, estaban sufriendo los
horrores de la represión más cruenta que jamás haya sufrido el proletariado español.
Además de la obligación de rendir cuentas de las gestiones realizadas en cumplimiento
del mandato orgánico recibido, influyó mucho en la convocatoria del segundo Pleno la
perspectiva de un cambio de dirección en la situación internacional si, como se previa,
el ejército de Hitler era derrotado. Consultados los militantes —de la manera que era
posible la consulta— se nos encargó su organización y convocatoria. No era un encargo
de poca monta, sino grave problema a resolver, envuelto en la atmósfera de las
dificultades de la hora; pero con la misma serena responsabilidad que influyera en las
gestiones para la convocatoria del Pleno de Mauriac, en plena consciencia de que se
trataba de algo muy vital y fundamental para el porvenir de la C.N.T., se puso manos a
la obra.
A pesar de las dificultades que imponían la falta de comunicaciones, se sabía que,
dejando aparte el Macizo Central, los militantes confederales y libertarios habíanse
organizado en Marsella, Lion, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Beziers, Burdeos, etc.,
lo cual inducía a suponer que el número de delegados sería superior al de los que
asistieron al primer Pleno de donde mayor responsabilidad, pues en razón de la
situación éramos obligados a estudiar minuciosamente todos los detalles que condujesen
a garantizar la seguridad personal de las delegaciones. Para el logro de este
importantísimo objetivo se confiaba con las garantías de la Resistencia francesa a cuyos
autorizados representantes informaría Germán de nuestros proyectos, así como del lugar
de la reunión cuando todo estuviese organizado.
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No era tarea fácil hallar un local en el que se suponía habrían de reunirse una
cuarentena de militantes durante todo un día y cuya presencia debería pasar
desapercibida, incluso de nuestros mismos afiliados, para evitar peligrosas
indiscreciones. ¡Cuántos cálculos se expusieron y fallaron! ¡Cuántos estudios de la
situación se hicieron y fueron derribados, como castillos de naipes, al soplo violento de
las realidades!
El domicilio del compañero Germán vino a ser como un hervidero de reuniones
sucesivas, que se prolongaban agotadoramente, sucediéndose las proposiciones y
sugerencias que daban lugar a proponer gestiones que se perfilaban irrealizables en la
práctica, pues por aquellos días la Gestapo había apretado con sus brutales medios el
círculo de hierro de la violencia y el Macizo Central era como un avispero de jóvenes
armados que hostigaban a las fuerzas de ocupación, obligándolas a extenderse a manera
de un abanico por todos los montes de los departamentos donde se sospechaba la
existencia del "maquis". El "maquis" por su parte, intensificaba la voladura de puentes y
la obstrucción de los medios de comunicación, ya por carretera ya por ferrocarril; y en
estas condiciones de manifiesta inseguridad era frecuente oir a los compañeros expresar
sus temores e inquietudes en estos o parecidos términos: "Cuidado que no nos metamos
en una encerrona en la que caiga todo lo hasta ahora realizado —se nos decía—. Como
se observará más adelante, los temores, por cierto bien sinceramente expuestos, se
esfumaron al contacto con el difumino de la audacia. A la altura en que se hallaban las
gestiones para organizar el comicio, además de las dificultades que habrían de vencer
las delegaciones, ocupaba un lugar de primer orden en las preocupaciones el difícil
problema del local.
Hemos explicado en el capítulo segundo cómo todos los pueblecitos, aldeas o
grupos de casas, generalmente pobres viviendas, que circundaban el sitio donde se
construía el pantano, casi todas abandonadas por lo inhóspito del clima y los medios de
comunicación, habían sido ocupadas por familias españolas, fragmentos de la España
expulsada por los "cruzados". Hemos dicho asimismo, y lo repetimos para situar esta
narración en el cuadro correspondiente a las realidades de la época, es decir, de tiempo
y de lugar, que desde principios del año 1942, impulsados por ese ideal de solidaridad a
que tanto honor hicieron siempre los militantes confederales, las facilidades que se nos
ofrecían para arrancar compatriotas al cerco de la Gestapo fueron aprovechadas hasta el
extremo límite, ofreciendo a todos los que era posible localizar seguro cobijo en el
Barrage de 1'Aigle, de forma muy particular a cuantos pudieron franquear los límites
trazados por las tropas de ocupación en su empeño de delimitar los contornos de las dos
zonas en que dividieron el país ocupado. En representación de la Organización activaba
sus gestiones Germán, impulsado por ese dinamismo tan peculiar en nuestras
juventudes, siempre dispuesto a obtener documentación, alojamiento y trabajo para
cuantos necesitaron de esta solidaridad, gestiones que siempre terminaron en resultados
positivos. Entre los últimos favorecidos por la dinámica de semejantes gestiones, en la
época en que se sitúan los acontecimientos, figuraba un militante del Sindicato de
Campesinos de la zona barcelonesa, Lucio Mondéjar, que a causa de su deficiente
estado físico no pudo soportar el rudo trabajo de las obras del pantano. Excelente obrero
agrícola intentó abrirse paso en su especialidad, enfocando sus afanes a emanciparse de
la esclavitud del salario; en este sentido buscando y rebuscando, acertó —si se le puede
llamar acierto— encontrar una casita aislada en un lugar llamado "Le Pestre", donde
habitaba un guarda forestal como si fuese el dueño absoluto del denso arbolado salvaje,
únicos habitantes' de 'su feudo'. Y allá arriba, en una arruga de la colina, como si
hubiese sido clavada allí por seres invisibles, rodeada de árboles frutales y verdes
prados, la casita que Mondéjar alquilara para dedicarse a la arboricultura en una soledad
tal que más que campesino semejaba un anacoreta.
Sin hacer a nadie partícipe de nuestros proyectos, se nombró una comisión formada
por Germán, Agustín Galera y Antonio Román, para que visitasen la casa, hiciesen un
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recuento del mobiliario, mesas y asientos de que se podría disponer, incluso
improvisando algunos con las tablas abandonadas por sus anteriores moradores, y que
estudiasen las condiciones estratégicas del terreno para evitar toda posible sorpresa.
Terminada la gestión y estudiados sus resultados en una reunión restringida de
militantes, sin declarar abiertamente nuestro objetivo, se le indicó a Mondéjar que la
Organización precisaba de su casa para celebrar una reunión y que él podía ausentarse si
lo deseaba. Y ya con la respuesta afirmativa se decidió la convocatoria del SEGUNDO
PLENO, celebrado en el departamento del Cantal, a unos cinco kilómetros de Laferriere
y como cosa de dos de la carretera que conduce a Mauriac, en el ya mencionado lugar
llamado Le Pestre, perteneciente al municipio de Tourniac.
Se había cursado ya la convocatoria del Pleno para el día 19 de Septiembre del año
1943, cuando llegó a conocimiento del Comité de Relaciones la noticia de que en Sainte
Etienne se proyectaba celebrar un comicio semejante, prueba evidente de que la
militancia confederal y libertaria sentía hondamente la necesidad de terminar con la
dispersión de sus fuerzas; pero todo y comprendiendo la sinceridad de intenciones de
aquellos militantes, influenciando en el ánimo del Comité de Relaciones el ferviente
deseo de enfocar una vez más las actividades orgánicas en el sentido de la
homogeneidad y la unidad internas, se delegó a los compañeros José Germán y J. M.
Molina (Juanel) para que se trasladasen a la ciudad industrial con la misión de gestionar
la solución del problema, evitando la dualidad de organizaciones, si siempre nefasta
muy peligrosa en momentos tan graves y cruciales para el renacimiento de la C.N.T.,
informando a los militantes de Sainte Etienne de los acuerdos del Pleno de Mauriac y de
la convocatoria ya cursada para el que se proyectaba celebrar. Quienes lean el acta que
transcribimos a continuación quedarán informados del éxito de la misión, gestionada y
realizada en dificilísimas circunstancias, afrontando con serena responsabilidad los
riesgos propios de la situación. Un detalle olvidado puede nublar la importancia de los
hechos que se narran, objeción ésta que tenemos muy en cuenta cuando escribimos
después de estudiados cuidadosamente nuestros apuntes; para realizar esta misión
Germán hubo de trasladarse desde el departamento del Cantal a la residencia de Juanel
en el Mediodía y desde allí trasladarse a Sainte Etienne. El detalle tiene una importancia
de orden muy superior al que hoy puede parecemos.
Mientras los compañeros mencionados realizaban las gestiones encomendadas, el
curso de la convocatoria del Pleno empezaba a dar óptimos resultados; numerosas
delegaciones habían comunicado ya su propósito de asistir a las deliberaciones,
rebasando con mucho los cálculos de los organizadores. Pero antes de entrar en el texto
del acta, otra aclaración se impone: por aquellos días el Barrage de 1'Aigle era un
hervidero de gentes que venían y se iban en un vaivén de todos los días. Buscaban un
lugar donde escapar a las persecuciones de la Gestapo. Si llegaban por centenares, en las
mismos proporciones se marchaban al siguiente día en un trasiego desconcertante,
quedando sólo los que estaban dispuestos a trabajar o a ingresar en las fuerzas de la
Resistencia. Se pensó, y los resultados demostraron que se pensó acertadamente, que en
condiciones y circunstancias tales, no podría ser sospechosa la llegada de unos cuarenta
trabajadores de más o de menos. Así, y como previsto, en la tarde y noche del día 18 de
Septiembre de 1943 empezó la llegada al Barrage de 1' Aigle, por todos los caminos
abiertos a la circulación, de numerosos delegados, desembarcando el mayor número en
la estación de Mauriac, población muy sometida a la vigilancia de la Gestapo, por cuyo
motivo eran inmediatamente conducidos a la pequeña aglomeración urbana de las obras.
El lector hallará en las fuentes del documento que transcribimos el agua límpida con que
saciar su sed de información.
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"MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA".
ACTA DEL PLENO CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1943.
"El Pleno se celebra en una casa de campo del término municipal de la Commune de
Tourniac (CANTAL), cerca del lugar conocido por Laferriére.
"Asisten las delegaciones que a continuación se expresan:
"Por el Secretariado del Comité de Relaciones, los compañeros Berruezo, Asens y
Germán González.
"Por los departamentos, Laroquebrou, L' Aigle (Cantal), Rhone, Hérault, Gard,
Ardéche, Lozére, Montlucon (Allier), Ribedízaire (?), Sainte Etienne, Montauban, Isere,
Haute Loire, Baja y Alta Savoya, Bouches du Rhone, Drome, Lorient (?) y Aude.
"No han asistido por dificultades en los transportes, ocasionadas por estar
interceptadas las carreteras debido a actos de sabotajes del "Maquis", que impidieron la
salida del "autocar" de Egletons a Laferriére, Bordeaux, Carcassonne y Saint Malo.
"La delegación de Toulouse, compuesta por los compañeros Señer y Ester, llega al
empezar la sesión de la tarde.
"No asisten por dificultad en el envió de la convocatoria, las delegaciones de
Decazeville (Aveyron) y Lamaronne (Corréze).
"El Comité de Relaciones, que preside, da por empezadas las labores del Pleno con
unas breves palabras de salutación, deseando acierto a todas las delegaciones, a las que
indica que por encima de todos los criterios individuales debe sobreponerse la unidad
del Movimiento para poder hacer frente a todas las eventualidades.
"Seguidamente se da lectura al acta del Pleno anterior, celebrado el día 6 de junio en
Mauriac (Cantal), que es aprobada.
"Igualmente se da lectura al informe publicado por el Comité de Relaciones, cuyo
texto se adjunta, dando cuenta a los militantes de la celebración del Pleno mencionado.
El informe es aprobado por unanimidad".
(A pesar de que el acta dice "cuyo texto se adjunta", lo cierto es que no nos ha sido
posible hallar el original. Como decimos en el capítulo IV, podemos dar un extracto.
Habiendo tomado una parte muy activa en su redacción, no nos será extremadamente
difícil reconstituirlo).
El Comité de Relaciones daba cuenta a los militantes de haberse celebrado en un
lugar de Francia un Pleno de la Organización con asistencia de delegaciones de diversos
departamentos. Que en el Pleno se había estudiado la situación de dispersión en que nos
hallábamos después de la desaparición del Consejo, nombrándose un Comité de
Relaciones que, como indica su nombre, tiene por misión reorganizar a la militancia
dispersa después de la derrota, y se agregaba textualmente:
"Cuando la cumbre falla, la base reacciona, actúa, obra; así fue siempre y así ha sido
en el caso presente". Para terminar con estas palabras casi textuales:
"Estamos seguros de que lo que impresionará a nuestros compañeros no es lo que
decimos, sino EL HECHO DE DECIRLO".
"Los compañeros Juanel y Germán González dan cuenta del ¡ Pleno celebrado en
Sainte Etienne el día doce del corriente y de los esfuerzos que ambos hicieron para
convencer a los organizadores de que habiéndose ya nombrado en el Pleno de Mauriac
un Comité de Relaciones del Movimiento Libertario con carácter nacional, Comité que
ha efectuado trabajos intensos, cuya eficacia está demostrada por las numerosas
delegaciones que asisten a este Pleno, conviene unificar a todos los grupos organizados
y diseminados por Francia en un solo Movimiento.
"Se entabla una animada discusión en la que todas las delegaciones que intervienen
dan pruebas de un elevado sentido de responsabilidad y amor a las ideas.
"Terminado el curso de palabras, el Secretariado del Comité de Relaciones somete a
la aprobación del Pleno la siguiente proposición :
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"Entendiendo que a los compañeros de Sainte Etienne les ha guiado la noble
finalidad de organizar el Movimiento Libertario Español en Francia ignorando que ya el
Comité de Relaciones efectuaba los mismos trabajos; entendiendo que ante todo ha de
sobreponerse la unidad interna del Movimiento y la homogeneidad del mismo, el Pleno
determina:
"QUE LOS ACUERDOS DE SAINTE ETIENNE SEAN INCORPORADOS A
LOS DEL PLENO ACTUAL".
"LA PROPOSICION ES APROBADA POR UNANIMIDAD".
Se procede al acoplamiento del Orden del Día de ambos Plenos y se pasa al
nombramiento de mesa de discusión, que se constituye de la forma siguiente:
"Presidente, Pedro Pujol, de la departamental del Allier"; secretario de actas José
Berruezo, y de palabras José Germán González, los dos últimos del Secretariado del
Comité de Relaciones.
"El Comité de Relaciones, en un amplio informe verbal, da cuenta de las
conversaciones que, a título informativo, se han efectuado con diferentes sectores de
izquierdas, singularmente con el Partido Comunista, que en cumplimiento del Pleno de
Mauriac, que así lo determinó, no han terminado en ningún compromiso; son contactos,
sujetos sus resultados a los acuerdos que en el Pleno recaigan.
"Da cuenta también de las conversaciones sostenidas con los representantes de
Esquerra Republicana de Catalunya, manifestando que no ha sido posible establecer
contactos con Largo Caballero por impedirlo la estrecha vigilancia a que está sometido
en su residencia de Carcassonne.
"Se aprueba el informe".
"A continuación informan las delegaciones, dando cuenta del estado en que se hallan
sus respectivos departamentos o localidades en relación con los trabajos de
reorganización y de las relaciones con el Partido Comunista.
"Del informe se deduce que el Movimiento se halla en Francia en febril estado de
reorganización y que el Partido Comunista continúa siendo lo que siempre fue.
"Procédese a la lectura del Dictamen de la Ponencia nombrada en el Pleno celebrado
en Mauriac el día seis de junio del año en curso y de las Consideraciones y ampliación
de la misma, dictamen que dice así:
"DICTAMEN SOBRE LAS TACTICAS DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO
ESPAÑOL".
"A través de la historia se han efectuado repetidos cambios en los sistemas políticos
de las sociedades, productos unos de divergencias y ambiciones de monarcas y jefes
que, en invasiones y por la fuerza de las armas, impulsaron su predominio y
modificaron la estructura política de los pueblos.
"Otras transformaciones se han producido por corrientes populares que en su normal
evolución general han llegado a un estado de superación incompatible en las normas
rígidas e inmovibles de instituciones que esa evolución hizo inútiles y perjudiciales.
"Esos cambios han servido muy poco para mejorar la condición humana. Han sido
más aparentes que reales; la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud, la
miseria, el pauperismo, la cruel y bárbara desigualdad social han seguido imperando a
través de los tiempos, cambiando muchas veces de forma pero sin modificaciones
fundamentales.
"El estado de retraso moral y económico, a pesar de los progresos de la ciencia y de
los descubrimientos científicos que ofrecían ilimitadas posibilidades de bienestar
humano, creó las condiciones favorables para el desarrollo de corrientes sociales más
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avanzadas, y a lo largo de todo el siglo XIX surgen escritores, filósofos, economistas
que demostrando fundamentalmente lo injusto, irracional y antisocial de costumbres,
leyes e instituciones imperantes, preconizan sistemas de convivencia que basadas en la
ciencia, en el derecho y la justicia tendían a mejorar fundamentalmente las condiciones
políticas y económicas de los seres humanos.
"Y tomó cuerpo de doctrina con amplias bases científicas y filosóficas, el
anarquismo, que pronto prende en élites intelectuales y sobre todo en las masas
productoras, hasta convertirse en movimiento universal de liberación y emancipación
humanas.
"Esos movimientos renovadores que vienen a cristalizar, mejorándolas, las
aspiraciones de igualdad, de libertad y de justicia preconizadas por las religiones,
partidos y sistemas de todos los tiempos, había de prender en nuestro pueblo, en cuyas
características raciales se acusan tendencias bien definidas por la independencia, por la
libertad de un individualismo sano y constructivo.
"Numerosas agrupaciones de avanzada abandonaron la política y dieron su adhesión
a las nuevas corrientes ideológicas; se crearon grupos libertarios por todo el país,
sociedades obreras de resistencia; surgieron editoriales, se publicaron periódicos,
revistas, libros y a la entrada de este mismo siglo se revolucionaba la enseñanza con la
fundación de la ESCUELA MODERNA, método científico-racionalista que ejercía una
poderosa influencia en los medios pedagógicos y en la formación ideológica de la
presente generación.
"El Movimiento Libertario nacía y se desarrollaba vigorosamente porque al mismo
tiempo que venía empujado por el progreso de los tiempos, por las corrientes tácticas
científicas de la época, encontraba en nuestra raza las condiciones favorables para su
desarrollo.
"Y ese movimiento siguió su progreso ascendente hasta adquirir una plenitud y una
influenia tal en el país que, inevitablemente, se encaminaba a operar una transformación
revolucionaria. El período heróico de grupos dispersos y de individualidades cedía el
paso a un movimiento de masas que ejercía una influencia tan directa en los destinos del
país que llegó a modificar y a derribar gobiernos. Entonces se pugna por la aplicación
de aquellas teorías libertarias que implicaban una revolución en los hechos y en las
instituciones.
"Y es en ese momento, a juicio de la Ponencia, que se produjo el fallo. El
Movimiento Libertario encuadrado —digámoslo de una vez y para todos— en la C.N.T.
y en la F.A.I., niega su concurso a toda clase de instituciones, pues tiende a derribarlas
mediante la acción directa, subversiva y revolucionaria.
"Y llega a tal punto su influencia que tiene toda la vida del país pendiente de sus
determinaciones. El Congreso del Conservatorio marca el punto culminante de ese
proceso. La impresión general latente era que de sus sesiones saldrían los nuevos
moldes, las directivas constructivas, las bases fundamentales precisas y concretas
porque habrían de regirse la vida nacional después de la que, según los hechos y el
proceso normal, era inminente la revolución social.
"Contra todo lo previsto y esperado, nada de esto se produjo. Aquella inmensa
Asamblea Nacional perdió lamentablemente el tiempo en una pugna de problemas
menudos internos, planteados por el sector reformista del Organismo Confederal y la
espectante opinión pública quedó defraudada por los resultados del acto que estando
llamado a cimentar una nueva organización social demostraba en los hechos carecer de
soluciones constructivas con arreglo a la importancia del movimiento que representaba.
Y la persistencia por la misma vía a pesar de ese fallo, había de producir un
desequilibrio violento traducido en hechos repetidos y sangrientos de resultados
negativos.
"Los movimientos insurreccionales del 8 de enero y del 8 de diciembre, entre otros,
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son una prueba. Los que sin el fallo a que aludimos en el curso de este Dictamen
estaban llamados a ser amplios y triunfantes Movimientos Nacionales, quedaron reducidos a hechos, gloriosos si, pero aislados y en general a simples escaramuzas, de las
cuales la mayoría de la población estuvo alejada.
"Sin embargo, alguien ha visto claro con bastante anterioridad. La Federación de
Grupos Anarquistas de Cataluña, en Conferencia Regional celebrada días antes del
Congreso del Conservatorio, teniendo la sensación de la alta misión que estaba llamado
a realizar el anarco sindicalismo y de las incomparables condiciones favorables
existentes, estudió ampliamente las posibilidades realizadoras que ofrecía el momento y
entre otras conclusiones acordó dirigirse al Congreso de la C.N.T., proponiéndole el
nombramiento de una Ponencia integrada por los elementos más competentes y
representativos del Movimiento Libertario, para que inmediatamente redactara y
sometiera a estudio y aprobación del Congreso un programa de realizaciones que abarca
todos los problemas de la vida económica y política de España.
"El ambiente del Congreso no permitió, siquiera, iniciar este tema y ante el regocijo
de la contrarrevolución se malogra la mejor y mayor oportunidad que jamás tuvo el
anarquismo para realizarse.
"Como hemos demostrado, ese fallo se proyecta a través de las grandes luchas que
después se suceden con una agotadora continuidad.
"Los principios anarquistas, en su sentido general y universal son muy justos.
Compendian el progreso de los tiempos y bajo la perfección el resumen de todo lo que
de noble hay en los seres humanos. Nada de serio hay en la ciencia ni en la filosofía
contemporáneas que las nieguen, y las sociedades, insensibles si se quiere, pero
inevitablemente se encaminan a su realización. Pero esas fórmulas de carácter general,
como toda teoría y anticipación, hay que modificarlas, ampliarlas, corregirlas,
acoplarlas con arreglo a la época, a las costumbres, a la psicología y a las posibilidades
del país en que han de realizarse, y sobre todo para que triunfen en todo o en parte los
principios generales y por tanto vagos, hay que concretarlos en programa de
realizaciones definido, que previendo soluciones para todos los problemas, encauce las
actividades humanas y sea como en la arquitectura moderna que ha de reemplazar las
instituciones anacrónicas que se tiende a suprimir, captando para ello y dando
seguridad, tanto a las masas populares como a las minorías técnicas e intelectuales.
"Aunque un poco tarde, en la última Conferencia Peninsular, celebrada en Valencia
por la F.A.I. ya se abordó este problema candente y se adoptaron acuerdos que
renovaban la trayectoria del movimiento Libertario. Pero como decimos, esto se hizo un
poco tarde y no de una manera completa. De ahí la causa fundamental de que la
intervención, por primera vez en la historia del Movimiento Libertario, en la política de
un país se hiciese de una manera improvisada, esporádica, sin una base, sin un
programa, sin seleccionar a los hombres a los cuales se confiaba tan difícil misión y sin
la preparación adecuada que diera unidad y eficacia a esa intervención.
"En descargo de la responsabilidad por los deficientes resultados obtenidos, hay que
señalar las dificultades que suponían la difícil empresa de conjugar los siguientes
factores:
"1..—Hacer frente a la guerra civil contra la parte de España en que lograron
dominar los militares facciosos sublevados.
"2.—Hacer frente a las potencias fascistas del mundo, que intervinieron con armas y
hombres en favor de la minoría sublevada.
"3.—Dar satisfacción a las aspiraciones transformadoras del Pueblo español, que
germinaba muchos años antes y que se manifestaban en toda su plenitud con motivo de
la sublevación fascista.
"El problema no era de fácil solución, teniendo presente, además, el déficit que
producía la guerra devorando los mejores elementos, cuya influencia habría pesado
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indudablemente en la conducción de los destinos del país.
"De lo anteriormente expuesto con la concisión a que obliga la redacción de un
Dictamen, se destacan las tres importantes conclusiones siguientes:
"1o.—Llegado al punto culminante de su realización, al Movimiento Libertario le ha
faltado un programa completo que canalizara y diera solución a los problemas
técnicos, políticos y culturales que planteaba la transformación propugnada por este
Movimiento.
"2o.—Las complicaciones derivadas de la guerra civil y de la intervención
internacional en los asuntos de España, impidió que las soluciones improvisadas
tuvieran la eficacia que era de esperar.
"3o.—La política sectaria del Partido Comunista, que en su afán de predominio no
se detuvo ni en los más execrables procedimientos, produjo un ambiente de malestar y
descontento generales que dislocaron toda la organización social, debilitaron
considerablemente todas las fuerzas de resistencia y aceleraron el fracaso.
"Fuimos derrotados ante la indiferencia del mundo que comprendía —y las cimas
dirigentes de las llamadas democracias no querían comprender— que la tragedia
española era el primer acto de la tragedia universal que estamos viviendo y que con
nosotros empezaba a hundirse la cultura, el progreso, la civilización y todos los
principios que ofrecen posibilidades de grandeza y de dignidad del género humano.
"Y fuimos dispersados por el mundo. Abandonados incluso por el proletariado
internacional,' derrotados en la primera fase final de esta lucha. Pero el giro de los
acontecimientos nos indicaron que la fase final de esta lucha gigantesca será favorable a
la causa de la libertad y el progreso y que, aunque no triunfen íntegramente los
principios por los cuales luchamos, el futuro nos ofrece grandes posibilidades y sobre
nosotros pesan graves responsabilidades en las determinaciones que adoptemos.
"¿Estamos preparados para este momento inminente según todas las apariencias?.
Indudablemente, no. ¿Sabrá el organismo que persistiendo en los errores de España
pretendía representarnos en el exilio, que la responsabilidad de haber descuidado este y
otros problemas vitales para entregarnos a una absurda política de emigración,
perdiendo miserablemente cuatro años, tiempo más que suficiente para haber hecho un
balance de actividades pasadas y de acuerdo con la militancia haber trazado la
trayectoria presente y futura del Movimiento Libertario?
"Estamos, pues, obligados a volver a las improvisaciones procurando ganar algo de
tiempo perdido y adoptado las resoluciones más acertadas y razonables que nos sea
posible.
"Hemos de entrar en la parte más espinosa de este Dictamen; Cuáles son las
soluciones más adecuadas? Vamos a hacer varias consideraciones capitales.
"Sean cuales quieran los acuerdos que se tomen, tanto en este como en otro
Comicio, el éxito futuro y hasta la vida misma del Movimiento Libertario depende de la
conservación de la unidad. En ninguna circunstancia, bajo ningún concepto y por
ninguna pretendida razón, hay que romper esa unidad. Nuestra fuerza es tal que unidos
corregiremos los errores en que podamos incurrir y venceremos las más difíciles
situaciones. Nada de caudillismos ni banderías personales. Todo intento de escisión ha
de ser sofocado en germen por la militancia, que en todo momento ha de reivindicarse el
derecho de hacer todos los planes y rectificaciones que aconsejen las circunstancias,
pero siempre desde el marco de los propios organismos. El que intente escindir el
Movimiento ha de ser hundido y despreciado, pues de lo contrario nuestra fuerza, que
pase lo que pase es la más numerosa y vital del país, pasaría a la historia al dispersarse
en capillas y partidos que sólo servirían para alimentar la ambición personal de los jefes.
"Declaramos antes de seguir adelante que la amplitud y lo complejo de los
problemas planteados no permiten a la Ponencia tratarlos y resolverlos íntegramente
por las siguientes razones:
"Primero.—Porque las tácticas y procedimientos a seguir han de ir ligadas al cuerpo
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de doctrinas de la organización íntimamente y han de formar parte de ese programa de
realizaciones cuya necesidad tanto se ha hecho sentir, pero que no ha sido concretado
todavía.
"Segundo.—Jorque para tratar y resolver problemas de tanta amplitud carecemos de
la documentación y otros elementos necesarios.
"Tercero.—Porque una revisión como la que se propone necesita ser hecha de
múltiples y valiosas aportaciones, recogiendo las sugerencias y aportaciones de toda la
militancia.
"No obstante y a pesar de estas deficiencias, las circunstancias apremian y reclaman
soluciones, aunque sean provisionales, en espera de otras definitivas que sean tomadas
con más tiempo, mejor oportunidad y apropiada documentación.
"He aquí resumidos los problemas que se plantean:
"Primero.—¿Hemos de seguir la ruta tradicional del Movimiento Libertario de antes
del 19 de Julio de 1936, consistente en la práctica de la acción directa, sin participación
en ninguno de los organismos de dirección y administración, propagando la conquista
del todo por la revolución social o teniendo presente las realidades de los tiempos y la
evolución general de las cosas, nos decidimos a intervenir en la vida política, económica
y cultural de España, de acuerdo con la importancia del Movimiento que representamos,
para ejercer nuestra influencia y aplicar las soluciones que se determinen sin por ello
renunciar a lo que es base fundamental de nuestros principios?
"Segundo.—Si se acuerda favorablemente ¿cuál va a ser el alcance de esa
intervención y en qué organismos ha de participarse?
"Tercero.—¿Cuál va a ser el programa de realizaciones inmediatos del Movimiento
Libertario?
"Por todas las consideraciones hechas en el Dictamen, la Ponencia afirma una vez
más su fe en las bases fundamentales del anarquismo, de cuyos principios el Pleno es el
movimiento representativo, entiende que a fin de poder posibilitar su triunfo, tanto
inmediato como futuro, de acuerdo con las necesidades y orientaciones renovadoras que
reclaman los tiempos, procede aceptar el segundo apartado del primer tema.
"Por consiguiente, resuelve prepararse con la mayor rapidez para las siguientes
eventualidades cuya responsabilidad acepta:
"Primero.—Teniendo presente las condiciones favorables que ofrecerá el final de la
guerra, que como todas las anteriores al aflojarse los resortes del Poder puede
desembocar en una revolución, procurar de producirla, orientándola y dirigirla para la
aplicación integral, si es posible de nuestro programa de realizaciones inmediatas, cuyo
estudio y redacción se hace paralelamente a este Dictamen.
"Segundo.—Si las circunstancias y factores diversos que intevienen no permiten la
aplicación total de nuestro programa, intervenir directamente en cuantos organismos nos
sea posible para imprimirles nuestra influencia y nuestras soluciones y empujar los
acontecimientos lo más avanzadamente posible.
"Tercero.—Considerando la importancia de unas Constituyentes, donde se marcan
las normas por las cuales ha de regirse indefinidamente el país, darles por nuestra parte
a estas Constituyentes el carácter de un plebiscito nacional y participar en ellas con todo
el peso de nuestra fuerza".
La Ponencia.
Francia, Agosto de 1943.
(Al dorso de la última página del documento, hay una nota escrita a lápiz, que dice:
Ponencia Juanel)
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CONCLUSIONES DEL DICTAMEN SOBRE LOS
FUNDAMENTOS Y TÁCTICAS DEL MOVIMIENTO
LIBERTARIO ESPAÑOL.
El federalismo ha sido sentido en España por los trabajadores, más revolucionarios,
por los pensadores de selección, por los cooperadores que en su sector importante
fueron propulsores de un movimiento que no se estudió con el interés que se merecía,
por el extenso sector Republicano Federal limpio de querellas burocráticas y cargos, y
también por extensas zonas de la clase media y sobre tierra en el campo, entre
agricultores instruidos y emancipados del jornal por el trabajo directo y sin explotación.
Todos estos valores realmente revolucionarios y extraordinarios no pudieron
generalizarse en aspiraciones. Las causas son varias. En primer lugar, la libertad que
preconizaban no cabe en una fórmula. En cambio cualquier despotismo lóbrego,
cualquier programa de lance, cualquier partido de ocasión, cualquier político
improvisado puede condensar sus promesas con una fórmula porque huye del presente y
nada ha de cumplir. La libertad concreta tiene una fórmula de uso parecida para ser libre
para cada grupo libre, pero ofrecerá una prueba en vez de una promesa.
En segundo lugar, las muchedumbres se concretan en grandes urbes (¿no será
concentran?), abandonando las aldeas, esquivando la actividad diferenciada y
congruente que puede ensayarse con fruto en el Municipio rural. Creyeron que cualquier
problema del campo no les interesaba en absoluto.
En tercer lugar, influyó la continuidad degeneradora de una propaganda que actúa
con marcha forzada con todo el aparato de los modernos inventos de la rotativa, la
linterna mágica y las ondas alborotadas.
Ante todas esas desaforadas pruebas, al ciudadano llano y liso del campo le parecía
un contrasentido plantear los humildes menesteres de su aldea.
Así, integrado todo lo que antecede (por lo que respecta a la posibilidad de un
régimen español) con la vitalidad del Municipio, podemos afirmar:
lo.—Que el Municipio, representado por la Federación y su Concejo, podría ser el
organismo nacional para la gestión de todo lo que en la convivencia española atañe a
esa misma convivencia y puede considerarse fuera del radio de la producción y
consumo, es decir; comunicaciones, defensa, signos de cambio, cultura en todos sus
grados, comercio exterior, relaciones diplomáticas, pesas y medidas, exposiciones,
intercambio, congresos científicos etc.
2o.—Que localmente, en el Municipio tiene función vecinal todo lo relacionado con
la personalidad humana en cuanto ésta pueda considerarse ajena al oficio v al gremio,
afectando asimismo al carácter de consumidor, libertad de asociación, de conciencia, de
imprenta, de reunión, de pensamiento, de instrucción, de residencia, de tránsito, de
sucesión, etc.
3o.—Que el sufragio para cualquier cometido se entiende emitido para servicios de
obras y, en general, mandato completo con mandatarios técnicos permanentes para
servicios técnicos permanentes.
4o.—Que las Federaciones de Municipios pueden ser; Comarcales, Regionales o
Nacionales, según los territorios comprendidos por la gestión realizable en cada caso y
señalado por la Federación constituida que, como el Municipio, se dará fuero y estatuto
asimismo.
ECONOMIA NACIONAL Y SU REPRESENTACION
EN SINDICATOS Y COOPERATIVAS POR
FEDERACION
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REVISION NECESARIA
Hasta el presente nos hemos manifestado convencidos de apoliticismo: de un
apoliticismo total. Seguimos convencidos de lo mismo. Pero es evidente que nuestro
apoliticismo ha de tener contenido y materia activa y constructiva, pasando de la
negación a la afirmación.
En el apartado anterior referente a los Municipios y a su posible actividad federativa
se advierte claramente que no se propone ninguna renuncia a los ideales apolíticos. Es
más, la actividad de la ciudadanía se equipara a la vecindad municipal en estrecha
concordancia con nuestras condiciones clásicas contrarias al sufragio histórico que es la
expresión típica de la política de partido y contra la cual nos hemos pronunciado
constantemente.
Nunca nos referimos con nuestro apoliticismo a la negativa de intervenir en los
asuntos públicos de carácter general y de conveniencia pública para avanzar por los
caminos de la emancipación. Los partidos políticos se referían a nuestro apoliticismo en
sentido equívoco para desfigurar lo que realmente había en aquel fondo, una seguridad
de que la política de partido no conseguía más que mantener desaciertos.
Intervenir en la vida política, que atañe a todos los ciudadanos, no es hacer política.
Bajo el calificativo de política de partido ha de entenderse el ejercicio de la libertad en
el sentido expuesto en el apartado anterior referente al municipio. ¿Por qué un
ciudadano no puede votar un canal? ¿Por qué no puede designar un contable para la
administración municipal? ¿Por qué no ha de votar, de una vez para siempre, la libertad
de asociación y otros problemas de importancia?
Los partidos políticos delegan representantes que intervienen en la cosa pública
según el criterio de los partidos, sin que su intervención esté sujeta a la aprobación o
reprobación de los representantes sino del partido.
Nosotros, que hemos llegado a la conclusión que sólo nuestra intervención directa
en la vida del país puede influir en los destinos elevados de éste, no podemos aceptar la
táctica de los partidos. Si los elegidos por el pueblo han de pensar por él, ¿qué queda al
pueblo mismo? Las representaciones de los partidos son ficticias, innecesarias y en el
mejor de los casos inservibles.
Si el pueblo decide por sí mismo, se trata de una democracia directa cuando la
voluntad del pueblo se cumple. Pueden presentarse casos aislados en los que la voluntad
del pueblo no sea rigurosamente observada por falta de escrúpulos de un representante,
lo cual no falsea jamás el principio, puesto que no existe ninguna forma legal que
permita a un compañero delegado o representante obrar en sentido contrario al mandato
recibido, y por lo tanto el pueblo soberano conserva la facultad de desautorizarlo y de
substituirlo.
En consecuencia, no creemos modificar nuestras concepciones y principios básicos
al aceptar expresamente esa intervención directa en la vida del pueblo mediante la
forma que nos es propia y qye dejamos expuesta en el apartado anterior correspondiente
a los municipios. De la naturaleza de sus organismos a través de los cuales intervendrán
nuestros representantes, se trata en lugar adecuado.
SERVICIOS SOCIALES
Continuamos sosteniendo que la propiedad privada no llena/ la actualidad ni siquiera
la misión de pretendida utilidad que sus mismos partidarios señalan. La época histórica
de la propiedad privada pertenece al pasado, porque ha sido superada, y contra el caso
que representa tenemos el deber y el derecho de actuar, ya que la gestión privada de la
propiedad ha de restituirse a la colectividad.
Recabamos asimismo el más amplio ejercicio de la libertad colectiva e individual en
todas sus manifestaciones; libertad política, religiosa, ideológica, de asociación, de
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manifestación, etc., etc.
ECONOMIA
Al hablar de nuestras concepciones sobre justicia social, hemos dicho ya que la
propiedad privada no era equitativa y no llenaba la función social que sus defensores le
atribuyen. Considerando la propiedad privada bajo el ángulo de la economía moderna,
tal forma de propiedad tiene aún menos razón de ser porque coinciden en ella vicios y
defectos que la clasifican como antieconómica. No obstante, durante un cierto período
de transición podemos dejar de aplicar nuestro principio categóricamente opuesto a la
propiedad privada, ya que nos encontraremos en la necesidad de crear el ambiente
necesario para la transformación de la economía, sin olvidar que todo lo que se haga en
este sentido tenderá hacia el fin propuesto, como asimismo no se mantendrá ninguna
entidad que pueda ser obstáculo a la evolución normal de la renovación o que pueda
frenar su marcha.
PRODUCCION
La producción colectiva en el campo y en la ciudad, siempre en aumento progresivo
y perfeccionamiento constante, se impone por sí misma. Nos es necesario reconocer, no
obstante, que mientras la producción individual no esté en pugna con los intereses de la
colectividad, ningún inconveniente existe para mantenerla en algunas ramas de esa
producción, localidades y comarcas, y para una cierta categoría de empresas o
individuos con la misma independencia que en régimen capitalista liberal, si bien
subordinado al plan nacional en cuanto a la cantidad y calidad, pero no en cuanto a los
métodos y al destino. Así, pues, los actuales propietarios pierden la facultad de disponer
a su antojo de los medios económicos, abdicando de ellos en beneficio de la
colectividad, como también aquellos que les es permitido la producción privada o
individual no disponen de ella más que con carácter de usufructuarios.
La sindicación de unos trabajadores afectos a una explotación colectiva, no será
obligatoria; pero el productor no incorporado al sindicato habrá de aceptar, sin que
pueda intervenir, los acuerdos sindicales en materia de producción. Esta idea se deduce
del hecho que siendo propiedad colectiva los medios de trabajo, e igualmente la
producción de interés colectivo, no se explicaría la intervención particular.
GESTION GENERAL DE LA PRODUCCION
Entendemos que la producción estará orientada y regida por los Sindicatos a través
de las Federaciones de Industria, así como los transportes, bancos de crédito,
instrucción, sanidad, etc., que serán patrimonio de la colectividad y tendrán la gerencia
sindical correspondiente. Para los planes de economía general existirá un organismo
nacional de economía en el que intervendrán representaciones de todos los organismos
gestores de la economía del país con sus enlaces con la Federación de Municipios.
DISTRIBUCION
Los organismos naturales de la distribución son las Cooperativas las cuales podrán
ser creadas espontáneamente por los pueblos o por los individuos afines a intereses
económicos, sociales y de profesión. Estas Cooperativas estarán federadas entre sí hasta
el límite nacional, y aún internacional, y obrarán de concierto con los organismos
gestores de la producción. No será obligatorio pertenecer a las Cooperativas. El
comercio privado podrá existir siguiendo el orden de consideraciones expuestas an-
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teriormente sobre la propiedad privada.
Los locales e instalaciones que ocupen quienes explotan privadamente un
establecimiento comercial, serán como las tierras que un campesino trabaje por su
cuenta, de propiedad colectiva. En ambos casos esta práctica estará supeditada al interés
común. Las disposiciones que emanen del organismo general de la economía les serán
obligatorias atendiendo al carácter de pacto que les da principio.
RETRIBUCION
Hemos creído siempre en la conveniencia y principio de fijas o estimular un mínimo
vital indispensable para la existencia. Todo ciudadano debe, pues, recibir este mínimo,
ya que la categoría de ciudadano queda equiparada a la de productor sin distinción entre
manual, técnico o intelectual.
Cuando ese mínimo vital haya sido cubierto, la retribución podrá hacerse según el
rendimiento, y ya en este caso, como los trabajadores tendrán la iniciativa en los
métodos de producción y la responsabilidad económica de la empresa donde trabajan,
para que el estímulo en la iniciativa y en la responsabilidad no dejen de producir sus
efectos, la retribución definitiva estará en relación con el rendimiento de la empresa y el
papel representado en ella por sus componentes.
Se sobreentiende, sin embargo, que cada empresa será solidaria con cada uno de sus
ramos o cada ramo con los otros.
Explicaremos el mecanismo:
Los trabajadores de las distintas empresas cobran su retribución como se hace
actualmente. Al final de cada ejercicio son destinados;
A.— Una parte a los compromisos internos (amortización, fondo de reserva, seguros
etc.) y aquellos otros que la empresa contrae de una manera automática al ser
incorporada a la economía general.
B.—Otra parte al fondo regulador del salario, seguro social, servicios gratuitos etc.
En cuanto al productor individual, su aportación será efectuada por impuesto sobre
el total de la producción en lo que respecta a esta última parte, ya que sería difícil
establecer la cifra de sus beneficios reales.
CONCLUSIONES
A.—Sostenemos el principio sobre la propiedad privada anteriormente expuesto. El
máximo de concesiones a que podría llegarse a este respecto son las siguientes:
Si bien ninguna indemnización será atribuida como expropiación a los actuales
propietarios, a título de mérito personal, situación de familia, estado físico etc., podría,
sin embargo, preverse la asignación de pensiones vitalicias o temporales. Cada caso
particular podrá ser estudiado expresamente teniendo en cuenta el reajuste de
actividades y la reeducación profesional.
B.—A fin de que se vaya liquidando el régimen del pasado o de lo que en pie pueda
quedar, sería posible transigir con la existencia de un sistema de gobierno con tendencia
a limitar y reducir su intervención a medida que las condiciones sociales lo vayan
permitiendo. Bajo ciertas garantías podríamos transigir respecto a la conservación de
instituciones como la de la Defensa Nacional, la Magistratura, la Diplomacia.
C.—En el régimen de transición a que nos referimos anteriormente, estarán
representados los organismos superiores económicos creados ya y actuantes, cuya
interpretación se atendrá en cada caso a la progresiva implantación de nuestras
concepciones tal como se formulan en estos textos.
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PALABRAS FINALES
Si es evidente que la función crea el órgano y lo perfecciona y que lo esencial es dar
estructuras, funciones y servicios ya creados en el mundo del trabajo; si el problema
magno de nuestro tiempo, es apartar las sociedades del trágico torbellino de quebrantos
y guerras que las hacen vivir en perpetua violencia, ¿por qué no formular una
orientación congruente de principios ensayados ya y victoriosos, tales como la
autonomía, el pacto, la federación, la solidaridad, el libre acuerdo, el apoyo mutuo, la
cooperación en todos los sectores de la conciencia y del trabajo, la cultura y la
emancipación integral? Convencidos de esos designios, vayamos a su realización. Se
trata de realizaciones y no de utopías. Todo lo que consignamos lo conseguiremos con
perseverancia fundada en la voluntad, sostenida y mejorada por ella.
(Hay una nota a lápiz al dorso de la última página, que dice: Ponencia Alaiz)
La lectura de estos documentos es escuchada atentamente por todas las
delegaciones.
Ródano entiende que debe darse al Comité de Relaciones que se nombre amplitud
de facultades para obrar con arreglo a lo que determinen las circunstancias. Renuncia a
dar lectura al Dictamen que su departamento ha redactado y se adhiere a la Ponencia.
HAUTE LOIRE da lectura a urr Dictamen en el que, con abundancia de
argumentación, se traza un plan para una futura actuación en España. Termina
manifestándose contrario al Dictamen de la Ponencia.
Se da igualmente lectura a un escrito del compañero Buenacasa, que no ha podido
asistir al Pleno por causas superiores a su voluntad. Ya en este orden de cosas, el Pleno
acuerda que se de lectura a todas las sugerencias que traigan las delegaciones, y no
habiendo ninguna, se entra de lleno en la discusión del Dictamen de la Ponencia. Esta lo
defiende con abundancia de razonamientos, concretando que hecho un profundo estudio
de la situación no halla otra solución que la que propone en el Dictamen. A este efecto
expone que si una vez solucionado el problema político español se procede a la
convocatoria de elecciones para Cortes Constituyentes, el Movimiento debe participar
en ellas presentando al pueblo español un programa concreto de realizaciones para dar a
las Constituyentes carácter de Convención. De esta forma —dice— haremos que el
pueblo español comprenda que si bien fuimos capaces de hacer frente con las armas a la
sublevación fascista, también lo somos para hacer que la Revolución Española entre de
lleno en un período constructivo que deje abiertas todas las posibilidades para lograr la
total emancipación del proletariado español.
La delegación de l'Aigle (José Germán) manifiesta que la Federación Local de
Grupos que representa ha estudiado y discutido el Dictamen y que de los nueve grupos
que la componen, cinco se han manifestado en pro y cuatro en contra, siendo, pues,
aprobado el Dictamen por mayoría.
La delegación de Laroquebrou manifiesta que su localidad ha estudiado y discutido
el Dictamen y lo aprueba por unanimidad.
Haute Loire: Manifiesta que si bien acepta el primer apartado del Dictamen, tiene
que hacer algunas objeciones contrarias a la aprobación del segundo. Las delegaciones
de Gard, Lozere y Ardeche se manifiestan en favor de la aprobación del Dictamen.
El Secretariado del Comité de Relaciones entiende que oídas las opiniones de las
delegaciones presentes, y puesto que son varios los delegados que no han podido asistir
al Pleno por causas diversas, conscientes de la responsabilidad que entraña para el
Movimiento las determinaciones prematuras, puesto que la Ponencia sólo tiene una
misión de estudio de nuestras determinaciones en vista de estar prevenidos para hacer
frente a futuros acontecimientos, propone:
QUE EL DICTAMEN VUELVA A SER ESTUDIADO por todos los militantes que
no lo conozcan y que en este interregno de tiempo, la Ponencia reciba todas aquellas
sugerencias que la militancia conciba para en un Pleno futuro presentar un nuevo
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Dictamen que recoja el sentimiento de la militancia en general exiliada en Francia.
Se aprueba la proposición.
NOMBRAMIENTO DE NUEVO SECRETARIADO
DEL COMITE DE RELACIONES.
El compañero Juanel hace uso de la palabra. Manifiesta que está conforme con la
actuación del Secretariado actual; los trabajos efectuados para hacer renacer un
Movimiento que parecía muerto, el tono mesurado de las circulares que ha hecho llegar
a conocimiento de los militantes, toda la actuación lo califica para continuar al frente
del Comité de Relaciones; pero hay que convenir en que para la mayor eficacia de su
cometido conviene que esté en otro lugar más cómodo para las comunicaciones por lo
cual propone que se traslade a un lugar fronterizo con España, ya que nuestra principal
misión es la de ponernos en comunicación con nuestros compañeros del otro lado de la
frontera.
La delegación del departamento del Gard propone que el actual Secretariado se
traslade a Alés y que se encargarán de mantener los gastos de mantenimiento del
Secretario.
La delegación de Toulouse manifiesta que es esta capital la más adecuada para que
en ella resida el Comité de Relaciones por su proximidad a la frontera de España y por
la cantidad de compañeros que en ella residen.
Tras una breve discusión se acuerda que el lugar de residencia sea Montpellier,
siendo nombrado secretario el compañero Juanel y como adjunto el compañero Antón,
de Sainte Etienne, por tener que cambiar de domicilio este compañero debido a las
persecuciones de que es objeto.
.
El Pleno, que ha comenzado sus tareas a las diez de la mañana y ha transcurrido en
un ambiente de franca camaradería, termina sus trabajos a las seis de la tarde.
El Secretario de Actas.
José Berruezo.
*

*

*

*

Testigo presencial de este comicio, y habiéndonos correspondido redactar el acta del
mismo, nos permitiremos anotar algunas apostillas a manera de aclaración; como si
dijéramos para ayudar a penetrar en el ambiente en que el Pleno se desarrolló, haciendo
más comprensible sus incidencias.
Empecemos por colocarnos mentalmente en la ya lejana fecha de Septiembre de
1943 y fijemos el pensamiento objetivamente —o cuando menos todo lo objetivamente
que permita la posición, llamémosle doctrinal, que cada uno ha adoptado— en las
arriesgadas circunstancias, la coyuntura determinante y el clima imperante de vigilancia
opresiva y represiva en la acepción más peyorativa de la palabra. Imaginemos de qué
manera hubiese caído sobre las delegaciones presentes la losa de plomo de la catástrofe,
que eso hubiese representado una indiscreción o un "soplo" a la Gestapo o sus
servidores, que los había en buen número; ni uno solo de los delegados habría escapado
con vida de las manos de los esbirros de Hitler, la represión habríase extendido, con sus
brazos de acero formidables, a todos los militantes confederales y libertarios residentes
en Francia y todos habrían sido liquidados brutalmente, bestialmente, salvajemente con
los métodos peculiares de los servidores del Estado hitleriano.
Los militantes allí reunidos sabían muy bien lo que se jugaban con su presencia en la
reunión. Nadie lo ignoraba. Todos éramos conscientes de los riesgos que nos
circundaban y se estaba presente en plena responsabilidad de los deberes de militante.
Presentada así la situación —tal como era— estudiemos un mapa geográfico de
Francia, situémosnos una vez más en una nación con sus medios de comunicación
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destruidos, unos por las tropas de ocupación, otros por los "maquis". Los puentes de las
líneas ferroviarias y de las carreteras voladas a golpes de dinamita, las carreteras
obstruidas, además, por árboles arrancados de la tierra a golpes de "plástico", explosivo
superior a la dinamita; estudiemos la distancia que media entre las montañas del Cantal
y Lion o Sainte Etienne y comprenderemos con regular facilidad lo que pudo
representar el viaje —pongamos por caso— del viejo militante Padrós. Hagamos la
misma operación constatando las distancias desde Montpellier, Marsella, Alés,
Toulouse, etc. y se comprenderá también el desprendimiento de los militantes
confederales, más atentos a contribuir al resurgimiento del Movimiento que a meditar
sobre el alcance y cuantía de los peligros a que se exponían.
Otra observación se impone para ayudar a la mejor comprensión del acta transcrita:
el Pleno terminó a las seis de la tarde y las delegaciones habían de marchar
inmediatamente para aprovechar las ventajas de los reducidos medios de transportes que
aún circulaban. Nos hallábamos presionados por la tiranía del tiempo, obligados a
redactar el acta con los apuntes tomados a vuela pluma (obviamos aclarar que no se
disponía de máquina de escribir). Apenas disponíamos de una hora para cumplir este
trabajo, y sin embargo, a los pocos minutos de terminado el comicio, el compañero
Juanel disponía del acta debidamente firmada por el secretario. La que hemos transcrito
fue reconstruida unos días después con los apuntes tomados. Es por este motivo que no
lleva la firma del compañero Pedro Pujol, y es también por este motivo que han sido
indicadas con interrogante algunas de las poblaciones cuyos nombres nos han parecido
dudosos. Estos detalles, empero, no restan importancia histórica al documento, que en
su contexto refleja fielmente el tono de las intervenciones y el deseo, unánimemente
expuesto, de que debían realizarse todos los esfuerzos posibles para que el Movimiento
fuese reorganizado y puesto en marcha en un clima de unidad interna.
No hacemos comentario alguno a los dictámenes. ¿Para qué? Ahí están como prueba
irrefutable de que entonces se pensaba en aportar soluciones a un futuro que se creía
próximo; abrigando la esperanza de que a la terminación de la guerra mundial al
derrumbe del fascismo internacional seguiría el del régimen franquista, se pretendía
preparar un programa de realizaciones que permitiese presentarnos ante el pueblo
español como un movimiento constructivo de la revolución, o cuando menos con
estudios preparatorios que nos facilitasen la tarea de hacer frente con cierta holgura a los
acontecimientos que pudiesen originarse o producirse.
No estamos en el secreto de cómo fueron estudiados y discutidos los dictámines en y
por todos los grupos organizados en Francia. El delegado de la Federación de 1'Aigle,
José Germán, manifestó que de los nueve grupos que la formaban, cinco habían votado
en favor y cuatro en contra, siendo aprobados por mayoría. Ahora bien, como sólo se
disponía de un ejemplar de los documentos, y en la imposibilidad de reunir en una
asamblea general a más de un centenar de afiliados, la discusión y estudio fue lenta y
laboriosa. El delegado de la Federación Local responsable de los documentos se
limitaba en la reunión del grupo a una misión estrictamente informativa, anotando las
opiniones expuestas y el resultado de la reunión. Caso muy curioso y repetido con
alguna frecuencia; el "mecenas" que actuaba en el grupo a que pertenecíamos como
intrasigente defensor de los "principios", marchó a España unos años más tarde a
disfrutar de los beneficios de los 25 años de paz.
Por el papel que representó unos meses después, consideramos interesante rogar que
se tenga en cuenta que la designación de Antón como adjunto al Secretariado con Juanel
fue hecha a ruegos insistentes de la delegación de Sainte Etienne. Estos compañeros,
con una honradez de intenciones que no osaremos poner en duda, defendieron la
candidatura de Antón como un caso a resolver con apremiante urgencia, presentando al
candidato como modelo de probidad, tanto en orden personal como colectivo. Indicaron
a los delegados la difícil situación personal y familiar en que se hallaba afectado por la
estrecha vigilancia a que la Policía lo tenía sometido y como en nuestro Movimiento se
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ha sido siempre sensible a los llamamientos de la solidaridad, el Pleno se inclinó a este
lado humanista y decidió su nombramiento.
Es muy posible que más adelante seamos obligados a hablar de este personaje.
Otra aclaración interesa hacer: el Pleno de Mauriac había decidido IGNORAR la
existencia del Consejo del Movimiento Libertario en Francia; éste aprobó por
unanimidad el acta de aquél y el amplio informe verbal del Secretariado del Comité de
Relaciones, detalle éste que contiene, a nuestro juicio, una importancia de primer orden.
Y vamos a intentar cerrar este capítulo poniéndole, a manera de broche, unas
consideraciones periféricas, pues el centro del "volcán" se halla en un documento que
vamos a transcribir casi a continuación.
Cuando se ha tenido la fortuna o la desgracia de actuar, en la parte viva, en los
elementos vitales de los acontecimientos que se intenta relatar, los documentos que
originaron sus motivaciones emergen de entre los estratos del acontecer con relieves
inconfundibles e incontrovertibles; en semejante contexto nos atrevemos a colocar lo
transcrito y relatado. Prosigamos y adelante.
En el Pleno que terminamos de citar, como en el anterior, todas las delegaciones se
manifestaron vivamente interesadas en consolidar la unidad interna del Movimiento
Libertario. Había que estar presentes para poder hablar en toda la plenitud de la
honestidad intelectual y decir con qué cariño se hablaba de este tema. Había que estar
allí presentes para medir en toda su amplitud el amor que se manifestaba en las palabras
emocionadas de las delegaciones. ¿Cómo, por otra parte, podría haber sido de forma
distinta? ¡Si aquello parecía un sueño! Ahí era nada encontrarse reunidos fraternalmente
delegaciones de casi todos los departamentos inclusos en la llamada "zona libre"
discutiendo ya lo que podríamos hacer en España para ofrecer al pueblo elementos
constructivos para la continuación de la revolución masacrada . por el fascismo
internacional. No hubo, ¡qué va!, doblez de intenciones, ni maniobras desviacionistas de
los principios orgánicos ni cosa que lo parezca. Resaltó, eso sí, en el curso de las
deliberaciones un tono de objetividad activa no exenta de esa pasión tan natural en los
medios confederales que de siempre saturó de savia creadora de energías el tronco del
árbol libertario. Sin que se produjese interrupción alguna —detalle de mucha
importancia— todos los delegados defendieron sus respectivos puntos de vista o el
mandato recibido. Y otro detalle no menos importante; todos los reunidos eran
trabajadores y no sabemos de ninguno que pensase en otro género de vida distinto al
que proporciona el trabajo honesto.
Cabía esperar, pues, que en atención a estas consideraciones todos los militantes
hubiesen colaborado a reforzar, con su aprobación o con sus críticas razonadas, al
resurgimiento orgánico, pues no ocurrió así, no; apenas terminado el Pleno, y cuando el
nuevo Secretariado se esforzaba en informar a los militantes de los acuerdos recaídos
apareció el siguiente "manifiesto", obra de lo que se conoció después como "Comité de
Beziers".
¡ALERTA! ¡A NUESTROS MEJORES MILITANTES!
"Cuando más falta hace demostrar que los que fueron hombres siguen siéndolo;
ahora que el capitalismo se disputa la hegemonía del mundo en la guerra más criminal
que han registrado los siglos, después de la crisis y el fracaso de todos los sistemas
políticos, surgen de nuestro campo, nada menos que del campo ácrata, unos elementos
tránsfugas, aspirantes a lacayos de ministros, con la vana pretensión de hacer que
nuestro glorioso Movimiento Confederal y Libertario se constituya en eje del
conglomerado sistema político burgués.
"¿Qué dirían nuestros mártires de Chicago, los de la Comune de París, los de
Barcelona y Figols, Agiolillo, Morral, Mateu, los de Casas Viejas si en este instante
salieran de sus tumbas? ¿Y nuestro gran Durruti y todos los que en la revolución social
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española cayeron víctimas del fascismo? Desde Sócrates, constructor de la personalidad
humana, hasta Kropotkin, moderno Platón redivivo, ¿qué dirían si pudieran observar
cómo cuatro mixtificadores tratan de convertir sus sabias y sublimes convicciones en
centro de gandulería y arribismos?
"No dirían, seguramente no dirían nada, ni una sola palabra. Harían como Cristo
cuando vio su templo atestado de mercaderes con los traidores no vale le pena de perder
el tiempo en discutir.
"¿Pero hemos de esperar que los muertos recobren su vida? No. Frente a los nuevos
Judas que hoy se yerguen ante nosotros, tratando de levantar un monumento al
materialismo estatal, creerán sin duda que los que abogamos por la emancipación
humana de la sociedad nos encontramos dormidos o sin virilidad.
"Frente a ellos alzamos nuestra voz los que creemos que la humanidad no es una
bestia capaz de contentarse con la satisfacción de sus egoísmos y necesidades
fisiológicas; frente a ellos nos alzamos los que no estamos dispuestos a consentir que
nuestras ideas y nuestra organización sea convertida en simple puesto para rufianes y
mercaderes.
"El Comité Libertario de los refugiados españoles en Francia velará porque
semejante engendro no prospere. Y sin apartarnos un ápice de la ruta fundamental
trazada por el pensamiento anarquista y tomando como punto básico las experiencias
vividas, nosotros determinaremos un medio ambiente que nos permita la propagación de
nuestras asociaciones libres, regidas por apoyos mutuos y mantenidas sobre
instituciones obreras, cuya finalidad principal consistirá en demostrar al mundo burgués
que para elevar el rango moral, espiritual y material de la sociedad no necesitamos los
trabajadores recurrir a guerras ni expoliaciones ni a mantener mesnadas de parásitos.
"Fieles a esta trayectoria y considerando que la situación actual puede brindarnos
amplias facilidades al desarrollo de nuestra causa libertaria, nosotros estimamos que
hoy, en Francia como en España, no tenemos otra misión que la de unirnos y buscar
nuestra primera y mejor ayuda en los trabajadores que pertenecieron a la U.G.T. Y
puesto que la reconstrucción económica de la sociedad no ha de ser hecha con el
esfuerzo de los banqueros ni de los políticos, sino que ha de ser obra del sudor de los
obreros, hagamos que el sacrificio de los obreros repercuta en su beneficio.
"Mientras que el final de esta eclosión llega, mantengamos serenos nuestros lazos de
unión fraternal entre todos los mejores militantes de nuestro Movimiento, que si
estamos bien preparados y prestos a seguir nuestro norte, podremos jugar un papel excelente en el porvenir de la post guerra. El faro que surgió en nuestra España el 19 de Julio
de 1936 podrá seguir guiando al mundo proletario cuando acabe su presente tragedia.
Para que esto sea un hecho, debemos dar forma y expresión a nuestras concepciones
ideológicas. Busquemos al técnico para que nos ayude a construir, mantegamos un
estrecho contacto con los que piensan y sienten en un mundo mejor y todo lo demás lo
obtendremos.
"¿Qué importa que hayan muerto la la, la 2a y la 3a Internacional? Tanto mejor.
"Nosotros no tenemos ningún respeto por defender los jefes que nos abandonan a
nuestra propia suerte cuando más necesitan el apoyo y la orientación. Iremos solos.
"Nuestro camino ya lo sabemos: trabajar por un mundo mejor donde no exista el
mengano.
"SALUD MILITANTES".
VIVA LA EMANCIPACION OBRERA!
El C. del M. C. y L. en Francia.
No pretendemos, siquiera, analizar este documento, trabajo, que, en todo caso,
haríamos no sin cierto pesar. Obsérvese, sin embargo, que se trata de un conglomerado
de lugares comunes, construido con la amalgama del léxico de los adjetivos en su forma
peyorativa. Los autores tenían muy poca cosa que decir y hubieron de buscar los
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ladrillos para construir su manifiesto en las escombreras de las frases hirientes, viniese o
no a cuento su colocación. Encontramos así frases constructivas como "tránsfugas",
"lacayos de ministros", 'gandules y arribistas", "traidores con los que no vale le pena de
discutir", etc. etc. Compárese el texto de este documento con los dictámenes leídos en el
Pleno y cada lector puede, a su guisa, completar su opinión.
Por nuestra parte, cábenos, empero, tirar un poco de los hilos de las constataciones,
aunque someramente: los dictámenes que hemos dado a conocer fueron leídos,
discutidos Y REMITIDOS A LA MILITANCIA PARA LA CONTINUACION DE SU
ESTUDIO en un Pleno que para llegar a asistir todos los delegados afrontaron riesgos
imposibles de apreciar 23 años después. Todo lo que se sabe de los orígenes de este
último documento es que algunos de los que formaban el flamante Comité que lo redactó, a la liberación de Francia fueron detenidos por las fuerzas de la "Resistence"
sospechando que habían colaborado con las fuerzas alemanas de ocupación.
Lejos de nosotros la idea de penetrar, estilete en mano, en el fondo de semejante
herida, cuya sangre brotaría en cascadas salpicándonos a todos. Los hombres de ideales
nobles y generosos nunca, jamás se aprovecharon de la desgracia del caído, vileza
impropia en quienes aspiramos a estructurar una sociedad basada en la fraternidad y en
la concordia humanas. Encáguense de la ejecución de semejante labor quienes falsean
los ideales redentores de la humanidad confundiendo las ideas con los propósitos.
Y vamos a terminar este capítulo —que ya es hora— abriendo un poco las puertas a
las últimas constataciones: a quienes hayan leído durante estos últimos años las páginas
de cierta prensa del exilio, nos permitiríamos preguntarle si existe o no una cierta
analogía entre el léxico de algunas campañas y el contexto del documento transcrito.
Y no solamente en la prensa, sino que en asambleas y documentos se ha tenido
ocasión de leer y oír, como si el documento en cuestión hubiese servido de guía y
ejemplo a seguir, los mismos epítetos, idéntico léxico destructivo de la moral de los
hombres. ¡Ahí es nada destruir la moral en un Movimiento que extrajo de ella el valor
de sus fuerzas!
Meditemos, meditemos en estas conclusiones.

VI
EN LA RESISTENCIA
LA C.N.T. AL LADO DEL PUEBLO FRANCES
Antes de penetrar en el fondo de este capítulo, vamos a permitirnos hacer algunas
consideraciones retrospectivas, que nos parecen necesarias para la mejor comprensión
de la situación en que encajan los acontecimientos a cuya narración dedicamos nuestros
afanes sin otros estímulos que los de servir a la organización obrera a la que
pertenecemos desde largos años. Quede bien sentado que no pretendemos cosa diferente
al deseo de cumplir con un deber de conciencia, y que colocados en la disyuntiva de!
callar o exponer lo que nos dicen los documentos que vamos intentando dar a la
publicidad, hemos optado por lo segundo, como diría algún religioso laico "sin
esperanza de recompensar ni miedo al castigo". Conste así.
El delegado de la Federación Local de 1' Aigle, compañero José Germán, declaró, y
así consta en el acta, que de nueve grupos que la formaban, cinco se manifestaron en
favor de los dictámenes y cuatro en contra. Ahora bien, pretender que unos documentos
tan extensos pueden ser comprendidos a su primera lectura constituye, a nuestro juicio,
algo así como un error de enormes proporciones; pero estamos en condiciones de poder
afirmar que quienes más se opusieron a su aprobación fueron los criterios más romos,
como si dijéramos, los hombres "robots" a los que hay que facilitar la comprensión y
solución de los problemas en esos comprimidos de comités llamados circulares.
Había, sí, un grupo de compañeros que desde los primeros días del año 1940 venía
preocupándose del problema esencial, es decir, del estudio de la situación que la pérdida
de la guerra había planteado a todos los antifascistas. El documento que transcribimos a
continuación es un fiel reflejo del pensamiento y las inquietudes de aquellos días en
aquel grupo de confederales. Fue escrito en respuesta a un cuestionario enviado por el
que era entonces, o se decía serlo, representante de S.I.A., Baruta. No llegó a ser
enviado porque se perdió el hilo de las relaciones en el momento en que iba a serlo, se
redactó en forma que no apareciese el anagrama confederal por si caía en manos de la
policía, como tampoco la localidad y fecha de su redacción. Dice así:
"CARTA QUE FUE REDACTADA POR UN GRUPO DE COMPAÑEROS,
DIRIGIDA AL COMPAÑERO BARUTA, Y QUE NO FUE ENVIADA POR HABER
PERDIDO LA RELACION CON EL MISMO".
"Todo republicano español que haya sabido aprovechar las leciones de nuestra
guerra y las muy duras del exilio; que haya sabido concentrarse en sí mismo para
profundizar sobre las causas de nuestra derrota, que son múltiples y complejas, que
salen del reducido marco de nuestras posibilidades para ampliarse al de la enmarañada
política internacional, cuya tónica de imperativo capitalista no podía tolerar el triunfo de
una República que dentro de las imperfecciones inherentes a nuestra raza habría sido
una ilusión y una esperanza para todos los pueblos de Europa, se halla hoy, empujado
por el torbellino de la gran tragedia que en el mundo se desarrolla, ante la enorme
responsabilidad de un FUTURO que cada día se acerca más al PRESENTE. Ante ello se
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hace preciso que cada uno de nosotros autodetermine, para que el conjunto de
autodeterminaciones se convierta en corriente y fuerza orgánica, cuál ha de ser su
actitud y su conducta mañana, cuando las posibles derivaciones de la guerra permitan
nuestro retorno a España.
Nada de ilusionismos en nuestra futura actuación; realidades. Nada de ingenuidades
que tan caras nos han costado. Sepamos capacitarnos, basándonos en las páginas de la
historia vivida, para que sea el cerebro el que predomine por sobre los impulsos del
sentimiento y del entusiasmo.
¿Lo aprendido en nuestra guerra y el exilio, servirá para hacer de nosotros los
hombres cuerdos, capaces y responsables que mañana, un mañana que puede ser hoy en
un momento inesperado, necesita España para su reconstrucción? Para su
reconstrucción que no es solamente material, que es también moral, espiritual; que no se
trata sólo de reconstruir las carreteras destrozadas, los puentes hundidos, las casas
derribadas y los campos arrasados por la avalancha destructora de la guerra; que no se
trata solamente con ser ello muy importante de rehacer la economía nacional, de
reorganizar la industria, de dar impulso a la agricultura. Primero, antes que nada ya que
ello es la base principalísima de la reconstrucción, hay que reconstruir los espíritus
dando a España un régimen en el que puedan convivir, dentro de la libertad política que
permita el libre ejercicio de la ciudadanía y de la justicia social que dé a todos los
medios económicos necesarios para hacer frente a las necesidades de la vida con
holgura, todos los españoles dignos.
Hay que clavar en nuestras mentes la idea de que sin equilibrio político no puede
haber equilibrio social, sin equilibrio social no puede haber equilibrio económico. Y
todo esto es base esencial, fundamento principalísimo para la reconstrucción que España
necesita.
EMPECEMOS LA RECONSTRUCCION POR
NUESTRA CASA
¡A! Pero seamos consecuentes con nosotros mismos, empezando la reconstrucción
por nuestra casa particular, ya que mal puede administrar la casa del vecino quien no
sabe o no quiere administrar la suya; mal puede aconsejar a los otros a que laboren sus
campos, a que trabajen sus tierras quien tiene sus campos incultos, sus tierras
abandonadas; mal puede orientar a los de enfrente para que canalicen sus fuerzas y
organicen sus energías quien, teniéndolas, no sabe canalizarlas. Y ahí radican las causas
de una gran parte de nuestros males; hemos estado demasiado divididos y subdivididos,
hemos tenido demasiadas fracciones en nuestra casa porque así convenía no a los
intereses de nuestra gran familia, sino a los particulares de cada capillita. Pues bien, si
queremos ser respetados empecemos por dar a nuestra gran familia un todo homogéneo,
compacto, sentado sobre las bases de la experiencia. Y cuando esto sea hecho,
hagámosnos esta pregunta: ¿Esta fuerza de que disponemos, ha de ser administrada o
administradora? ¿Ha de ser fuerza que mande o que obedezca? ¿Ha de ser fuerza
determinante en la vida político social del país o fuerza determinada que sigue el rumbo
que los otros le señalan con la potencia del mando? ¿Permitiremos nuevamente que los
menos, las fuerzas negativas, dicten las leyes por las que han de regirse los más, las
fuerzas positivas? ¿Permitiremos nuevamente que nuestra juventud se desgaste en una
lucha romántica, heróica si se quiere, desde la que va poblando los presidios, centros de
embrutecimiento de los que solo salen despojos humanos, en tanto que la juventud de
los otros va poblando los centros de enseñanza, lugares de preparación para el
predominio en todas las ramas del saber humano? La respuesta brota a borbotones a los
labios, afluye enérgica y rotunda a la punta de la pluma. ¡No!
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ANTE LOS OTROS
Nuestra guerra, y el ensayo de revolución con que el pueblo contestó a su estallido,
ha hecho que se desgasten hombres y organizaciones, partidos y programas; el exilio ha
hundido en el fango de las miserias humanas a muchos de los hombres que se llamaban
"representativos". Pocos, muy pocos se han salvado de este gran desastre moral. ¿Qué
hacer en tales condiciones? He ahí un grave problema cuya resolución se impone:
sepamos nosotros ser los primeros en resolverlo, apartando todo lo inservible y
desgastado por pasadas actuaciones, y aprovechemos lo mucho bueno y útil que nos
resta, adaptándolo a las modalidades que las condiciones del país nos impondrán cuando
cambien de manos las graves responsabilidades de su administración. Entonces
podremos dirigirnos a los oíros para decirles: señores, esta organización, con el ejemplo
que ofrece, pide que el país sea gobernado de forma que haya pan para todos, escuelas
para todos, justicia para todos, libertad para todos. Si queremos reconstruir España,
téngase en cuenta que esta pesada carga no puede caer solamente sobre las espaldas de
las masas trabajadoras. Levantemos España, pero poniendo todos el hombro.
UNA ACLARACION
Para redactar estas líneas, hemos puesto sordinas a ideales que nos son queridos y a
los cuales no renunciamos; pero comprendemos que para la reconstrucción de España se
precisa de una tregua en la lucha social. Esta tregua no debe ser interpretada como una
renuncia a futuras reivindicaciones. Una propaganda inteligente debe mantener
encendido entre las masas laboriosas el deseo de mejoramiento, la esperanza en un
mañana reivindicativo a fin de que no decaiga la ilusión, tan vital para el progreso de los
hombres y los pueblos.
En la transcripción del manuscrito, realizada con toda fidelidad, hemos respetado el
estilo en que fue redactado. Era propósito nuestro conservarlo archivado con otros
documentos de la época, siempre en espera de que día fuese posible entregarlos a la
C.N.T. de España; pero algunos amigos nos han aconsejado que debería ser publicado,
siquiera sea para demostración de cómo ya entonces pensaban algunos militantes
confederales y de cómo habían recibido el impacto de la guerra civil española y del
sentimiento que produjo la derrota del pueblo español. Cabe aclarar, sin embargo, que
las opiniones que en el documento se expresan son una síntesis de ideas y opiniones
expuestas en las conversaciones y coloquios que se tenían en las barracas que servían de
dormitorios en los días grises de aquel riguroso invierno de 1940.
Perdida toda esperanza de evasión hacia tierras de América, se juzgaba muy
duramente a quienes, según opiniones muy generalizadas, habían abandonado a la
militancia confederal en particular, y en general a todos los exiliados, excepción hecha
de algunos privilegiados. Las miradas de aquellos hombres se proyectaban, como
fulgentes rayos de esperanza, hacia un futuro que se creía próximo si los avatares de la
guerra nos eran favorables; y todo y careciendo de informaciones fidedignas sobre la
situación de España se sentía por intuición, por esa percepción tan de nuestro pueblo,
algo de la gran tragedia, algo del crimen monstruoso que el fascismo estaba perpetuando
contra las clases laboriosas e intelectuales.
Nos parece muy posible que el documento sea considerado un tanto desplazado del
círculo en que se desarrollan los acontecimientos actuales; pero los hechos de la historia
no son comprendidos en su parte más vital si no nos colocamos en el contexto de
tiempo y lugar en que se produjeron. La realidad, que nos atreveríamos a llamar
incontestable, es que "ya entonces" se empezaba a comprender que lo que había
sucedido en España no debería suceder más y se apuntaban soluciones que por erróneas
que parezcan expresaban un estado de inquietud preocupante en relación con el futuro.
¡Nunca el hombre aprecia tanto el valor de la libertad que cuando carece de ella!
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¡Nunca el hombre concentra tanto el pensamiento en los acontecimientos vividos que
cuando se halla solo o se cree abandonado, siendo la soledad y el abandono como un
incitante a la penetración en las profundidades del alma humana! Es en estos momentos
de concentración en sí mismo, cuando el cerebro del hombre se hace más fecundo en la
modelación de ideas y proyectos. Diríase que la mente humana, colocada en el apogeo
de sus actividades pensantes por el motor de los acontecimientos que palpitan en su
derredor, desarrolla toda la potencia de sus facultades, plasma el verbo en acción;
medita, piensa y crea.
*

*

*

*

En el caso presente (presente en la fecha en que se sitúa la narración), cuando aún no
habíamos podido penetrar en los profundos abismos de nuestra situación, se nos ofrecía
a la percepción visual y sentimental una segunda edición de nuestro éxodo, del éxodo
del pueblo español en dirección de la frontera: el doloroso y trágico espectáculo del
pueblo francés en desordenada retirada, empujando por los mismos tanques blindados y
la misma aviación que había empujado al pueblo español. Hitler, nuevo y monstruoso
Atila cabalgando en los caballos de acero fecundados en las fábricas Krup, escupiendo
metralla por los campos, las ciudades y las carreteras de la Francia mártir, como antes,
muy poco antes, las escupiera por los campos, las ciudades y las carreteras de la España
martirizada en holocausto a las finanzas internacionales y para mayor gloria de Dios.
La segunda edición del espectáculo se nos ofrecía allí mismo, ante nuestros ojos
incrédulos: la carretera de Clermont-Ferrand, Tulle, Mauriac, Aurillac se hallaba
embotada en aquellos días de tristeza y desesperanza, por una enorme masa de seres
humanos, que ora en una dirección, ora en otra, se dirigían a ninguna parte, en
direcciones indeterminadas hacia lugares indeterminados. La multiforme ola humana,
que buscaba salida en todos los sentidos, a nadie, ni a los mismos naturales del país,
impresionaba tanto como a los refugiados españoles; y estaba allí desfilando ante los
que habitábamos en Laferriére. (aldea que ya ha sido descrita en las primeras páginas) Y
los que habitaban en el poblado construido para la ejecución de las obras, sólo tenían
que franquear un suave declive y asomarse por entre el bosquecillo de castaños y
nogales para ser aquello que tanta semejanza tenía con lo nuestro. ¡Cómo hieren la
sensibilidad del hombre la percepción de acontecimientos semejantes a los vividos!
Cuado apenas sí habíamos tenido tiempo para limpiarnos el barro de las noches
lluviosas de la Junquera y la miseria fisiológica de los campos de hambres de Argelés y
Saint Cyprien, parecidas multitudes abigarradas y multiformes herían nuestra
sensibilidad con su presencia triste y desesperante. Como en nuestra tragedia, jóvenes
envejecidos, miradas sin fulgor brotando imprecisas de los ojos desorbitados por el
sufrimiento moral y físico, rostros ennegrecidos por el humo de la pólvora y las marchas
bajo la lluvia y el sol; todo lo NUESTRO repetido en la pantalla del acontecer como
cinta cinematográfica de guerra, de horrores y de muertes.
Cuando en la época de las lluvias torrenciales los ríos se desbordan, las aguas van
depositando en los remansos los objetos arrastrados por el impetuoso líquido. Así suele
suceder con las multitudes en desordenada marcha; los pueblos que encuentra en su
transcurso, sirven de remanso donde son depositados los seres humanos apartados al
azar del centro de la oleada. Mauriac, población de la que hemos hablado en el capítulo
primero, sirvió de remanso acogedor en aquellos días de impreciso porvenir para todos
los hombres libres de Europa. Villa sin otra actividad que la que le insuflaba, por así
decirlo, el mercado semanal, halló un poco de actividad ciudadana y comercial por
haber fijado en ella su residencia los ingenieros ocupados en las obras del pantano de
1'Aigle, así como los servicios técnicos encargados de los estudios y proyectos. En éstos
fue colocado un joven ingeniero dotado de una extraordinaria lucidez mental, de un
profundo sentido humano y de un patriotismo noble. Cuando decimos "de un
patriotismo noble", no pretendemos, ni mucho menos, hacer mención a ese patriotismo
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fanático y estúpido en cuyo nombre tantas aberraciones se cometen, sino al dolor que
produjo en la juventud francesa más ilustrada o emotiva la ocupación del suelo francés
por las tropas alemanas, impacto éste muy semejante al que habíamos recibido nosotros
con la intervención alemana en la guerra civil española.
Así, si de la maduración de las reflexiones que tuvieron su origen en la soledad y el
abandono, nació la idea de redactar el documento inserto en las primeras páginas de este
capítulo, el contacto con los patriotas franceses aplastados, heridos y torturados por las
mismas armas que lo habíamos sido los españoles, que se afanaban en la estructuración
y organización de las guerrillas, fuerzas de resistencia que se opondrían a que Francia
fuese un protectorado de Hitler, había de dar lugar al nacimiento de relaciones cordiales
en los días sucesivos. ¿Cómo y cuándo empezaron las relaciones entre "resistentes"
franceses y refugiados españoles? El "como" lo sabemos de memoria. Del "cuando" no
disponemos de fecha precisa, pues que la consigna observada era de no anotar fechas,
lugares y nombres para evitar toda posible denuncia a la Gestapo.
Las relaciones empezaron tan pronto como la "Résistence" francesa empezó la
organización de sus primeros grupos clandestinos. Y dieron comienzo por una
casualidad buscada, como en muchas ocasiones empiezan los hombres sus relaciones
cuando se necesitan mutuamente y se tiene interés en conducirlas a buen término. Sirvió
de elemento de enlace confederal el compañero José Germán González, que,
indiscutiblemente, se hallaba en mejores condiciones que ningún otro para el
desempeño de esta delicada misión; excelente obrero en el ramo de la albañilería y
hormigón armado, era normal que se estableciesen relaciones en orden a los trabajos
entre el ingeniero responsable de los servicios técnicos y el obrero especializado
encargado de su ejecución en el sector donde trabajaba. El contacto diario entre dos
hombres heridos por las mismas causas dio nacimiento a la amistad personal y, como
consecuencia, a una mayor franqueza en las relaciones, a una mutua manifestación de
las respectivas inquietudes. De inmediato, Monsieur André DECELLE, joven ingeniero
a quien nos venimos refiriendo, mostró un vivo interés por conocer nuestros problemas,
como queda dicho tan íntimamente ligados a los del pueblo francés en aquellos días; y
de tal suerte, las relaciones fuéronse ampliando, siendo poco después entre el ingeniero
y el representante de la mano de obra española que a la Moyenne Dordogne le
interesaba conservar para la continuación de las obras. A este efecto, en un informe
enviado al Comité Nacional de la C.N.T. en Toulouse, fechado el día 22 de Julio de
1945, se decía:
"Con cautela seguíamos las evoluciones que nuestras relaciones iban efectuando a
medida que el tiempo transcurría. Los militantes de l'Aigle, con absoluta unanimidad,
no querían comprometer a la organización en ninguna aventura; pero una cosa era
cierta: nadie quería ir a Alemania y los amigos de la "Résistence" eran también
partidarios de la resistencia pasiva a las órdenes del Gobierno de Vichy. Numerosos
fueron los compañeros que llegaron de diversos lugares de Francia perseguidos por la
Policía o la Gestapo, sin documentación de identidad y hasta sin carta de alimentación,
requisito indispensable para obtener los artículos necesarios para vivir. No importaba; la
actividad de Monsieur DECELLE solucionaba inmediatamente todos los casos por
difíciles que fuesen; con documentación o sin ella, perseguidos por la Policía o la
Gestapo, todo refugiado español que llegaba encontraba trabajo y seguridad personal.
Bastaba para ello unas palabras de aval de nuestro compañero Germán".
Primera constatación de los beneficios obtenidos de las relaciones con la
"Résistence".
Conviene señalar, porque el dato no deja de tener su importancia, que tantas veces
como el célebre Otto, el agente nazi encargado de la recluta de obreros para Alemania
tan conocido y protegido en Burdeos, estuvo en 1'Aigle se fue con las manos vacías.
Una sola vez logró reclutar a un obrero español, un rabioso fascista cuyo nombre
preferimos olvidar para no enlodar estas páginas. Sin embargo, a partir de la mitad del
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año 1943, el servicio de recogida de españoles para deportarlos a Alemania se
intensificó tan peligrosamente para la seguridad personal de todos, que el Comité
Regional creyó llegado el momento de extender a toda la región del Macizo Central los
beneficios que en 1'Aigle se disfrutaban con objeto de lograr que los compañeros
escapasen a las frecuentes recogidas que efectuaban los alemanes.
¿Pero cuándo, pues empezó a funcionar el Comité Regional? Por la circular que
reproducimos a continuación puede colegirse que inmediatamente después del Pleno
Nacional de Septiembre de 1943. Dice así:
"MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL"
"COMITE REGIONAL DE RELACIONES DE LA
REGION No. 3.
"A todos los militantes de la región.
"Estimados compañeros: Después de la celebración del último Pleno, ha celebrado
su primera reunión plenaria el Comité de Relaciones de nuestro Movimiento. A esta
reunión, cuya importancia excepcional no escapará a ningún militante, han asistido
representantes delegados de las SEIS regiones en que se considera dividida la llamada
zona libre y dos delegados de la zona ocupada. En ella se han estudiado todos los
problemas que la actualidad nos plantea y aquellos otros que tienen una estrecha
relación con la unidad interna de nuestro Movimiento, unidad que es preciso consolidar
cada día más para que podamos hacer frente y resolver todas aquellas cuestiones propias
de las difíciles circunstancias actuales. Entre los asuntos tratados y que se nos encarga
consultemos a los militantes, figura el de las JJ. LL. En efecto, éstas piden el ingreso en
el Movimiento como organización independiente. ¿Qué opina la militancia de nuestra
región? Precisa una respuesta para que nuestro delegado al Comité de Relaciones pueda
llevar, en la próxima reunión de éste, la opinión general de esta regional,
"Como decimos anteriormente, el hecho de que se haya reunido nuestro Comité de
Relaciones, asistiendo a la reunión delegados de toda Francia, tiene una excepcional
importancia que prueba de forma indiscutible que el Movimiento Libertario está en pie
y marcha; y marcha con personalidad propia. Su representación genuina es el Comité de
Relaciones cuyo secretario ha sido nombrado en un Pleno, y del que son vocales los
delegados directos de los Comités Regionales. Nuestra misión de militantes
responsables es la de robustecer la personalidad del Comité de Relaciones para que éste,
en la plenitud de su autoridad moral, pueda cumplir la delicadísima misión que se le ha
encomendado. "Constituido este Comité Regional, nuestra misión irá siempre orientada
en el sentido de la unidad interna, porque sin unidad no hay organización posible y sin
organización no hay posibilidad de hacer triunfar nuestros postulados, nuestras
concepciones libertarias. Para el militante ha de ser motivo de júbilo el hecho de ver en
marcha el Movimiento Libertario cuando éste parecía destruido, aletargado, muerto.
"¡Qué hermosa lección damos a nuestros adversarios! ¡Qué hermoso ejemplo
ofrecemos al proletariado del mundo!
"Este maravilloso despertar ha de ser guía que oriente nuestras decisiones, base
sobre la que se apoyen nuestros actos, crisol en el que se fundan, en un todo orgánico
nuestros pensamientos y nuestras acciones.
"Ni funalismos, ni menganismos que a nada práctico conducen, Ni personalismos ni
posiciones cómodas: unidad y responsabilidad son los enunciados que las graves
circunstancias actuales nos imponen.
"Este Comité Regional, al saludar por primera vez a los militantes de la región, les
ruega se unan en estrecho abrazo de solidaridad, de esa solidaridad de hombres que
luchan por un ideal común.
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"Por el Comité Regional de Relaciones de la Región No. 3. El Secretariado.
"Francia, noviembre de 1943".
*

*

*

*

Demostrado por el documento transcrito que en aquella fecha funcionaba ya el
Comité Regional, y que tenía relaciones con la región, puesto que se dirigía a ésta; que
una delegación del mismo había asistido a una reunión plenaria del Comité de
Relaciones, prueba evidente de que la Organización funcionaba porque existía, es
sumamente fácil demostrar y afirmar que en esa fecha las relaciones con la "Résistence"
tenían, por nuestra parte, un carácter casi orgánico, es decir, que con todas las reservas y
prudencia que imponían las circunstancias, y siempre temerosos de caer en una redada,
el secretario del Comité Regional, compañero Germán, actuaba ya con toda la
representatividad mandatado por la región.
Un desgraciado accidente de trabajo, que costó la vida a un excelente militante
llamado Lahoz, puso a los amigos franceses sobre aviso. En efecto, el nombramiento de
una guardia permanente en la capilla ardiente, que se relevaba silenciosa y correctamente, ya sintomatizaba que los refugiados españoles estaban organizados. Y el día
del entierro, las mismas pruebas de corrección y de autodisciplina; de boca en boca
transmitióse la consigna: "Mañana que nadie se presente en el trabajo".
Y con absoluta unanimidad dejaron de funcionar las pequeñas locomotoras que
transportaban los materiales y evacuaban los escombros. Y apagaron sus ronquidos los
compresores de aire. Y callaron los martillos perforadores. Y dejaron para otro día las
máquinas sus cantos productivos. Y descansaron las palas y los picos. Y cerraron sus
puertas los talleres de mecánica y de carpintería. Ni un solo obrero se presentó en el
tajo, pues la población francesa, italiana y portuguesa se unió al duelo con emotiva
unanimidad. Y en la puerta de la pequeña iglesia, a la que sólo entraron los que
conducían el féretro, los refugiados españoles, vestidos con sus mejores ropas,
descubiertos y silenciosos, infundieron respeto a todos: directores, ingenieros, capataces
y obreros. La C.N.T., única organización que existía en aquellos días, habíase
manifestado silenciosa y respetada.
Ya no fue posible ocultar completamente que existía una C.N.T. organizada y hubo
que descorrer un poco el telón de la prudencia y las reservas en un intento moderado de
penetración en el estadio de una más franca colaboración con las organizaciones
clandestinas francesas: unos y otros nos necesitábamos mutuamente.
En los primeros días del mes de diciembre de 1943, el Secretariado del Comité
Regional, asesorado por un grupo de militantes locales y de la región, celebró una de
sus laboriosas reuniones, y después de un minucioso y profundo estudio de la situación,
sintetiza sus deliberaciones en las siguientes conclusiones:
Primero.—Que numerosos compañeros han ingresado en los "maquis", prefiriendo
esta decisión antes que ser enviados a Alemania.
Segundo.—Que otros han ganado las montañas por afán de aventura.
Tercero.—Que las montañas de la Auvernia y el Limosín estaban sirviendo de
centros de entrenamiento a los comunistas, que unas veces con el anagrama de M.O.I.
(Movimiento Obrero Internacional) y otras con el de U.N.E. (Unión Nacional Española)
sembraban el confusionismo entre los exiliados españoles y la población francesa con la
que estábamos obligados a convivir.
En consecuencia de esta situación, que se entendió podría ser muy peligrosa si no se
tomaban las decisiones responsables que se imponían, la región tomó el acuerdo de
plantear sus conclusiones al Comité de Relaciones para que fuese éste el que en
representación del Movimiento aceptase la responsabilidad de las relaciones con los
hombres representativos de la "Résistence" en el ámbito nacional; pero todo ello
condicionado a la autonomía de cada región para que éstas adaptasen su linea de
actuación a los determinismos dé las circunstancias. Y efectivamente, en la reunión
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plenaria celebrada en Montpellier en los últimos días de diciembre de 1943, a la que
según nuestras notas asistió por vez primera una delegación de la zona ocupada, de la
cual formaba parte el compañero José BERRUEZO ROMERA, el delegado de la
Regional 3, José Germán, presentó los acuerdos arriba enumerados, que fueron
aceptados. Así, pues, teniendo como punto de partida los acuerdos de Montpellier, el
abanico de las relaciones con la "Résistence" fue abierto, extendiendo su influencia del
perímetro local o regional al nacional, correspondiendo al Comité de Relaciones la
misión de continuarlas y ampliarlas por mandato orgánico. Es posible que no todos los
militantes colaboraran o aceptaran la responsabilidad de preparar las posibilidades de
las relaciones en este sentido, que habían de procurar a la C.N.T. prestigio y
personalidad y a sus militantes el mérito prestigioso de luchadores por la libertad; pero
los hubo en calidad y cantidad para que afrontando los riesgos de la situación, facilitar
la labor del Comité de Relaciones. En este orden de actuación, los militantes de
Clermont-Ferrand ofrecieron por aquellos días la posibilidad de contactos con una
delegación, regional o nacional de los grupos clandestinos franceses. Inmediatamente se
encargó a los compañeros Pedro Pujols, de Montlucon, y Juan Ferrer y Salvador García,
de Clermont, para que avisasen a Juanel, siempre dispuesto a desplazarse en servicio de
la C.N.T. La intervención de la Gestapo, que procedió a la detención de los delegados
franceses, hizo imposible la entrevista, lo que demuestra que no era fácil la elaboración
de acuerdos o compromisos que pusiesen a salvo a los militantes de una recogida en
masa. Este peligro se presentaba cada día más cercano, amenazando con inminencias
gravísimas la seguridad personal de todos los refugiados españoles; los de 1'Aigle
habíamos logrado escapar varias veces a las levas conjuntas de la Gestapo, y las
Milicias de Vichy.
Las complicaciones de la situación obligaron al Comité Regional a una nueva
convocatoria de la región, que habría de estudiar las formas de hacer frente a los
obstáculos que se nos oponían; y comprobado que fue que todas las gestiones para
establecer contactos en el orden nacional con los hombres de la "Résistence" habían
fracasado, cogidos entre los lados de una tenaza monstruosa que a cada momento nos
amenazaba con cerrarse brutalmente (de un lado las maniobras de los comunistas que
buscaban por todos los medios la ocasión de desplazarnos y de otro la precipitación de
los acontecimientos), se presentó al juicio de los militantes de la región para su
información, deliberación y resolución el estado favorable en que se hallaban las
relaciones con los hombres responsables de la organización clandestina francesa. Por
primera vez supo la región que las relaciones habían llegado a un estado de estrecha
colaboración y confianza tales que nos permitía esperar óptimos resultados si
correspondíamos, como hasta entonces, con completa lealtad y honestidad; con
sorpresa, los delegados regionales supieron que los servicios de información de la
"Résistence" funcionaban tan perfectamente que la Organización confederal había sido
advertida en alguna ocasión de órdenes de detención emanando de Vichy antes de que
fuesen recibidas en la Sub Prefectura de Mauriac.
Segunda constatación de los beneficios obtenidos de las relaciones con la
"Résistence".
Y otra prueba de confianza de un valor inapreciable habíase recibido en los primeros
días del año 1944: el jefe local de la organización clandestina francesa señaló a Germán
que la Gestapo tenía en su poder una lista de sus amigos (los de Germán). Y agregó:
debe ser así porque están su nombre y el de Berruezo, que me son conocidos. Hagan su
vida normal que si diesen la orden de detención lo sabrían con tiempo para ponerlos a
salvo.
En razón de estos antecedentes, acordóse que el Comité Regional intentase provocar
una reunión de envergadura en el pleno nacional. Y ocho días después de presentada la
demanda, se efectuaba en Mauriac la primera entrevista de carácter oficial en el orden
nacional por nuestra parte.Esta tuvo lugar en el despacho de Monsieur DECELLE, es
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decir, en las oficinas de la Moyenne Dordogne estando presentes en ella J. M. Molina y
Bernardo Merino (observése lo que representaba entonces viajar desde Montpellier a
Mauriac (Cantal), como era el caso de Juanel, y desde Marsella, como lo era el de
Merino) por el Comité de Relaciones, y José Germán González por el Comité de la
Regional número 3.
Del lado francés se hallaban: el ingeniero Monsieur Bouchot, otro señor cuyo
nombre no nos fue posible conocer, y Monsieur André DECELLE, autorizado por el
delegado de la Zona Sud. La entrevista —podemos afirmarlo— se desarrolló en un
clima de absoluta corrección y los delegados confederales dijeron con toda franqueza a
qué organización representaban. Expusieron con la misma franqueza que habiendo
sufrido el pueblo español las trágicas consecuencias de la intervención alemana y
hallándose el pueblo francés subyugado por una intervención e invasión semejante, los
militantes confederales lucharían por la libertad del pueblo francés en su expresión
general, y no como otros sectores que se habían puesto al servicio de un partido. Y
seguidamente expusieron los puntos de vista de la Organización que representaban, que
fueron aceptados en principio:
Primero.—Para darle carácter oficial a nuestra colaboración, callada y anónima
hasta la fecha en numerosos lugares de Francia al lado del "maquis", necesitamos el
contacto oficial con una delegación del Comité Nacional de la "Résistence".
Segundo.—Nuestra Organización no colaborará masivamente en el "maquis" hasta
que se produzca el hecho insurreccional del pueblo francés; pero regional y
departamentalmente, en tanto no lleguemos al contacto nacional, seguiremos las
relaciones para el "camuflaje" de compañeros y evitar que sean deportados a Alemania.
Tercero.—Cuando se produzca el desembarco, y con él el levantamiento del pueblo
francés, nuestros militantes que quieran intervenir en la lucha lo harán en unidades
específicas mandadas por compañeros. Estas unidades no serán empleadas como fuerzas
de choque, sino en actos de sabotajes, como la voladura de puentes, etc.
Cuarto.— A cambio de nuestra colaboración, una vez la Francia liberada, las
autoridades de la "Résistence" no opondrán obstáculo ninguno a nuestra propaganda
con vista a la lucha contra el régimen de Franco. Terminada la lucha en el suelo francés,
nuestros combatientes recuperarán su libertad de acción.
Se convino, además, que a partir de aquel momento el enlace se efectuaría entre José
Germán, por nuestro Movimiento, y Monsieur André DECELLE por la "Résistence".
La C.N.T. en el exilio había logrado en esta reunión uno de sus principales
objetivos: romper el círculo de hielo de la orfandad y el abandono en que había sido
encerrada y abrir las puertas para el reconocimiento de su personalidad.
En los últimos días de Marzo de 1944, pocos días después de haberse celebrado el
Pleno de Muret —del que nos ocuparemos más adelante.— y cuando el nuevo
Secretario del Comité de Relaciones, compañero Francisco Carreño, no había aún
regresado a Toulouse desde la Bretagne para tomar posesión de su cargo, se logró
concertar una entrevista en Roanne entre las representaciones confederales y
personalidades responsables de los grupos clandestinos franceses. Se había previsto en
principio que la delegación confederal fuese integrada por José Germán, J. M. Molina y
Bernardo Merino y la representación francesa se esperaba estuviese formada, como así
fue, Por Mr. Decelle, Mr. Schmukel, delegación que contaba como figura preeminente
un delegado nacional que, al parecer, respondía al nombre de Mortuner o Mautourner.
Juanel llegó a la reunión con algún retraso, previsible y frecuentes en aquellos días, y
sólo tuvo tiempo de saludar a las delegaciones.
Tácitamente se obtuvo en esta reunión el reconocimiento orgánico de una manera
formal de nuestras delegaciones, puesto que se decidió que en adelante y por la región
de la Auvernia nuestro compañero Germán contase con toda la responsabilidad y
representación. La representación francesa fue conferida a Mr. André Decelle,
quedando así constituido un perfecto enlace. Asi, pues, la colaboración confederal con
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los grupos de hombres que en Francia luchaban en condiciones difíciles contra las
tropas invasoras, con todo su aparato policíaco de delaciones, detenciones y torturas, se
modelaba, ampliaba y cohesionaba al ritmo de la precipitación que imponían los
acontecimientos. No había tiempo que perder, pensábase. No era oportuno intentar
siquiera frenar la marcha de los acontecimientos, cosa imposible; éstos se precipitaban
inconteniblemente. Y en un esfuerzo clarividente para superar la situación y dominar las
dificultades, pocos días después de la entrevista de Roanne efectuóse otra en Toulouse a
la que deberían haber asistido J. M. Molina, Bernardo Merino, José Germán, Francisco
Carreño y Evangelista Campos, los dos últimos del nuevo Secretariado del Comité de
Relaciones, y por la "Résistence" Monsieur Schmukel. Un obstáculo se opuso a que la
reunión se celebrase en las condiciones previstas; German, que había sido encargado de
avisar a J. M. Molina, fue detenido por la Gestapo en la estación de Montpellier. Pudo
aprovechar un momento de inatención de los policías alemanes para hacer desaparecer,
tragándose el papelito, la consigna "maquis", justificar que su viaje lo era por asuntos
familiares, y cosa asombrosa para él, dejado en libertad. Ni qué decir tiene que no se
acercó por el domicilio de Molina, sino que inmediatamente salió en dirección de
Toulouse a donde llegó cuando la entrevista estaba a punto de terminarse. Pero a pesar
de este contratiempo, se había logrado en parte el objetivo fundamental previsto; poner
al nuevo Secretario del Comité de Relaciones en contacto con el movimiento
clandestino francés de resistencia.
Se preparaba afanosamente otra entrevista de mayor Importancia, que habría de
celebrarse en Marsella o París, y se proyectaba que a la misma asistiese en calidad de
asesor técnico, y para dar a la colaboración un sentido más general el general Fernández
Sarabia, que acompañaría a la delegación confederal; pero el tren de los proyectos no
marchaba sobre rieles de seda, los contactos establecidos un día como resultado de
pacientes y difíciles gestiones, fallaban en el momento más crucial: las dificultades para
viajar aumentaban en proporciones considerables, la Gestapo operaba activamente y
procedía a detenciones masivas. Una entrevista preparada por los militantes de
Clermont-Ferrand, no pudo ser efectuada por detención de algunas personalidades
francesas de enlace. (1) Aclara bien la situación que nos envolvía el informe que
presentó al Comité Regional 3, de una misión de enlace cumplida, el compañero
Francisco Valentín, que ocupaba en el mencionado Comité el cargo de la Secretaría
1

Los militantes confederales residentes en el departamento de Puy de Dome, actuaron
intensamente durante el período clandestino. Como aconteciera en otros departamentos, la
formación de las Compañías de Trabajadores Extranjeros, en las que fueron incorporados
numerosísimos "republicanos" españoles, facilitó, desde luego sin proponérselo el Gobierno de
Vichy, la relación entre los militantes. Un grupo de éstos, siempre los más activos, estableció
contactos con los resistentes franceses desde el año 1941. Ello sin embargo, la distribución por
los pueblos del departamento de los grupos de militantes, generalmente empleados como
leñadores y carboneros, disminuyó la importancia numérica del grupo de Clermont Ferrand en
los años 1940 a 1943.
Pero en los pueblos de Saint Ours-les-Roches, Pontamur, Saint Eloy-les-Mines, Billon,
Riom, Gerzat, Courgoul, Issoire, etc. desplegaron sus actividades los compañeros Juan Ferrer,
Salvador García, Francisco Dumont, Casa-novas. Pedro García, Ángulo, Carbonell, y en
general, todos los militantes del departamento hicieron todo cuanto humanamente les fue
posible hacer en aquellos días de negra desesperanza para sacar a la C.N.T. del abismo del
abandono. Facilitó esta labor de reconstrucción orgánica la circunstancia favorable de ser
comandante de la Compañía No. 665 un buen resistente francés, que tenía el grado de coronel,
al que los españoles conocían por el Capitán Rougier; éste, que salvó a muchos judíos y

resistentes franceses de las persecuciones de la Gestapo, proporcionaba a Ferrer los
salvoconductos que le permitían desplazarse a los pueblos del departamento, facilitando
así la relación con los grupos organizados, (el de Courgoul "editaba" un periódico a
mano, titulado "CRISOL", que era distribuido entre todos los otros grupos, sirviendo de
orientación cuando se avecinaban pesquisas de las tropas de ocupación).
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Juvenil. Dice así:
"INFORME QUE EL COMPAÑERO VALETIN PRESENTO A LA REGIONAL
No. 3 DE LA MISION QUE SE LE ENCARGO ACERCA DE LA RESISTENCIA
FRANCESA EL DIA 2 DE JULIO DEL AÑO 1944.
1

"El día 3 de Julio, hacia las seis de la tarde, tomé el tren en la estación de Mauriac,
llevando por toda documentación un salvoconducto firmado por el compañero Antonio
HEREDIA, salvoconducto que destruí en la misma estación, pues por lo mediocre y
deficiente resultaba muy comprometedor. Llegué a la estación de Montlucon hacia
las nueve de la noche, teniendo que esperar hasta las cuatro de la mañana la llegada del
Semejante coordinación de las relaciones permitió a los militantes confederales tomar parte
activa en la huelga de protesta contra la represión y el fascismo, declarada en la fábrica
siderúrgica de Gerzat el Primero de Mayo de 1943. La reación represiva de la Gestapo se
manifestó rápida; todos los obreros de la fábrica fueron colocados con los brazos en alto y de
cara a la pared, viviendo momentos de trágica emoción, y después embarcados en camiones
hacia el cuartel general de la fatídica policía hitleriana. Durante ocho días se prolongaron los
"interrogatorios", pero sin lograr obtener la más leve insinuación sobre los motivos de la huelga
y sus promotores. Algunos de los franceses —dice Ferrer— hablaron más de la cuenta, siendo
enviados cuarenta de ellos a los campos de exterminio nazis, de donde sólo tres regresaron.
No flaqueó el ánimo de los militantes confederales por este contratiempo, ya acostumbrados
como estaban a burlar la vigilancia de la Gestapo, pues en marzo del año 1943 el grupo de
Courgoul había intervenido en una operación de recogidas de material bélico lanzado por la
aviación inglesa. Por cierto que en esta ocasión, la oportuna intervención de Salvador García y
Ferrer, que convencieron a los más audaces de lo prudente que era ocultar las armas en una
carbonera apagada, evitó una catástrofe, tanto que, inmediatamente después se presentó una
columna alemana en cuyo haber de "heroicidades" figuraba el incendio de dos casas en el
pueblo de Saint Floret por sospechar que en ellas se había dado asilo a dos resistentes franceses.
El relato de estos episodios de las luchas clandestinas resulta un tanto incoloro cuando no se
ha actuado en el terreno y la época en que se desarrollaron. No así cuando se sabe que para
lograr la coordinación de los grupos Sería por el mes de mayo de 1944, cuando José Germán
González logró poner a Ferrer en contacto con delegados franceses del Comité de Liberación;
éste fue puesto al corriente de la situación de la C.N.T. clandestina en Puy de Dome,
conviniéndose que por medida de prudencia no se revelarían los nombres de los delegados de
grupo. Esta entrevista revalorizó aún más la personalidad de la organización cuyos
representantes dejaron constancia de su seriedad y responsabilidad en el concierto de las luchas
clandestinas. Así quedó demostrado una vez más el día 25 de agosto de 1945, dos días antes de
la liberación de Clermont; en ese día Ferrer recibe un mensaje personal organizados había que
hacerlo marchando a pie por caminos de montañas. En el caso de Courgoul, Ferrer y García
recorrieron a pie los 25 kilómetros que dista este pueblo de Issoire.
pidiendo la solidaridad efectiva de la C.N.T. para hacer frente a los graves acontecimientos
que se avecinaban. No fueron remisos nuestros compañeros y rápidamente se reúnen con Ferrer,
Salvador García, Francisco Dumont, Pedro García y Casanovas, y previa preparación de un
local adecuado, el sábado, dia 27, muy temprano, allí están presentes los grupos de Clermont,
Gerzat, Aulnot y Riom. Se respiraba en Clermont un ambiente revolucionario de verdad y los
hombres de la C.N.T. se manifestaban dispuestos a batirse una vez más contra el fascismo si se
les proporcionaban las armas necesarias. No hubo necesidad de lucha, porque la columna
alemana que se dirigía hacia Clermont se entregó sin lucha, pero a pesar de este "feliz
contratiempo" los representantes del Comité de Liberación, camaradas Perrier y Butez,
expresaron a los confederales su profundo reconocimiento por las pruebas de solidaridad
efectiva, ejemplarizadas en los momentos del peligro más culminante. Apenas abierta la Casa
del Pueblo, presentes estaban los representantes de la C.N.T., aquellos que dieron el pecho.
Podríamos enumerar otras actividades, pero ya ha sido demostrado donde estaba la C.N.T.
en los días de peligro y quienes dieron el pecho. (Nota del autor)
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tren correspondiente para Limoges; pero en la misma estación de Montlucon, y sobre
media noche, me encontré de narices con la Gestapo que pedía documentación. Por mi
parte, haciendo alarde de una sangre fría que estaba muy lejos de poseer, avancé tres o
cuatro pasos lentamente, dando media vuelta con la misma lentitud, logrando salir sin
prisas del andén sin que nadie me llamase la atención. Ni qué decir tiene que tan pronto
como me encontré fuera del peligro esquivado, me faltó tiempo para perderme entre los
vagones de mercancías allí estacionados.
"Sin sufrir otro contratiempo llegó el tren en dirección de Limoges, tan esperado por
mi debido a la situación excepcional en que me hallaba; subí en él con el consiguiente
alivio para mis nervios en tensión y con el deseo de cumplir la misión que la
organización me había encargado. Por cierto que en el trayecto se produjo un sabotaje
en un puente, obra de la resistencia sin duda; no debió ser muy grave porque el tren
pasó, aunque a reducida velocidad.
"Sobre las 11. de la mañana llegó el tren a Limoges, encontrándome con otra
desagradable sorpresa; la estación estaba ocupada militarmente por soldados alemanes y
milicianos franceses a las órdenes del Gobierno de Vichy que exigían con la brutalidad
propia del momento y de su misión, la presentación de la documentación personal de
identidad, que yo no poseía para salir airoso de aquella situación. Pensaba que me iba a
ser difícil salir de aquel contratiempo y cruzó por mi imaginación la idea de que sólo me
restaba una posibilidad de salir de la ratonera en que me hallaba y que esta posibilidad
consistía en unirme al grupo de pasajeros más numeroso, que se atropellaba buscando
una salida. Y pensado y hecho; me uní a los que más empujaban por salir, haciendo yo
lo mismo hasta que la guardia fue desbordada, saliendo todos en tromba, yo entre ellos.
"Sin perder tiempo me dirigí al cuartel que se me había indicado, pero en el trayecto,
por la gran avenida que va de la estación al centro de la población, vi numerosos
vehículos pertenecientes al ejército alemán, abundando los blindados y carros de asalto
con sus correspondientes dotaciones de hombres, lo cual me hizo sospechar que se
trataba de una columna alemana en movimiento hacia el norte de Francia.
"Llegué al cuartel que se me había indicado y no encontré obstáculo alguno para
entrar. Pregunté a un oficial por el nombre que se me había indicado, contestándome
que para él era desconocido. Algo sorprendido quedé de las respuestas, pero no por eso
cedí al pesimismo. Continué dirigiéndome a otros oficiales con idéntico resultado
negativo. Cansado ante la inutilidad de mi insistencia me disponía a marcharme cuando
un funcionario en civil se me acercó y de forma discreta me dijo que el hombre que yo
buscaba había sido detenido aquella misma mañana, así como otros DIEZ MIL de la
población de Limoges.
"Salí del cuartel y me dirigí al domicilio de compañero Casto Ballesta, al que
encontré en cama, enfermo de una crisis renal; él me explicó que la policía había
detenido a todos los refugiados que formaban las tres Compañías de Trabajadores
Españoles y que debía su libertad al precario estado de salud en que la policía lo había
encontrado cuando estuvo en su casa a detenerlo. Me confirmó igualmente la detención
del comandante militar de la plaza, así como los DIEZ MIL antes mencionados, hechos
ocurridos el día 4 de Julio de 1944. Ante el fracaso de mi gestión nos consultamos el
agente francés y yo, decidiendo aquél continuar aquel día en Limoges. Yo fui a la
estación y saqué billete de vuelta con gran alivio para mí al constatar que había sido
levantado el cerco de la estación.
"No pude regresar por la línea que había venido por haberse producido actos de
sabotaje durante el día. Hube de tomar la línea Chateauroux para llegar a Bourges,
donde cambié de tren en dirección de Montlucon-Mauriac. Serían las cinco de la
mañana del día 6 de Junio cuando llegué a Eygurandes, donde conocí por los
comentarios que oí en la estación que se había efectuado el desembarco en Normandía.
"Francisco Valentín".
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Consideramos obvio abrir las espitas de los comentarios. El lector hallará en el
contexto del documento transcrito materiales informativos que le permitirán penetrar en
el fondo de la situación, en el centro de cuyo perímetro érase obligado a actuar y
desenvolverse. Todos los afanes de la Organización, o cuando menos de los militantes
más activos, se proyectaban hacia un objetivo bien determinado: coordinar, reforzar y
ampliar las relaciones y la colaboración con los representantes del pueblo francés en
lucha abierta para la reconquista de sus libertades, holladas bajo las botas del acero del
fascismo.
De la consolidación de semejante colaboración se esperaba obtener óptimos
resultados, y así fue, como quedará demostrado por los acontecimientos que vamos a
intentar relatar:
Paralelamente a la misión que Valentín fue encargado de realizar, la Regional No. 3,
y en su nombre y representación su secretario José Germán, se esforzaba en anudar el
nexo de los contactos establecidos durante todo el verano de 1944. Hubo que superar
situaciones muy difíciles, pues en la región de la Auvernia patinaban las divisiones
alemanas más bien que marchar por las carreteras ya de por si dificultosas por la
naturaleza del terreno, condiciones que eran aprovechadas por el "maquis" para
hostigarlas; el tigre habíase encerrado en una inmensa jaula, cuyos barrotes lo
constituían las montañas del Macizo Central ya convertido en un foco de insurrección
armada. Pero las garras del tigre estaban constituidas por la aviación, que ametrallaba
los montes y sus escondrijos; por los blindados, que a golpes de cañonazos incendiaban
los bosques; por la Gestapo, que husmeaba por todos los rincones a la búsqueda de
"enemigos" para llevarlos a los centros de tortura y sacrificio. En consecuencia de esta
situación peligrosa en grado sumo, las comunicaciones con Toulouse, donde residía el
Secretariado del Comité de Relaciones, se hicieron imposibles, pues había que ser muy
muy prudentes en la correspondencia; la región vióse sometida de nuevo a la tortura
moral del aislamiento, concentrando sus actividades orgánicas en el recinto de sus
montañas, y consecuentemente, los Plenos Regionales se celebraron con la frecuencia
que imponían las inquietudes del momento y asimismo las entrevistas entre las
delegaciones de la "Resistence", francesa y confederal.
Un acontecimiento de primordial importancia prodújose en aquellos meses
sombríos: el mando de las fuerzas aliadas efectuó el primer envío de material por
paracaídas con destino al "maquis", a cuya operación de recepción y recogida, de la
numerosa colonia española SOLO ASISTIO UN GRUPO DE CONFEDERALES,
evidenciando así la confianza que inspiraba en los amigos franceses su seriedad y
responsabilidad. Todos los otros sectores de la emigración exiliada estuvieron
ignorantes de lo que había acontecido en las penumbras de aquella noche. Muchos
confederales lo ignoraron también, fieles a la consigna de guardar el mayor secreto
sobre la operación. Ni todos los que intervinieron estuvieron informados de la calidad
del material recibido, siendo que éste es lanzado en cajas metálicas herméticamente
cerradas. Supúsose que en parte trataríase de aparatos de transmisiones, pues poco
después comenzó a funcionar una emisora de radio clandestina que fue puesta a
disposición de la Organización por si creía útil su utilización. La oferta fue aceptada, no
sin emoción. Compréndase la importancia del acontecimiento; por vez primera la voz
confederal sería transmitida desde Francia vía Londres y oída en España. El día 5 de
Junio de 1944 celebróse en Londres una conferencia intersindical y aprovechóse la
oportunidad para dirigir un mensaje de saludo en nombre de los exiliados españoles
pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo de España. No nos ha sido
posible encontrar en nuestro archivo el texto del mensaje, pero es sumamente fácil
rehacerlo mentalmente casi en su integridad; basta para ello, si de verdad y
sinceramente nos sentimos solidarios de la tragedia a que ha sido sometido nuestro
pueblo, con situarnos en el contexto de tiempo, lugar y circunstancias y meditar cada
uno lo que diría en situación semejante. Pero no obstante, habiendo tomado parte en la
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redacción del documento, breve, concreto y expresivo recordamos que se decía para que
fuese transmitido al Comité Nacional de la C.N.T. de España que un puñado de
militantes lo saludábamos desde el fondo de un barranco con el pensamiento fijo en las
torturas que el régimen fascista les hacía sufrir. Unos días después un diputado laborista
tuvo una intervención en el Parlamento, manifestando "que los republicanos españoles
hallarían el premio a sus sufrimientos con la instauración de la República", ocasión que
fue igualmente aprovechada para transmitir otro mensaje de agradecimiento. Como la
persona 'encargada de su transmisión reunía (y reúne, porque vive) las más excelentes
cualidades de seriedad, nos consta que los mensajes fueron transmitidos.
Por aquella fecha, días más o menos, Germán fue mandatado por un Pleno Regional
para que intentase acelerar las gestiones con la delegación francesa, y obtuvo una
entrevista con Monsieur Schmukel, el cual explicó todo el proceso de las dificultades
que habían obstaculizado el desarrollo normal de las relaciones, informando, además,
que el desembarco se efectuaría en una fecha muy próxima. Habiendo sido posible
normalizar la relación con el Comité de Relaciones, a éste le fue comunicada la noticia
con toda premura y reunida la Plenaria acordó que en caso de gravedad era aconsejable
que nuestros militantes se uniesen a los grupos del "maquis" más próximos, acuerdo ya
vigente en el Macizo Central.
A la cadena de los acontecimientos se le agregaban nuevos eslabones con acelerada
continuidad. Uno de los más importantes lo fue el del 14 de Julio de 1944. En ese día, la
aviación anglo-americana realizó una importantísima operación de lanzamiento de
material en paracaídas; sobre medianoche sería cuando salieron del Barrage de 1'Aigle
los camiones cargados del personal que habría de tomar parte en las operaciones de
recepción, recogida y transporte del material. A señalar que, como en la operación
anterior, sólo la C.N.T. tomó parte en tan importante acontecimiento; los otros sectores
de la emigración supieron únicamente que los militantes confederales se habían
ausentado, pero no por qué y a dónde se habían dirigido los camiones cargados de
personal. La confianza que se había depositado en la militancia confederal recibió en
esos acontecimientos plena confirmación.
Pero permítasenos que aunque sea brevemente describamos el desarrollo de las
operaciones, sin duda las más importantes en su género en que interviniera la
organización: éstas tuvieron lugar en las inmediaciones de un pueblecito del
departamento de Cantal llamado Pleaux, distante como cosa de veinte kilómetros del
Barrage de 1'Aigle. De bien mañana llegóse al lugar previsto y fue entonces caso de
observar que el mando francés del "maquis" había tomado todas las medidas de
precaución determinadas por las circunstancias para llevar a buen término el desarrollo
de las operaciones, porque, en efecto, todos los hombres y armas disponibles habían
sido movilizados, formando un semicírculo defensivo de varios kilómetros. Aun era
noche cuando pasó un avión de reconocimiento, se encendió un fuego de proporciones
considerables de forma triangular, recibiéndose inmediatamente después la consigna de
echarnos todos a tierra para evitar la visibilidad, pues los ejércitos alemanes no andaban
muy distantes, prueba evidente de lo arriesgado de las operaciones. Apenas si el sol
pudo abrir las puertas del crepúsculo matutino con sus llaves de fuego, cuando en las
lejanías del horizonte aparecieron unos puntitos que fuéronse agrandando, agrandando
hasta hacerse visibles centenares de aviones de caza que ya separados, ya formando
escuadrillas escoltaban y protegían a los "mastodontes"... y de pronto ¡zaz! el
firmamento visible se cubrió de aparatos voladores, el ronquido de los motores se oyó
en las colinas y barrancadas, los vientres de acero se abrieron al conjuro de la mano del
hombre y una nube de paracaídas multicolores cubrió el espacio, descendiendo
lentamente hasta chocar con la tierra virgen de aquellas colinas, sólo hasta ese momento
holladas por las pisadas de las vacas y el rodar de las carretas, medios de transportes que
se utilizaron para subir los materiales de guerra de los barrancos a los caminos
transitables. Hasta media noche duró la operación de apertura de las cajas metálicas
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repletas de armas modernas. Un oficial del ejército aliado descendió con tan mala suerte
que el paracaídas quedóse colgado en un árbol, resultando el ocupante con una pierna
fracturada; pero aparte este incidente todo transcurrió bien y de madrugada se inició el
regreso al Barrage de 1' Aigle sin que los comunistas supiesen a dónde habían ido los
camiones, de dónde venían y cuál era su cargamento, cuya custodia correspondió a la
C.N.T. Pero estos acontecimientos presagiaban una agravación próxima de la situación.
La lucha armada iba a intensificarse y se suponía, no sin justa razón, que si se
prolongaba la resistencia de la fuerzas ocupantes, estas de acuerdo con las autoridades
de Vichy, procederían a la recogida de exiliados españoles para llevarlos a campos de
concentración. Se imponía hallar una solución con toda urgencia, y como los momentos
graves se imponían con sus realidades vivas por encima de las teorías, de acuerdo con
los mandos de la "Résistence" se determinó crear zonas de seguridad defendidas por
compañeros. En virtud de lo convenido, tan pronto como se efectuó el desembarco de
los ejércitos aliados más de un centenar de compañeros se incorporaron voluntariamente
al lugar preparado de antemano en los montes de Salers, formandb la Compañía
Española del Batallón del Barrage de l'Aigle afecto a la 13 División de la Auvernia, y
del que fue comandante Monsieur André Decelle, que actuó con el seudónimo de
"Comandat Didier". Nos parece oportuno señalar que la Compañía actuó regida por la
más completa autonomía y designó por si propia sus mandos cuyo cargo de jefe
responsable recayó en un joven serio y responsable, el compañero Manuel Barbosa.
Muy a pesar de la propaganda comunista, la actuación y comportamiento de la
Compañía mereció cálidos elogios de los mandos por su conducta moral, captándose las
simpatías de la población francesa doquiera estuvo destacada, Salers, Saint Paul y
Mauriac, donde se disolvió terminada la lucha por la liberación de Francia, dejando
todos las armas para empuñar las herramientas de trabajo. Pero no nos parece llegado el
momento de cerrar con llave el contenido de este capitulo, pues este período de la
actuación clandestina en el Macizo Central fue uno de los más intensos en actividades.
En dos frentes de lucha había que operar, y superado en parte el peligro de recogida de
militantes, los comunistas se presentaban en extremo peligrosos, no cejando en su
empeño de hacerse dueños absolutos de la situación. De la "camaradería" de sus
proyectos e intenciones es una especie de botón de muestra el "Bando" que
transcribimos a continuación:
"ESPAÑOLES"!
"El Ejército de liberación ha puesto pie en Francia y junto a él como hermano de
lucha se alza el nuevo Ejército Francés que supo formarse en las rudas horas del
"maquis". La liberación de Francia es el principio de la liberación de los pueblos de
Europa en la cual el nuestro no deberá ser olvidado. Pero nosotros que iniciamos esta
lucha que ahora toca a su término en las gloriosas jornadas del 18 y 19 de julio de 1936,
no podemos esperar pasivamente a que nos regalen lo que tenemos el deber de adquirir
por nuestros propios medios.
"En estos momentos decisivos para la historia de la humanidad, cada cual tiene
marcado su puesto, y el nuestro es al lado de la Francia libre en la lucha contra el
Nacional-Socialismo, que sólo espera para caer el golpe de maza doble que ha de serle
asestado en estas mismas tierras que hace 25 años cayera ya una vez el imperialismo
alemán que hoy es destrozado por el esfuerzo unido de los Ejércitos aliados. Francia nos
pide hoy lo que tal vez no exija mañana y es necesario acudir a la llamada no ya como
ofrenda romántica a los 30,000 franceses que regaron con su sangre generosa los
campos de batalla de España, sino como un deber de antifascistas —¿por qué no
decirlo?— de españoles que a cien kilómetros de su patria ponen los jalones para
libertarla del yugo franquista.
"Los españoles nos encontramos en estos momentos ante el dilema de permanecer
inertes en la lucha o ponernos con toda la fuerza y entusiasmo siempre característico del
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pueblo español, al lado de los que luchan por la libertad.
"Cada cual escoja lo que su conciencia le dicte, pero nosotros, cumpliendo con las
órdenes superiores que hermanan con los dictados de nuestra conciencia y en nombre
del principio de UNION NACIONAL ESPAÑOLA, que preside todos nuestros actos,
hemos creído el momento llegado de suspender toda actividad política para
concentrarnos en el esfuerzo de la lucha por medio de una movilización general de
todos nuestros adheridos y de todos los que con clara percepción del momento, sin más
denominador común que el de españoles, quieran sumarse a nuestras filas.
"En consecuencia, nuestra autoridad militar, por orden de este Comité
Departamental, asume la dirección y mando de esta fuerza que pasa de ser política a
militar para llevar al lado de las fuerzas armadas francesas y al lugar que las
circunstancias determinen.
¡"ESPAÑOLES!: con el mismo entusiasmo de hace ocho años, a las armas. Por la
liberación de Francia. Por la liberación de Europa. Por la liberación de España. LA
UNION NACIONAL DE LOS ESPAÑOLES, que es sagrada, nos dará la victoria.
"ORDEN GENERAL del lo. Grupo de Ejército a la Brigada, Batallones y
Compañías de la U.N.E.
"En consecuencia a los acontecimientos militares y como determinación tomada por
la jefatura del mando militar español, de acuerdo con el interés que presenta la defensa
de los españoles en común, ordeno por la dependencia de mi mando la movilización e
incorporación inmediata de todos los núcleos de DENTRO Y FUERA de la U.N.E. al
aparato de la resistencia española que colabora estrechamente con la natural del país.
"Por la presente orden, Jefes, Oficiales, clases y soldados deberán presentarse ante la
incorporación inmediata de este departamento para incorporarse al Ejército.
¡EL JEFE DEPARTAMENTAL MILITAR!
Y como los "camaradas" comunistas se muestran tan celosamente activos en sus
tácticas de armas al hombro, inmediatamente después de la publicación del "bando"
militar que terminamos de transcribir pusiéronse afanosamente a poner en práctica el
sistema de reclutamiento "voluntario", ordenando la incorporación de 120 compañeros
de Laroquebrou, donde existía una Federación Local de la C.N.T. muy numerosa. La
maniobra no llegó a plasmarse en realidad gracias a gestiones de la organización, y en
su nombre Germán, acerca del jefe departamental de la "Résistence" Monsieur
Gregoire, muerto unos días después por los alemanes en una emboscada. La influencia
de la Compañía Española en el "maquis" se extendía y articulaba.
Con una terquedad singular, los "camaradas" planteaban pocos días después en
Limoges un caso análogo de incorporación "voluntaria", de imposición de sus tácticas
de armas al hombro, de unos que tienen el derecho de mandar y otros el deber de
obedecer, en virtud de cuyo empleo táctico obtuvieron del mando francés la publicación
de una orden militar para que todos los españoles, de fuera y de dentro de Unión
Nacional, ingresasen en los cuarteles controlados por dicha organización. Casto Ballesta
y Fernández Portillo sudaron tinta, por así decirlo, para ponerse en comunicación con el
Barrage de 1'Aigle, y lograda ésta funcionó el mecanismo de las relaciones, obteniendo
la anulación de la orden de incorporación por mandato preciso del comandante Bayard.
No cejaban los comunistas; tampoco la organización confederal. Apenas si se había
resuelto el problema de Limoges cuando en Decazeville se produjo una situación
semejante o más difícil, solucionándose el problema con la visita del coronel Chaval,
que se esforzó en hacer comprender a los comunistas franceses que los hombres a
quienes se pretendía imponer medidas coercitivas pertenecían a una organización que
desde hacia mucho tiempo estaba en relación con la "Résistence"; pero como las
coacciones, abiertas o encubiertas, se manifestaron con la misma intensidad, agudizando
la gravedad de la situación, una sección de la Compañía se destacó a Decazeville,
recorriendo armas en la mano las principales arterias de la ciudad minera, lo que motivó
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que la redacción del periódico comunista "LE CANTAL LIBRE" juzgase oportuno
dedicar a la organización toda la gama de las lindezas tan comunes en su léxico, no
faltando el adjetivo de "bandidos". Por cierto que a renglón seguido de estos
acontecimientos los "bandidos" ofrecieron un ejemplo más de sus cualidades morales:
como consecuencia de la situación que nos circundaba, los organismos confederales
estaban absorbidos por actividades vertiginosas marginadas de lo rutinariamente
orgánico y el sistema de cotizaciones sufría una parálisis total, razón por la cual el
Comité Regional no disponía de un sólo céntimo. Y por encima de todo se imponía el
deber de mantener las relaciones orgánicas, anudar los enlaces, ampliar los contactos,
moverse, escribir, viajar, orientar a los compañeros para que no cayesen en las redes del
engaño tendidas por Unión Nacional.
Ángel Aranzaez duplicaba, en aquellos momentos de actividad intensa, su
dinamismo habitual al servicio de la organización, trasladándose frecuentemente de
Decazeville al Barrage de l'Aigle; a él se le encargó una misión de enlace para cuya
realización se necesitaba la cantidad irrisoria de cinco mil francos, que el Comité
Regional no poseía. Pero informados de que el coronel Chaval se encontraría al día
siguiente en la alcaldía de Chalvignac se delegó a Aranzaez para que previa demanda de
entrevista, plantease la situación con toda claridad. Aún no había terminado nuestro
compañero de exponer el objeto de su visita cuando el coronel metió las manos en los
profundos bolsillos de su chaquetón de campaña, sacó unos fajos de billetes y los colocó
sobre la mesa. El gesto digno de Aranzaez produjo estupor: "No, señor, sólo
necesitamos cinco mil francos".
Apenas resuelto el problema de Decazeville el centenar de
confederales que formaban la Compañía de Trabajadores Españoles destacada en
Feixac (departamento del Lot) fue "requerida" para ingresar en las unidades fantásticas
de Unión Nacional, requerimiento que pasó a ser coacción descarada y amenazadora. La
situación de nuestros compañeros llegó a ser delicada, en extremo delicada. El problema
se resolvió ingresando todos en la Compañía Española del Batallón del Barrage de
1'Aigle después de laboriosas gestiones de Monsieur DECELLE.
Queda demostrado que si anteriormente el Barrage de 1' Aigle había sido un lugar de
acogida para todos los perseguidos, ya por la Gestapo o las Milicias del Gobierno de
Vichy, durante la época del "maquis" la Compañía Española fue un dique de
contención, un refugio seguro para todos los perseguidos por las actividades de Unión
Nacional. Ello porque la Confederación Nacional del Trabajo no estuvo, entonces como
nunca, al servicio de un partido, sino al lado del pueblo francés en su lucha por la
libertad.
La realización de acontecimientos sería interminable y es llegado el momento de
cerrar este capítulo, dejando para otro la correlativa narración de actividades
posteriores, que por su importancia no deben quedar durmiendo el sueño del olvido en
las carpetas de los archivos.

VII
UN DIFICIL PERIODO DE GESTION
Es evidente que todas las decisiones y realizaciones del hombre están sujetas a las
leyes de los errores propios de la imperfección humana, aunque lo que se realiza sea
producto de la más buena voluntad, de la más completa honestidad intelectual y de las
más nobles intenciones. Nadie, hombres e instituciones, escapa a la ley inmutable de los
errores humanos. Lo que consideramos hoy un acierto lleno dé promesas, un camino
abierto para el transcurrir progresivo de la vida, mañana puede ser vereda peñascosa que
retarda la marcha hacia la meta de los quehaceres que más ilusionaron nuestro espíritu.
Y es que el acontecer de la vida no se nos presenta siempre en concordancia con nuestros pensamientos, con nuestras ilusiones, con nuestros ideales.
Nos ha correspondidp militar en una organización sindicalista obrera cuya estructura
moral fue cimentada por sus precursores con bloques de ideales magníficos; hemos
aspirado y nos mantenemos firmes en estas aspiraciones, a que el mundo sea regido por
normas de honradez, de bondad y de concordia entre los hombres. ¡Cómo el concepto
de la fraternidad humana se idealiza en la mente de la militancia confederal! Por ello,
rememorando el encontronazo de Sancho con Dulcinea montada en un borrico y oliendo
a cebolla, cuando despertamos de nuestros sueños de idealismos y tropezamos con la
realidad que se nos enrosca en el camino de las actividades orgánicas, nuestras reacciones se producen envueltas en las nebulosidades de la sorpresa: aquello que
obstaculiza nuestra marcha no es lo que esperábamos, no estaba previsto en nuestros
cálculos, porque el idealista no calcula, sueña.
Y seguimos marchado, apartando los obstáculos visibles, echando a rodar barranco
abajo los guijarros que encontramos en medio de la vereda; pero marchando siempre,
siempre iluminados por las llamas del ideal, siempre adelante. ¿Para qué rectificar? Así
lo hemos encontrado y así hay que tomarlo, contemplarlo y cargar con ello......
No en balde hacemos estas breves consideraciones. De la honradez de los militantes
confederales se han aprovechado en múltiples ocasiones los advenedizos tan vacíos de
ideales como repletos de propósitos, es decir, los aprovechadores de todos los
momentos difíciles y de todas las situaciones graves. El caso de Bilbiles en la redacción
de "SOLIDARIDAD OBRERA" de Barcelona es sobradamente conocido, y por serlo,
nos negamos a refrescar la memoria de sus hazañas. Pero ¡cuántos Bilbiles se han
acercado al recinto de las organizaciones obreras para penetrar con la llave de la palabra
fácil, la escritura correcta y erudita y la brillantez de su cultura!
Un caso semejante "resolvió" el Pleno de Septiembre de 1943, "endosando" a J. M.
Molina como adjunto al Secretariado del Comité de Relaciones a un individuo que
pocos meses después había de "revelarse" como una verdadera "joya", brillando con
toda la magnitud que le permitieron las circunstancias; nos referimos a Antón, cuyas
sinuosidades aumentaron las dificultades en que se desenvolvía la organización. No
pretendemos ocuparnos en este momento del oscuro personaje que en un impulso de
generosidad y de esa honestidad sentimental a que terminamos de referirnos en el breve
exordio con que damos principio a este capitulo, recomendó al Pleno la delegación de
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Sainte Etienne. No dudamos que el propósito fue noble, solidario, y honesto; no así los
resultados.
Como ha sido expuesto en la referencia del Pleno de Septiembre de 1943, la
decisión de trasladar el aparato orgánico, es decir, el Comité de Relaciones, del Barrage
de 1'Aigle a un lugar más cercano a la frontera de España fue determinado por el deseo,
generalmente manifestado, de dar más expansión a la organización, acelerar el proceso
reorganizativo y poner en práctica todos los medios posibles para establecer relaciones
con el Comité Nacional, que se sabía funcionaba en España; nadie pensaba, ni de muy
lejos, que el nuevo Secretariado se hallaría inmediatamente de constituido frente al
muro de obstáculos que se le opuso. Teniendo que hacer frente a las descaradas
maniobras del Partido Comunista desde su plataforma de Unión Nacional y a los
peligros de la vigilancia policíaca, las actividades que imponían las circunstancias
habrían sido considerablemente frenadas sin la tenacidad de los militantes, siempre dispuestos a contribuir con todos los esfuerzos posibles para que el aparato orgánico puesto
en marcha no sufriese las consecuencias de la irresponsabilidad, inconsciente o
premeditada. De esta tenacidad activa queda constancia en los frecuentes viajes
realizados desde Montpellier para coordinar las relaciones con los hombres
representativos de la corriente francesa que buscaba, en la lucha abierta contra los
invasores, la libertad y la dignidad del suelo francés.
Pronto apareció uno de los obstáculos de mayor cuantía a que hubo de hacer frente
el Secretariado; el llamado Comité de Beziers con cuyo "revolucionario manifiesto"
hemos cerrado expresamente el capítulo V. Si tuviésemos —¿cómo lo diríamos?—
influencia moral para hacer recomendaciones, aconsejaríamos que se releyese el
documento porque su contexto contiene la condenación más concluyente de los innobles
propósitos que indujeron a su redacción.
Pero como el léxico "revolucionario", abundantemente matizado con frases
escogidas, es fuego que se propaga y penetra en los profundos rincones de las almas
jóvenes, pronto apareció otro obstáculo: era criterio muy generalizado en los militantes
que actuaban en aquella época crítica, que las tres ramas del Movimiento deberían estar
representadas en un solo Comité para evitar interferencias que tantos trastornos han
proporcionado después. Considerábase ingenuamente que ninguna de ellas debería
debilitar a las otras con actividades específicas por demás desplazadas de tiempo y
lugar, que todos unidos podríamos representar un papel de primer orden en las luchas,
qué se creían próximas, por la libertad del pueblo español. Vano empeño; de todos los
horizontes surgían las dificultades.
Pronto repercutió en el sector juvenil la actitud "revolucionaria" del pretendido
Comité de Beziers, queremos creer que con la más sana intención y guiados por el
honesto deseo de dar relieve a su personalidad orgánica. Empero, es rigurosamente
exacto que tan pronto el Comité de Relaciones tuvo conocimiento de las actividades
juveniles, celebró una entrevista con la comisión organizadora informándola del criterio
y corriente general en la organización de mantener unidas a las tres ramas del
Movimiento. La respuesta surgió rápida y concluyente con el siguiente documento.
"AL COMITE DE RELACIONES DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO Y A
TODOS LOS MILITANTES".
"A raíz de la entrevista sostenida entre nuestro Comité Provisional de reorganización
y el representante del Comité Nacional de Relaciones, hemos acordado en reunión
celebrada el 21-10-43 en un lugar de Francia, proponer a dicho Comité a petición de su
delegado y a título informativo todo cuanto se refiere al resurgimiento de las JJ. LL. en
Francia.
lo.—Las JJ. LL. se organizan en todo el territorio francés. 2o.—Las JJ. LL.
consideran que su personalidad no puede ser absorbida por ningún organismo, sea
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cual fuere su nombre, sus intereses y sus proyectos.
3o.—Las Juventudes Libertarias, siguiendo las normas que siempre la orientaron se
organizan federativamente y todos sus actos serán dirigidos por la militancia
organizada.
4o.—Las Juventudes Libertarias entienden ser soberanas de sus destinos y dueñas
absolutas de su organización juvenil.
5o.—La situación actual nos hace permanecer en el seno de la base del organismo
que representa al Comité Nacional de Relaciones. Pronto podremos presentar al seno
del Movimiento Libertario los deseos y los propósitos de la juventud para entrar ya en él
como organización juvenil, como Juventudes Libertarias. Apartado A.—Para ello es
necesario que el Comité de Relaciones resuelva la dualidad existente entre el Comité
Nacional que reside en Beziers, AL CUAL NOSOTROS RECONOCEMOS UNA
REPRESENTACION VERDADERA y con el cual hemos sostenido relación meses
antes de nuestra entrevista con vuestro delegado. A título informativo diremos que
tenemos algunos grupos juveniles controlados por ese Comité.
6o.—Consideramos que nuestro Movimiento Juvenil Libertario no puede ser
representado nada más que por jóvenes militantes del mismo y designados por un Pleno
Nacional de las JJ. LL.
7o.—El peligro que amenaza a nuestra organización juvenil, la posibilidad de que
sus jóvenes no todavía bregados en la lucha caigan en manos de sectores políticos, nos
señalan asimismo la necesidad imperiosa de que las Juventudes se organicen bajo las
normas y el sistema juvenil de nuestro tiempo.
Resumen: Considerando que las JJ. LL. han conquistado con su esfuerzo a través de
las luchas por la emancipación humana y por la justicia social una personalidad que
nadie puede negarles, hemos decidido organizar nuestro Movimiento Juvenil para
aportar el máximo sentido de responsabilidad y nuestro esfuerzo organizado al resto del
M. L. El M. L. no será tal mientras sus tres ramas no designen sus delegados al Comité
Nacional de Relaciones. Nosotros, las Juventudes, sentimos la necesidad de
organizamos. Nuestro Movimiento Juvenil ha de existir para continuar su labor
propagandística y revolucionaria.
Las juventudes Libertarias existirán".
Por el Comité Nacional de las JJ. LL.
El Secretario Provisional.
No tiene fecha el documento, pero puesto que hace referencia "a la entrevista
sostenida con el representante del Comité de Relaciones", y la respuesta fue acordada en
reunión celebrada el 21-10-43, cabe suponer que el documento sería redactado por
aquellos días. Desde luego, no forma parte de nuestros proyectos el propósito de
empuñar el sable de los comentarios acerbos para penetrar en el fondo del escrito.
Señalemos, empero, que en el apartado A ha sido subrayado adrede la parte que dice AL
CUAL NOSOTROS RECONOCEMOS UNA REPRESENTACION VERDADERA.
Ciertas relaciones de algunos de los que formaban el Comité al QUE SE RECONOCIA
UNA REPRESENTACION VERDADERA habían suscitado serias sospechas entre los
militantes activos y la Comisión Provisional estaba en el deber de no ignorarlas en lugar
de hacerse responsable de la solidaridad escandalosa que manifiesta.
Por nuestra parte, hemos transcrito el documento para ejemplo de una parte de las
dificultades a que el Comité de Relaciones era obligado a hacer frente, siempre
temeroso, por otra parte, de que el hocico vigilante de la Gestapo penetrase en el hogar
orgánico. Ello no obstante, colocándose por sobre las pequeñeces disolventes que
intentaban minar la unidad orgánica, factor principalísimo para la acción que se
proyectaba, el Secretariado no perdió el control de la serenidad y en un documento
fechado en Octubre de 1943 dio la respuesta siguiente a los "impacientes" que tan
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solidariamente se manifestaban:
EL COMITE DE RELACIONES DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL
EN FRANCIA A TODOS LOS MILITANTES.
"Durante cuatro años el Movimiento Libertario no habia dado señales de vida.
Todos nuestros enemigos seculares habían acariciado la idea de que de nuestro excesivo
consumo en la gran hoguera española no quedaban más que las cenizas apagadas,
juguete de los huracanes que agitan actualmente al mundo. Pero se han equivocado: el
Movimiento Libertario surge nuevamente de una manera irresistible, como siempre,
después de estos ciclos represivos en que la estulticia y la ignorancia de nuestros
enemigos lo dieron por muerto.
Ahora bien, este nuevo resurgimiento se caracteriza por una fiebre renovadora de
matices contradictorios, por una ola apasionada de opiniones, en apariencias
divergentes, pero que todas tienden —queremos suponer— a buscar el centro de
gravedad para una actuación más eficaz, fecunda y realizadora. En un movimiento tan
poderoso como el nuestro son naturales esas impaciencias y estos afanes por iniciar la
marcha sobre bases firmes, para elegir una ruta segura que nos conduzca al éxito que
todos presentimos.
Esas impaciencias, esas incertidumbres y esas zozobras son legítimas y son fecundas
si se inspiran en afán de superación y en sentimientos elevados. Ellas pueden sanear,
pueden purificar, pueden robustecer y engrandecer el Movimiento. Pero si estos varios
matices y esas diferencias no se inspiran en esos enunciados superiores, pueden derivar
en pugilatos disolventes, cuyos resultados serían negativos y absolutamente
catastróficos. Es con el deseo de evitar que las diferencias degeneran, de conjurar ese
peligro posible que nos permitimos llamar la atención de toda la militancia. Que la
polémica se sostenga siempre dentro de un plano superior de respeto, de honradez, de
confianza y de responsabilidad. Que la cordialidad más absoluta sea norma en nuestras
relaciones y el enjuiciamiento sereno e imparcial haga posible la convivencia. No
prejuzguemos ni amarguemos nuestro trato con suposiciones falaces, producto muchas
veces de la interpretación caprichosa de unos compañeros que carecen de sentido de
responsabilidad. Lo hemos dicho ya y lo repetimos una vez más, subrayado para que se
enteren los que parece que tienen el proyecto de ignorarlo:
EL MOVIMIENTO LIBERTARIO POR SU BASE ES DETERMINANTE DE SUS
DESTINOS Y VA A SEGUIR LA RUTA QUE SUS MILITANTES, TODOS SUS
MILITANTES ELIJAN ELLOS MISMOS.
Esto está bien claro. Quien interprete lo contrario lo hace de una manera capciosa,
tiene interés en sembrar la confusión y el desconcierto en nuestros medios y favorece,
en este momento difícil de organización y de creación, consciente o inconscientemente,
los intereses del enemigo.
Tenemos confianza en que el buen juicio de la militancia toda penetrará en el
sentido de estos problemas y centrará su actuación en un ambiente de serenidad,
responsabilidad y confianza en su Movimiento y en sus mandatarios, cuya trayectoria y
cuya gestión respectivamente ha de ser trazada, repetimos una vez más por sus propios
militantes.
Si así se hace, no hay temor de que se produzca la menor fisura en nuestra unidad.
No hay que olvidar nunca que si el Movimiento Libertario español ha tenido eficacia
constructiva, influencia popular y resonancia universal y ha realizado los ensayos más
adelantados y audaces de la historia, ha sido porque en todo momento ha sabido
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conservar la unidad más completa entre sus militantes. Tened presente que si esa unidad
se rompe, será el primer paso dado hacia nuestra decadencia y posible desaparición
como movimiento colectivo y que el sueño dorado de nuestros enemigos es el de
dividirnos para mejor darnos la batalla y destruirnos.
En buena hora las discusiones apasionadas. Del choque fecundo de las opiniones
noblemente manifestadas surgirá la verdad que, libremente aceptada, puede conducirnos
al triunfo. Pero siempre, siempre, en el cuadro de nuestras agrupaciones y con el
respeto, consideración, confianza y responsabilidad sin cuyos enunciados
elementales no es posible una organización fuerte, digna y ni siquiera una
convivencia razonable.
Os saluda a todos.
Por el Movimiento Libertario Español en Francia
El Comité de Relaciones".
Francia, Octubre de 1943.
*

*

*

*

Situado el Comité de Relaciones en un ambiente enrarecido por los sembradores de
discordias, que si son injustificadas en situaciones de normalidad para la propaganda y
el desenvolvimiento orgánico lo son menos, muchísimo menos cuando se actúa
clandestinamente; tiroteado desde Beziers por los disparadores de infamias, que en
ningún caso y bajo ningún pretexto deberían formar parte del nexo de las relaciones
entre los militantes, y generalmente entre los hombres; minada su estructura interna por
la desconfianza que suscitaba la conducta tortuosa de uno de sus miembros, Antón;
proclamando las JJ. LL. una independa orgánica inoportuna y declarando abiertamente
"entre el Comité Nacional que reside en Beziers AL CUAL NOSOTROS
RECONOCEMOS UNA REPRESENTACION VERDADERA"; obligado por
imperativo de las circunstancias a mantener y ampliar la cooperación con la
"Résistence" y a vigilar de cerca las maniobras de los comunistas, el tono mesurado y
responsable del documento que terminamos de transcribir es como un estímulo a la
reflexión serena y ecuánime.
Corto fue el lapso de actuación del Secretariado que nombraba el Pleno de
Septiembre de 1943; pero rico en actividades y en resultados efectivos, todo ello
obtenido venciendo las dificultades a que terminamos de hacer referencia y las que
surgieron en el camino de la actuación.
Superando todos los inconvenientes, el resurgimiento que se manifestó a partir de
los dos primeros Plenos celebrados en Francia, como ha sido demostrado
documentalmente, no decreció sino que fue modelándose rápidamente prefigurando una
coherencia esperanzadora. La favorable impresión que produjera en los militantes a
quienes llegara la información el despertar orgánico, inesperado para muchos en
atención a la gravedad de la situación que nos circundaba tan prepotentemente, caló
hondo, muy hondísimo en el círculo de inquietudes y desesperanza ambiental que
envolvía a la militancia confederal y libertaria. Doquiera llegaba como un rayo de
esperanza la noticia de que la Organización no había muerto, muy a pesar de sus
enterradores, los militantes que de manera muy general se relacionaban "personalmente", se organizaban clandestinamente y secretamente, con toda la prudencia
que imponía la situación buscaban la residencia del Comité de Relaciones, residencia
que no era imposible hallar.
No lo fue estando en el Barrage de 1'Aigle, menos lo sería residiendo en
Montpellier.
Así, en el corto interregno de tiempo ubicado entre Septiembre de 1943 y Marzo de
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1944, que duró la gestión de J. M. Molina como secretario, emergieron las Federaciones
Locales en la "Zona libre" a impulsos de un entusiasmo desbordante. Puede decirse sin
temor a incurrir en error que todos los departamentos incluidos en la Zona mencionada
se hallaban en período activo de reorganización antes de finalizar el año 1943. Como ha
sido dicho, doquiera había militantes se constituían los grupos de éstos, en reuniones
más o menos clandestinas se formaban las Federaciones Locales, de éstas las
Departamentales y finalmente los Comités Regionales. Tanto es así que en el curso de
ese mismo año casi todas las regiones habían celebrado sus Plenos Regionales en los
cuales se debatían con un entusiasmo digno de haber servido de ejemplo a imitar y
seguir, los temarios de problemas que más interesaban a todos los que sentían latir el
pulso de la organización: la reorganización del Movimiento en Francia; la situación a
que estaba sometido el pueblo español; nuestros presos; la constitución de un organismo
que permitiese la homogeneidad de actividades de todos los sectores políticos y
sindicales del exilio para concretar la lucha contra la dictadura fascista, siendo motivo
de las más serias preocupaciones la programación de una alianza con la U.G.T., para
cuya reorganización y liberación de la presión de Unión Nacional los militantes
confederales y libertarios prestaron todo el calor de su desinteresada solidaridad.
Los lectores que hayan vivido la intensidad de actuación diseñada se sentirán
interpretados por lo expuesto, queremos creerlo.
Pero si así acontecía en la "Zona Libre", ¿quiere ello decir; que los militantes que
por imposición de determinismos ajenos a su voluntad hubieron de caer en la "Zona
Ocupada" se desinteresaban de los problemas acuciantes de la hora?
De ninguna manera. Tomemos como ejemplo Burdeos, donde por circunstancias
diversas habían fijado su residencia numerosos refugiados españoles, siendo una de
ellas el engaño de los embarques para México.
En el capítulo IV hemos relatado el viaje que el compañero José Berruezo Romera
realizó al Macizo Central en el verano de 1943 y cómo se le informó del estado
avanzadísimo en que se hallaban los trabajos para la reorganización del Movimiento; de
las notas que obran en nuestro archivo se deduce que el citado mantuvo en el secreto
más absoluto la información verbal que se le había hecho, comunicándola únicamente al
viejo y digno militante Eleuterio QUINTANILLA, ya fallecido cuando redactamos estas
páginas.
Si nos situamos en la óptica de la objetividad, obligado es reconocer que la situación
de Burdeos, ciudad sometida a los rigores del estado de guerra, no se prestaba en
manera alguna al despliegue de actividades que hubiesen dado lugar a una catástrofe si
los servicios secretos de la Gestapo hubiesen sospechado algo; pero en el otoño de
1943, la noticia de los dos Plenos celebrados en el departamento de Cantal habíase
extendido por toda la "Zona libre" y Burdeos no escapó a la contaminación de las
informaciones "soto voce". Aconteció —según los informes que poseemos, y que son
consultados detenida y cuidadosamente— que por el mes de octubre de 1943 aparecieron en Burdeos los compañeros Liberto Ros. Pedro Mora. González Marín y Raúl
Carballeira, algunos de estos liberados recientemente del Campo de Concentración de
Vernet d'Ariége. Inmediatamente comunicaron a los militantes más conocidos por sus
cualidades de reserva la conveniencia de proceder a la reorganización del Movimiento
en la "Zona ocupada" "como lo había sido en toda la "Zona libre", cuya secretaría
general ocupaba el compañero Juanel, noticia que viene a confirmar que la reorganización orgánica se había extendido a todo el territorio no ocupado por las tropas nazis,
llegando la noticia hasta el Campo de Concentración de Vernet.
Sabido es que las tropas alemanas ocupantes, dueñas como se consideraban del
territorio francés se imponían por la aplicación de procedimientos brutales de terror, no
vacilando en ejecutar por el procedimiento de los fusilamientos después de las
consiguientes torturas a cuantos hombres les eran denunciados como sospechosos por
los servicios secretos de confidentes a sueldo. Así y todo, en una entrevista celebrada en
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el domicilio de Quintanilla pocos días después de la arribada a Burdeos de los
compañeros ya mencionados, decidieron los reunidos dedicarse a la reorganización de la
Zona, nombrando a tal efecto un Comité Regional de Coordinación y Relaciones, cuya
secretaría general ocupó el compañero José Berruezo Romera, quien para el desarrollo
de los planes de reorganización hubo de efectuar viajes frecuentes a Montpellier y a los
departamentos de la zona. Como fruto de estas actividades afanosas, en otra reunión
posterior celebrada en el domicilio de Quintanilla quedaron establecidas las líneas
generales para la estructuración orgánica de la zona, que geográficamente consideraron
aquellos militantes dividida en seis regiones; y celebrados por éstas los plenos correspondientes, después de laboriosos y sigilosa preparación, en una reunión de conjunto
fue designado un Sub-Comité Nacional, que en los últimos meses del año 1943
funcionaba con la siguiente distribución en los cargos: Secretario General, José
BERRUEZO ROMERA; Ayuda y Organización, José Plá; Relaciones Exteriores,
Paulino Malsand; Contaduría-Tesorería, Ponciano Alonso. Pronto se manifestaron dos
tendencias diferenciales y antagónicas, en el fuego de las cuales se consumieron las
mejores energías; de una parte la de los que consideraban que era llegada la oportunidad
de estudiar a fondo los errores y aciertos de la guerra civil española para extraer las
consecuencias más favorables para el porvenir de la C.N.T. y de los trabajadores
españoles en general, considerando, además, que el objetivo más urgente de la hora
debería constituirlo la formación de una alianza de todos los sectores del exilio capaz de
organizar la lucha contra el régimen fascista español con alguna eficacia. Pertenecían a
esta tendencia, entre otros, Berruezo Romera, José Pla, Liberto Ros, González Marín y
Pedro Mora, que eran calificados de reformistas desviacionistas por los de la óptica
virulenta, todo y siendo los primeros que "dieron el pecho" en los días de mayores
riesgos.
Formaba la otra tendencia los que manifestaban "no estar dispuestos a engrandecer a
una organización que se desviaba de lo que ellos consideraban trayectoria rectilínea,
escrúpulos que desaparecieron una vez liberada Francia de la dictadura hitleriana. La
sospecha de que algunos de los que formaban parte de esta concepción estática del
porvenir de la C.N.T. actuaba bajo la influencia del Comité de Beziers nos parece
injustificada; cuando menos no disponemos de elementos informativos válidos para
aceptar la veracidad de la información.
Además, el propósito que nos guía no es otro que profundizar nuestras
investigaciones para extraer pruebas demostrativas de que muy a pesar de todas las
dificultades, el Movimiento se reorganizaba progresivamente en la clandestinidad que
imponía la feroz represión de las fuerzas de ocupación. Si hubo militantes que
incurrieron en errores que han sido borrado por el difumino del tiempo, otros, los más
abnegados expusieron su libertad y su vida al servicio de la C.N.T., contribuyendo
eficazmente a su reorganización. En la vida de las agrupaciones humanas lo que importa
es el resultado del esfuerzo de los hombres para su desarrollo y engrandecimiento. La
parte negativa de los esfuerzos humanos podrán ser freno momentáneo para el curso de
los acontecimientos, pero la historia continúa escribiéndose y adquiriendo formas
actuantes.
No de forma distinta interpretamos este quehacer. No en otro sentido nos
esforzamos en contribuir a que se escriba la Historia de la C.N.T. de España en Francia.
Quien intentase labor semejante bajo la influencia de sectarismos partidaristas, no
escribiría historia sino SU historia. Olvidaría voluntariamente los acontecimientos que
no le fuesen agradables para dar a conocer SUS acontecimientos, es decir, apartaría al
montón de las cosas inútiles las formas objetivas de interpretación del acontecer,
prefiriendo el sujeto al objeto, lo subjetivo a lo objetivo. Por caminos distintos dirigimos
nuestro caminar en la búsqueda de la verdad, siempre relativa. No de NUESTRA
verdad, sino la de la historia enraizada en el tronco de los acontecimientos.
La suma de estos acontecimientos, forjados con la intervención de la militancia
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confederal y libertaria, forma un todo de actividades clandestinas que vamos dando a
conocer con la ayuda de los documentos que fueron salvados del naufragio de la
desidia. Muchos documentos perecieron ahogados en el polvo del abandono o en el mar
de la indiferencia, del "eso no tiene importancia". Algunos se salvaron de la catástrofe,
pero van muriendo lentamente, prensados en cajas que es muy posible que no se abran
jamás, unas veces por pereza y otras por temor a airear la verdad en cuyo contexto de
actividades no se intervino.
Hemos juzgado útil presentar esta breve alineación para aclarar a renglón seguido
que si no presentamos un relato detallado de cada uno de los grupos de militantes que
actuaron en la época en que se produjeron las actividades que relatamos no lo es por
falta de voluntad o por interpretación partidistas. Labor semejante requeriría un esfuerzo
investigativo de un volumen superior a nuestras posibilidades intelectuales. Y si
presentamos, aunque escuetamente, los primeros pasos de las actividades orgánicas en
Burdeos, es porque esta ciudad vivió durante la ocupación de las tropas alemanas bajo
un régimen brutal de estado de guerra y sometida a la rigidez del imperativo policíaco,
situación excepcional que confiere una importancia de primer orden a las actividades de
los militantes para agruparse y reorganizarse. Y, además, porque en Burdeos se
manifestó con acusada virulencia la tendencia de la óptica estática a que a nos hemos
referido. Más adelante volveremos a Burdeos documentos en mano.
Ahora vamos a proseguir nuestros afanes de investigación por entre las
escabrosidades de los documentos y de los informes personales para hacer un alto en
Marsella, donde también el sectarismo ambiental tomó posiciones estratégicas, ganando
terreno después del período de lucha por la liberación de Francia. En atención a las
actitudes poco razonables que se han manifestado en la ciudad mediterránea, y que no
han cesado de manifestarse cuando escribimos este breve comentario, hemos pretendido
saber cómo, cuándo y por quiénes empezaron a organizarse los primeros grupos de
militantes.
Indudablemente, las asociaciones que el hombre constituye, organiza y pone en
marcha para cumplir los fines de la vida humana en sus variadas facetas no son obra del
azar, de imperativos fortuitos o casuales; afloran a la vida colectiva después de un
determinado período de gestación en el vientre del diario acontecer e interviene en su
fecundación la voluntad de un hombre que en un momento de captación intelectual
modela y da forma sólida a los deseos, necesidades e inquietudes del medio ambiente de
sus relaciones.
Para organizar un sindicato obrero, pongamos por caso, es necesario que existan las
motivaciones circunstanciales que producen los acontecimientos o las dificultades del
diario vivir; así el grupo de obreros que en la fábrica u otro establecimiento de
producción es sometido a la presión del trabajo rudo, la disciplina de la dirección y la
reglamentación interna unilateral y el pago de sus sudores con salarios insuficientes para
cubrir las más perentorias necesidades de la vida y del hogar, se sentirá molesto,
desazonado, inquieto, rebelde; todos saben que aislados se presenta imposible la defensa
para superar la situación que les oprime, que hay que "hacer algo" para unir las
inquietudes en un denominador común de lucha eficiente, ¿pero quién será el primero?
Y surge uno, "ese primero", que capta el ambiente creado por la injusticia social, la
falta de libertad, la imposición onerosa de condiciones que dificultan el curso normal de
la vida con las rigideces de reglamentación arbitraria, ese proceder caprichoso de unos
hombres contra otros, origen de tantas luchas por la libertad y el bienestar.
Los "refugiados españoles" no podíamos escapar a la presión de estas reglas
causales de la necesidad de organizarse; colocados en un ambiente tan distante de
nuestras costumbres, de nuestro carácter, de nuestra idiosincrasia, de nuestro idioma y
constatando que habíamos sido abandonados por nuestros representantes cimeros, cada
grupo de hombres buscó en sus afines la solidaridad moral, la cooperación colectiva, la
terminación de las actividades dislocadas y dispersas.
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La práctica más generosa en la C.N.T. ha sido en todos los tiempos, lugares y
circunstancias la solidaridad; en este aspecto, poco o nada tenemos que aprender de los
demás sectores. La lucha contra la tiranía en todas sus formas produjo en la C.N.T. una
pléyade de paladines abnegados y voluntariosos, ejemplaridad insurgente que es difícil
hallar fuera de las líneas confederales, cuando menos cuantitativamente comparable.
—Que sepamos -y tenemos motivos para saberlo- nadie antes que la C.N.T., se
organizó en el exilio; solos, abandonados, desconectados por imperativos de las
circunstancias de los cuadros dirigentes, los militantes confederales y libertarios se
buscaron en los mismos campos de concentración donde fueron "alojados", fenómeno
solidario que también se produjo en España; en las compañías de trabajadores
extranjeros, en la construcción de pantanos, en las arroceras de la Camargue, en las
minas de la Gran Combe, de Carmaux, Decazeville y Gardanne; cortando leña en los
bosques, arrancando remolacha en los campos normandos y bretones: doquiera el
huracán de las circunstancias había reunido a un grupo de militantes, resurgía la C.N.T.
Bastaba que "ese primero" a que hemos aludido diese la noticia de que la organización
existía para que todos respondieran ¡PRESENTE!
En contexto semejante se inscriben las actividades clandestinas de los primeros
grupos de militantes que actuaron en Marsella y su región. Cautelosamente, pues que,
como en Burdeos, la Gestapo vigilaba por intervención directa o por la nutrida red de
confidentes y espías a su servicio. Puerto mediterráneo de intenso movimiento, todo y
no estando la ciudad acoplada a la llamada "zona ocupada" de hecho imponían su
voluntad los alemanes; aun subsisten los nidos para ametralladoras, sólidamente
construidos con hormigón armado, en los promontorios e islotes que el hombre utiliza a
manera de puerta protectora para la entrada en el puerto, en cuya construcción se
empleó profusamente a los exiliados españoles, requisicionados a punta de bayoneta;
pero que se. vengaban de sus vigilantes practicando el sabotaje por todos los medios
imaginativos de que es capaz el ingenio español. Numerosos serían los españoles
requisicionados cuando en la sola barriada de Saint Henri había unos millares, parte de
esa tragedia que todos hemos vivido en el exilio.
Empero, como lo que interesa —o lo que nos interesa— es proseguir a fondo las
investigaciones para conocer cómo; cuándo y por quienes se organizó la C.N.T. en
Marsella, hemos pedido informes a distintos militantes que actuaron en aquellos
tiempos, porque así tenemos la esperanza de aproximarnos a la verdad histórica, tanto
más digna de ser conocida porque en la ciudad foceana han emergido actitudes poco
razonables y porque en sus contornos se celebró en los primeros días de diciembre de
1943 un Pleno nacional muy accidentado, del cual informaremos inmediatamente
después. El primero en corresponder a nuestro requerimiento ha sido Francisco García,
viejo militante muy conocedor de la situación orgánica de Marsella y dotado de una
memoria excepcional. Dice García:
"Habiéndome fugado de los alemanes cuando intentaron enviarme a trabajar a
Alemania, llegué a Marsella en el mes de Marzo de 1943, colocándome en una Empresa
de trabajos públicos, que efectuaba trabajos en Salón en el túnel del ferrocarril. En Saint
Henri me encontré con el compañero Alabar, que ya conocía de Rodez. Entablamos
relación con otros compañeros y cuando hubimos organizado un grupo de la C.N.T. nos
pusimos en contacto con los compañeros socialistas, entre los cuales se encontraba
Tejedor; éstos, los socialistas, estaban más desorientados que nosotros con la
propaganda de Unión Nacional y conseguimos que organizaran un grupo de la U.G.T.
"Pronto entramos en relación con unos grupos de la resistencia francesa, que estaban
desconectados de la resistencia nacional, pareciéndonos gentes que no merecían mucha
confianza para actuar en cosa seria. Los primeros compañeros que constituyeron este
grupo fueron, entre otros: Alabar, Garzón, Morato, Ruiz y García. Unos meses después
este grupo establece contacto con otro que ya actuaba en Marsella, figurando en él
Acracio Bartolomé, Gallego, Sanclemente, Tomás, Ferrer, Marti y Ara. Este grupo
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había estado representado por Sanclemente en el Pleno de Sainte Etienne, cuyos
acuerdos fueron refundidos a los del Pleno de Septiembre de 1943, celebrado en el
departamento de Cantal.
"En Octubre de 1943 ambos grupos lograron celebrar una reunión en el domicilio de
Ferrer, a la cual asistieron por el Comité de Relaciones Juanel y Andrés López,
Francisco García por el grupo de Saint Henri manifestó que si en el Comité que actuaba
en Montpellier había algún elemento del Consejo, el grupo no lo reconocería. Tanto
Juanel como Andrés López manifestaron que con ellos no actuaba ningún miembro del
Consejo y que éstos no sabían nada ni querían saber, aclarando Juanel que jamás había
pertenecido al Consejo y que nada sabía del mismo, dándose por satisfechos con estas
aclaraciones los del grupo de Saint Henri.
"En esta reunión el grupo de Marsella se encargó de constituir el Comité Regional,
siendo formado por Gallego, Sanclemente y Ferrer, siendo encargado Merino de
delegado al Comité de Relaciones.
"Merino, que habitaba en Lancon, y Sánchez en Pellissanne, son los enlaces con la
"resistencia", manteniendo al corriente a la región de la situación".
*

*

*

*

Bernardo Merino, que habita en París desde hace muchos años, responde como sigue
a nuestro requerimiento de informes:
"PRIMERA CUESTION: Como solía ocurrir por doquier en aquellos tiempos, los
compañeros entramos en contacto a medida que nos íbamos conociendo. En Salon,
donde yo vivía, lo hicimos unos pocos por el año 1941; después vinieron un grupo de
trabajadores a montar hangares en el campo de aviación, entre los que había algunos
compañeros, y las relaciones se fueron extendiendo sin pasar de ser fraternales, y por lo
tanto, no tenían carácter propiamente orgánico.
"Más tarde, por el año 1943, se presentó en casa un compañero que se llama
Gallego, que residía en Marsella y con el cual nos conocíamos de España. Después de
hablar de cosas vanales me preguntó qué pensaba de la situación que vivíamos. Cuando
le respondí seguramente fue de su agrado por cuanto me refirió el Pleno del Cantal; me
dijo que el C. N. estaba en Montpellier, que ya habían tenido una reunión de Regionales
y que los compañeros de Marsella querían que yo fuera el delegado de la región en el C.
N. Fui a Marsella, acepté y hasta la liberación ocupé el puesto y como es natural conocí
a los compañeros que mayormente intervinieron en aquella actividad. Sus nombres son:
Gallego, Alabar, Marti, Sanclemente y Tomás. En Saint Enri había un F. L. o grupo
como se le llamaba en aquellos tiempos. Venían a las reuniones regionales los
compañeros García, Ruiz y otros. El compañero Acracio, inmediatamente que se instaló
en Marsella se incorporó a la Organización.
"SEGUNDA CUESTION: El primer Secretario Regional me parece que fue Gallego
y los compañeros del GR. Ferrer, Tomás, Sanclemente, y yo delegado al C. N.
"TERCERA CUESTION: Regionalmente fue difícil establecer contacto con la
Resistance; por una parte la posición confusa de la organización al principio y después
por la sigilosa reserva en las capitales, natural y comprensiva de los resistentes
franceses. No obstante, el compañero Tomás y yo fuimos nombrados para estas
actividades, y en el 44 entramos en relación con el Comité Nacional de la "Resistance",
y posteriormente yo tuve una entrevista con el Secretario Regional, que por las
fotografías que de él vi después supongo que era Max Juvenal (1). Con el compañero
Tomás tuvimos una entrevista con el Comité Regional francés; éramos ocho o nueve y
pocos días después, tres de ellos fueron detenidos y hallados muertos en fosa común a la
1

El señor Max Juvenal es una personalidad muy respetada en los medios intelectuales y
democráticos de la ciudad de AI X-en-PROVENCE, donde es secretario de la Liga de los
Derechos del Hombre.
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liberación.
"Por mi parte personalmente o con el conocimiento de pocos compañeros, tenía
contactos con la Resistencia del Sector, y cada vez que regresaba de los viajes que
conoces, seguia las relaciones con ellos. Quizás lo más importante que hicimos fue
junto con mi primo y otro compañero llamado Adam: hicimos un croquis de la Escuela
de Aviación y el campo ( 2 ), que llevé a Marsella y de allí fui a Port Vendres. Supimos
que llegó bien a Alger y pocos días después la aviación americana, que había hecho
varios "raids" estérilmente, destrozó los principales objetivos, y aún se preguntan ahora
cómo fue posible aquello".
*

*

*

*

Cabe pensar que la situación orgánica que García y Merino nos describen
influenciaría en el Comité de Relaciones para la determinación de celebrar en Marsella
un Pleno de Regionales confiando en la responsabilidad del núcleo de militantes que allí
actuaba. ¿Pero qué urgencia tenían los problemas que se planteaban a la organización
para convocar una reunión de tan significada importancia?
En los últimos meses del año 1943 la situación confusa en cuyos cauces transcurría
la vida en Francia ejercía su influencia desordenadora en el embrión de organización
que surgió del Pleno de Mauriac. Y a las dificultades propias del estado de inquietud
motivado por la presencia del hitlerismo en el suelo francés, se sumaron otras, no menos
peligrosas por cierto, que como ha sido dicho anteriormente, tenían su fuente de origen
en fragmentos orgánicos que se consideraban "revolucionarios". En efecto, desde
Beziers se atizaba el fuego de las discordias, si nunca justificables mucho menos en
unos momentos en que se precisaba la suma de voluntades y esfuerzos generosos para
poner a la organización en condiciones viables para el cumplimiento de su misión.
No contribuyó a prestigiarnos el manifiesto hecho público por el Comité de Beziers
"poniendo en guardia a los militantes dispuestos a incorporarse a la "resistance"
francesa y llamando la atención sobre las malas intenciones de los aliados, que habían
desembarcado en Sicilia en vez de hacerlo en Génova, con el propósito de dejar las
manos libres a los fascistas italianos y alemanes para que aplastasen a la resistencia
italiana que operaba en el Milanesado y el Tirol", manifiesto tendencioso que pudo ser
explotado, por cierto muy oportunamente, por los adversarios de la C.N.T. El lector
apreciará la oportunidad de tan "revolucionaria" posición, cuando la gravedad de las
circunstancias imponían a la emigración antifascista española su realismo insoslayable,
extrayendo las conclusiones adecuadas.
En tales condiciones al Pleno de Marsella le correspondía la misión de determinar
una línea de actuación coherente ubicada en la situación cuyo primer paso habría de ser
terminar con la dualidad de comités; el de Beziers fue invitado para ofrecerle la ocasión
de concretar sus denuncias escandalosas. Y además injustificadas. Y más aún
inoportunas.
Es normativo en la C.N.T. que aún en períodos de rigurosa clandestinidad, los
militantes discutan el temario del orden del día de sus comicios. A este efecto, los
militantes de Marsella celebraron un Pleno Regional, que tuvo lugar en el exterior de la
ciudad en una colina llamada la Redonne. ¡Y en noviembre de 1943! En principio la
reunión, que podríamos denominar Pleno de Regionales sin incurrir en error, estaba
previsto que tuviese lugar en Saint Henri el día 5 de diciembre de 1943, que era
domingo; pero el día 4 por la noche fue prevenido el Secretariado del Comité de
Relaciones de que habían surgido dificultades, decidiendo de acuerdo con el Comité
Regional que se celebraría en La Fareles-Oliviers, población distante algunos
kilómetros de Marsella. Juanel y los delegados que habían llegado, marcharon hacia el
lugar indicado para la reunión, quedando en la ciudad Andrés López y Rafael Antón con
2

Merino se refiere sin duda al campo de aviación situado en Salon (B. de Rh)
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la misión de recibir a las delegaciones retardadas. Pero no en vano vigilaban las Milicias
de Vichy en perfecta conexión con la Gestapo: en la tarde del domingo, día 5, es
detenido Rafael Antón, y en la noche del 5 al 6 lo son a su vez Andrés López, Nieto y
Martín (hijo) y encerrados en el cuartel que las Milicias tenían en La Plane, siendo
puestos a disposición de la Gestapo hacia mediados del mes, pasando todos a la cárcel
de Baumettes. Varios días transcurrieron antes que la organización de Marsella lograse
localizar a los detenidos, que recibieron la visita de García con el pretexto de entregar a
Martín un encargo de sus padres, que residían en Roanne.
Hemos intentado describir con lo expuesto el clima de dificultades en que se
desarrollaban las actividades orgánicas, dejando para más adelante el relato consecutivo
a este incidente con su parte anecdótica grave.
Parecería justificadísimo si se hubiese tomado la determinación de suspender la
reunión. Todo lo contrario: con esa tenacidad tan singularmente propia de los medios
confederales, ésta se celebró estando presentes las siguientes delegaciones:
Por el Comité de Relaciones, J. M. Molina; por Marsella y la región, Acracio
Bartolomé, Sanclemente, Bernardo Merino y Francisco García; por la región lionesa,
Buenacasa; por la región de Cantal, José Germán González; por Toulouse y su región,
Francisco Señer, que después de ser interrogado por las Milicias logró evadirse; por la
"zona ocupada" (Burdeos), Paulino Malsand y por el Comité de Beziers, Cruz y dos
delegados más cuyos nombres no hemos podido conocer muy a pesar de nuestros
deseos.
El Comité de Relaciones había hecho llegar a las regionales el informe que
insertamos a continuación a efectos informativos. El lector apreciará la importancia del
documento:
"INFORME QUE PRESENTA EL COMITE DE RELACIONES DEL
MOVIMIENTO LIBERTARIO EN FRANCIA AL PLENO DE REGIONALES".
*

*

*

*

"En el Pleno celebrado por el Movimiento Libertario el día 19 de septiembre, fue
nombrado este Secretariado.
"Inmediatamente después de celebrado el Pleno y de regresar a lugar de residencia,
pasamos por Toulouse para ponernos al habla con las delegaciones que habían
regresado a esta ciudad sin poder asistir al Pleno. Reunidos con ellas, les informamos de
las resoluciones del Pleno y recabamos su conformidad. Previamente, antes de nuestra
llegada, las delegaciones se habían reunido y habían acordado que el Pleno fuese
anulado y que constase en acta un voto de censura contra el Comité de Relaciones por
las deficiencias de organización del Pleno.
"Después de discutir y exponer nosotros las causas imprevistas que habían ocurrido
al margen de la voluntad de los organizadores, reconocieron el Pleno como normal ya
que sus acuerdos coincidían con las conclusiones que ellos traían para el Pleno.
RELACION CON ESPAÑA
"El mismo día nos entrevistamos con los compañeros que se comprometieron a
realizar el viaje a España y a establecer enlace con nuestra organización de allí.
Redactamos un primero y breve informe, pidiendo contestación a varios extremos
importantes. Un compañero salió a los pocos días para España, pero a su regreso fue
detenido en la frontera, ignorándose si era portador de la respuesta del Comité Nacional
de España. A esta detención siguieron otras del mismo grupo que estaba encargado de
esta misión y hasta ahora no ha habido posibilidad de efectuar el enlace. No obstante
nos atrevemos a ofrecer, según todas nuestras impresiones, que dentro de poco puedan
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quedar establecidos. Si hubiésemos contado con medios propios lo hubiésemos
intentado directamente por nuestra parte, pero no siendo así nos hemos visto obligados a
aceptar el ofrecimiento de compañeros que tienen organización y posibilidades para
hacerlo.
"No escapa a nosotros la enorme importancia que tiene para nuestro Movimiento el
establecer ya una relación periódica y normal con nuestros compañeros de España. De
esta relación pueden surgir, surgirán indudablemente, una serie de actividades y de
orientaciones indispensables al desarrollo del Movimiento en Francia y en España.
ESTADO ACTUAL DEL M. LIBERTARIO
"Varias de nuestras Regionales han completado su organización. Han celebrado
Plenos las Regionales 1, 2, 3, 4, 5 y 7. La Regional No. 6 no sabemos si ha celebrado un
Pleno, pues por dificultades que no escapan al Pleno no nos ha sido posible establecer
una relación personal con dichos compañeros, causa que como siempre que esto sucede
ha producido alguna confusión, que quedará esclarecida en este Pleno.
"Nosotros sabemos que nuestra presencia en los lugares resolvería algunos de los
problemas planteados, aclarando y puntualizando las cosas de una manera personal. Así
lo hemos hecho siempre que ha sido posible, pero el Pleno debe comprender que esto no
puede hacerse cada día y los compañeros de los Comités
Regionales han de tener en cuenta las múltiples dificultades presentes y con la
mayor voluntad sufrir defectos y dificultades, debidas en casi todos los casos a la falta
de relación y enlace. "Merece especial atención el caso de Toulouse, cuyas incidencias
dimos por resueltas en la reunión que celebramos con los militantes de dicha ciudad el
20 de septiembre, pero que se han renovado después hasta hoy que, según nuestros
informes, existen todavía. No obstante, cabe esperar que como todo está íntimamente
enlazado, se afronte y resuelva en este Pleno.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
"Inmediatamente de tener conocimiento este Secretariado de las actividades de
algunos jóvenes deseosos de organizar las Juventudes Libertarias en Francia,
celebramos una entrevista con la comisión organizadora. Les comunicamos el criterio
de casi la totalidad de nuestra militancia, manifestado ya en otros Plenos, partidaria de
una sola Organización que abarque todas las fases de la misma, pues pretender en las
actuales circunstancias y sin objetivos específicos, organizar cada núcleo por separado
sería, además de complicado, peligroso y negativo. Insistieron en los términos que todos
conocéis y nada más hemos sabido oficialmente. A últimos de septiembre redactamos
una circular dando a conocer los acuerdos del Pleno del mismo mes.
*

*

*

*

"El 24 de octubre celebramos reunión plenaria del Comité de Relaciones a la cual
asistieron todas las Regionales a excepción de la 6 por las dificultades ya mencionadas.
En dicha reunión se trataron asuntos en curso, de los cuales ya tenéis conocimiento por
vuestros delegados y, especialmente, se delimitaron las zonas y departamentos
correspondientes a cada Regional.
ASUNTO BEZIERS
"En la reunión plenaria, el Secretariado informó que recientemente, hacía unos días,
había tenido conocimiento de que en Beziers había sido constituido un Comité de
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Relaciones. Después de discutido se nombró una comisión del Pleno a la cual se
encargó celebrar una entrevista con dicho Comité, que sólo pudo efectuarse, sin
resultado, con un miembro del mismo, aplazándose la entrevista para seis días más
tarde, la cual se efectuó sin poder llegar a un acuerdo por darle los miembros del citado
Comité un carácter puramente personal al asunto, hasta el extremo de condicionar su
ingreso e impugnando a un miembro de este Secretariado. Como el asunto, por varias
razones que no son del caso señalar, tiene cierta importancia, lo hemos puesto
inmediatamente en conocimiento de las Regionales a las que nos ha sido posible llegar
personalmente y a proposición de la No. 5 hemos decidido invitar e invitamos a este
Pleno al Comité de Beziers, así como a las representaciones de sus Regionales si las
tienen organizadas.
"Á juicio de este Secretariado, el Pleno ha de resolver este problema de una manera
concreta. La Organización ha de seguir su ruta y su actuación de una manera
responsable, clara y concreta, no perdiendo el tiempo que necesita para completarse y
tratar de resolver los graves y múltiples problemas presentes y futuros.
"Es posible que este Secretariado tenga fallas y defectos en diversos aspectos de su
actuación. Nada hay absolutamente perfecto e infalible, pero sabe por larga experiencia
que una de las bases más fundamentales de su mandato es la de conservar la unidad y
acudir inmediatamente a restablecerla allí donde se halle amenazada. Y así lo ha hecho
en este caso, que por diversas razones se sale de lo corriente. Al Pleno corresponde
juzgar y resolver.
"Para contribuir a centrar la responsabilidad de toda la militancia, redactamos la
circular de octubre, que creemos habrá sido difundida como corresponde, pues ella
puede haber contribuido a despejar dudas y confusiones que sólo pueden tener los
militantes que desconozcan nuestras actividades a causa del prudente mecanismo que
nos imponen las actuales circunstancias.
RELACIONES CON PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
"En el apartado del "Orden del Día" correspondiente, damos cuenta por escrito de
las entrevistas celebradas, por ser asunto que lo merece. En ellas hemos procurado estar
presentes por lo menos dos miembros del Secretariado.
"Falta consultar a los elementos de la U.G.T. y del Partido Socialista.
"Por estar algunas personas significadas de esta organización en la zona de
Toulouse, encargamos a los compañeros de dicha Regional que averigüen las
direcciones, preparen estas entrevistas y nos avisen, e ignoramos por qué razones no lo
han hecho todavía.
TRABAJOS DE LA PONENCIA
"Para que coincidiera con la reunión plenaria del Comité, convocamos la Ponencia
para la redacción definitiva del dictamen. Estuvo reunida varios días y redactó el
dictamen que algunas Regionales conocen ya en parte y que presentamos al Pleno.
Nuestro deseo había sido editarlo inmediatamente como estaba convenido, pero esta
tarea ha sido imposible y lo seguirá siendo si las Regionales no resuelven, al menos el
problema económico, sin contar que ya se encuentran dificultades para resolver el
problema del papel y de la imprenta.
"Al Pleno corresponde con conocimiento, aunque sea parcial del mismo, decidir si
se decide a la impresión total del mismo o en parte y procurar las facilidades
económicas necesarias.
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CUESTION DE CONFIANZA
"Es práctica tradicional y permanente en nuestros Comités tener los cargos a la
disposición de la organización que los ha nombrado. Los Comités han de actuar siempre
con la confianza, si puede ser unánime, de todos. Concurren en este momento difícil
circunstancias especiales que nos obligan a poner nuestros cargos a disposición del
Pleno y a recabar para el Secretariado que se nombre la más completa confianza. Los
Comités, y en este caso el Secretariado, para llenar cumplidamente su misión ha de estar
revestido de toda la autoridad moral que corresponde a nuestra influencia y a las ideas
libertarias que representamos, y todos los componentes de la Organización han de
robustecer y apoyar a los elementos que ellos mismos han nombrado para
representarlos. Aunque no tenemos motivo de queja, esa confianza hay que renovarla y
afirmarla, sobre todo en este caso en que nuestras actividades se han limitado y se
limitan a cumplimentar acuerdos recaídos, con la vista siempre sobre la unidad del
Movimiento y en los principios anarquistas, en los cuales, pese a los suspicaces por
desconocernos, tenemos más confianza que nunca".
Saluda al Pleno deseándole acierto en sus tareas.
Por el Comité de Relaciones del Movimiento
Libertario Español en Francia.
El Secretariado.
Francia, 2-12-1943.
*

*

*

*

Naturalmente, en virtud de las circunstancias difíciles que gravitan sobre los
militantes en aquella época, agravadas en este caso por la detención y encarcelamiento
de tres delegados y dos miembros del Secretariado del Comité de Relaciones, no era
cuestión de entretenerse en discursos disquisitivos, siendo los acuerdos breves y
concretos. Sin temor a exponernos a rectificaciones, podríamos sintetizarlos en el orden
siguiente:
Primero.—Oponerse resueltamente a la influencia totalitaria que el Partido
Comunista, desde su plataforma de Unión Nacional, pretendía ejercer sobre el conjunto
de la emigración antifascista española.
Segundo.—Buscar, o robustecer donde existiesen, las relaciones con la U.G.T. el
Partido Socialista y demás sectores de izquierdas de la emigración en vistas a establecer
las bases programáticas o fundamentos de una Alianza de Fuerzas Democráticas,
especie de bloque homogéneo que se diese como objetivo primordial la lucha contra el
fascismo español.
Tercero.—Aconsejar a todos los militantes de la C.N.T. y el M.L.E. el ingreso en la
resistencia francesa antes que dejarse llevar a Alemania, entendiendo que nuestra
concepción humana de la libertad y la dignidad del hombre son en extremo opuestas e
incompatibles con los métodos totalitarios del fascismo y el hitlerismo.
Cuarto.—Aprobar, con un voto de confianza, las líneas generales de gestión del
Comité de Relaciones, confirmando al compañero J. M. Molina en el cargo de secretario
general del mismo.
Así, pues, fue en este accidentado Pleno de Regionales donde por vez primera en el
exilio se intentó establecer las bases constitutivas de la Alianza de Fuerzas
Democráticas a lo que se opusieron con singular coincidencia las delegaciones de
Burdeos y Beziers. Ambas, en oposición al punto tercero, defendieron la tesis siguiente,
que ya había sido expuesta por Beziers en su manifiesto "antirresistente":
"Proponer a los militantes confederales y libertarios que en caso de lucha entre los
resistentes franceses y los alemanes era aconsejable y prudente "camuflarse" con la
población civil", tesis que fue rechazada de plano por la inmensa mayoría de los
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reunidos, que acordaron, en cambio, solidarizarse con las gestiones realizadas en el
Macizo Central y continuadas y generalizadas por el Comité de Relaciones.
Por otra parte, las acusaciones difamatorias hechas públicas por el Comité de
Beziers en su "manifiesto de presentación" ni siquiera fueron tenidas en cuenta. Los
acusadores se quedaron mudos ante la unanimidad del Pleno, que manifestó su reprobación ante tales métodos de "propaganda", actitud comprensible si se tiene presente que
ya se empezaba a penetrar en el secreto de ciertas relaciones poco recomendables.
Entendieron los delegados que las acusaciones eran del tipo mezquino y marginadas
totalmente de los grandes ideales de libertad y superación moral que son como motor
que impulsa las nobles acciones de los. hombres.
Hemos titulado este capítulo "UN DIFICIL PERIODO DE GESTION". En realidad
fue difícil todo el período comprendido entre los primeros meses del año 1940 y finales
del 1944, como se demostrará en los capítulos siguientes. Pero es hora de que cerremos
éste, dejando espacio de tiempo a quienes nos lean para que piensen y mediten.

VIII
EL PLENO DE MURET, SUS ANTECEDENTES
Y REPERCUSIONES
El año 1943 había terminado, jalonado su final con un desgarro sensible en los
cuadros orgánicos. Cinco de sus militantes, entre los cuales dos miembros del
secretariado del Comité de Relaciones, quedaron en la prisión de Baumettes en poder de
la fatídica Gestapo. Suerte incierta pesaba sobre ellos y todos los militantes que
estábamos en el secreto de estas detenciones nos hallábamos envueltos en las más serias
inquietudes y preocupaciones.
Divulgar las detenciones efectuadas por las Milicias de Vichy en la ciudad donde se
pensaba se habría celebrado el Pleno de Regionales habría sido imprudente e
inoportuno; había que "morderse los puños", vulgarmente hablando, y callar. Erase
obligados a redoblar las precauciones sin interrumpir el ritmo de actividades orgánicas y
de vida normal. En la Regional 3 se procuró información de lo acontecido a los
militantes más reservados y queremos suponer que en las demás regionales se
procedería de la misma manera.
Por encargo del Comité Regional, y previo estudio de la situación, el compañero
José Germán acentuó la presión para concretar los acuerdos que determinasen la
seguridad de que nuestros militantes se incorporarían al "maquis", como así sucedió.
Fue por estos días cuando Germán recibió la confidencia de que en poder de la Gestapo
se hallaba una lista de nombres de compañeros, cuyo origen de entrega iremos
presentando, breve, pero minuciosamente. Por su parte, el Comité de Relaciones, eficazmente ayudado por el delegado de Marsella, compañero Bernardo Merino, intensificó
las gestiones en vistas a darle a las relaciones del Barrage de l'Aigle un radio de
proyección más generalizado, para estar prevenidos a cualquier eventualidad. Sólo
quienes eran conocedores del estado de aguda zozobra en que se vivió hasta octubre de
1944 están en condiciones de apreciar, 22 años después, la situación en cuyo cerrado
círculo de riesgos se desenvolvían los militantes que actuaban en una entrega absoluta y
desinteresada al servicio de la C.N.T.
Juanel es detenido por la policía francesa, salvándose de un peligroso
encarcelamieton porque el agente encargado de su "asunto" era un resistente y
escamoteó el "dossier". Germán es internado en un campo de disciplina y logra evadirse
con la ayuda de los "maquis". Y en este estado de inseguridad personal, cuando se
precisaba de la ayuda de todas las voluntades para hacer frente a la grave situación que
nos mordía con sus dientes de acero, desde Beziers se continúa actuando
"revolucionariamente" y en Burdeos dan comienzo las disensiones entre los militantes,
disensiones que se extienden y prenden en los espíritus más romos, menos propicios al
examen analítico de los acontecimientos y de la conducta de los hombres.
Y entramos, para breves momentos, en uno de los episodios más espinosos de la
época clandestina; en las relaciones de algún pretendido militante con agentes de la
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Gestapo, que en Beziers estableció su centro de criminales torturas en la "Ville Les
Rossiers".
Para los militantes confederales y libertarios, los más repudiables y repugnantes
individuos han sido, en todas las situaciones, los que han estado en contacto y han
prestado su colaboración a los servicios policíacos; en la C.N.T. no ha habido lugar para
esta clase de hombres amorales. Cualquiera que sea la apreciación, doctrinal o sobre los
problemas actuales, que separe a los militantes, en este aspecto, como en la lucha contra
el fascismo y el comunismo, ha existido siempre un frente de actividades convergentes.
La Policía es una institución al servició del Estado, que la paga para que lo obedezca y
defienda. No existe, que sepamos, el policía "mirlo blanco" que se pone al servicio de
los hombres que luchan por el progreso y la libertad, pues entre ambos se opone una
línea divergente de acentuados relieves. Y si el policía está al servicio de un Estado
totalitario que se impone al hombre por la tortura y el asesinato colectivo, es doblemente repugnante. En ninguna circunstancia y con ningún pretexto es justificable el
trato, las relaciones o la amistad con agentes de esa institución.
Lo expuesto está estrechamente relacionado con un documento, que después de
haber sido leído y analizado a menudo desde el año 1944, fecha en la que nos fue dable
archivarlo, lo tenemos sobre la mesa de trabajo. Fue escrito en la fecha ya indicada en
uno dé esos centros cuyo paso por él inspiró al inmortal Cervantes para dar principio al
Quijote con lo de "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme". . .
En el documento en cuestión se insertan acusaciones contra uno de los detenidos en
Marsella, Rafael Antón, que parecen desproporcionadas y acusadoras para el acusador,
pues éste dice: "A otro día de haberse presentado Antón a la Gestapo (hacia el 20 de noviembre de 1943)". . . La primera reflexión que se impone hasta a los hombres de
espíritu menos analítico y a manera de interrogante, es la siguiente: ¿Cómo y por qué
medios supo el acusador con tanta precisión lo que denuncia?
Y prosigue: "Cuando se constituyó la Comisión de Beziers pusimos a nuestros
camaradas al corriente de las relaciones que teníamos con un alemán que pertenecía a la
Gestapo". . . (La declaración —nos decimos— es aquí ya tan explícita que se hace
innecesario todo comentario) Todo y siendo tan repugnante lo anterior, seguimos
hurgando en el documento: "Después de la reunión de Muret (12 de marzo de 1944)
pusimos al corriente de nuestras actividades vis a vis del alemán en cuestión al nuevo
Comité Nacional en la persona del camarada Carreño, que había sido nombrado
secretario general". . . ¡El colmo de la insensatez! ¡Que en los días más sombríos de las
luchas contra los ejércitos ocupantes del suelo francés; cuando los resistentes eran
perseguidos y tratados como bestias, aplicando a los que caían en poder de la Gestapo
los más refinados procedimientos de martirios y torturas; cuando millares de
antifascistas españoles se distinguían con ese heroísmo tan peculiar de nuestra raza, en
las luchas contra el nazismo; cuando tantos y tantos miles de españoles eran liquidados
infamemente por el hambre reglamentada, el trabajo infrahumano y las cámaras de gas
en los campos de exterminio, manifestar abiertamente que se estaba en relación con un
agente de esa monstruosa institución (la Gestapo) es algo tan monstruoso que rebasa los
límites de la repugnancia, todo ello agravado con esta otra aseveración: ". . .no obstante
les prevenimos que en la reunión de conjunto que debía celebrarse en Marsella a
principios de diciembre de 1943 Antón la había denunciado a la Gestapo". . .
Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para penetrar con la lámpara de las
investigaciones en el fondo obscuro de este episodio de manifiesta gravedad moral, y
todos nuestros informadores (compañeros que asistieron al llamado Pleno de Marsella y
que intervinieron en su preparación y organización) coinciden en la opinión de que si la
Gestapo hubiese estado al corriente de la preparación del comicio, todos los delegados
hubiesen caído en sus manos. Todos coinciden, pues, en que antes de su detención
Rafael Antón no cometió la vileza que se le imputa.
Todos los hombres que en España se han significado por su conciencia en la
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intervención en las luchas sociales en particular, y en general por su oposición a la
tiranía y el despotismo, han sufrido en su carne y en su espíritu las consecuencias de las
persecuciones policíacas con su secuela de arbitrariedades y encarcelamientos. Todos
los que han vivido circunstancias tales saben de la dolorosa experiencia de la vida en las
cárceles, y los efectos morales que el encierro produce en algunos hombres, pues éstos,
en sentido genérico, han nacido para vivir en libertad y no para consumir sus días entre
los muros de las prisiones. En la intimidad del encierro el alma humana se manifiesta tal
como es, imperfecta; los hombres, cuando existe en ellos una estructura normal,
aprenden a conocerse mejor, a estudiar mejor sus defectos y sus virtudes. Es a nuestro
juicio, en estas condiciones de vida restringida, sometidas a las reglamentaciones
disciplinarias que convierten a los hombres en instrumentos, cuando con más propiedad
podría aplicarse aquello de "que las circunstancias no hacen a los hombres; los
descubren". ¿Quién mejor puede informarnos —hemos pensado— de los
acontecimientos que pretendemos conocer que el compañero Andrés López, que
convivió en la misma celda con Antón durante tres meses?
Cedamos la palabra a éste:
"Después de algunas vicisitudes, a mediados de diciembre del 43 fuimos puestos a
disposición de la Gestapo. Permanecí con Antón en una celda de Las Baumettes durante
tres meses.
"El caso es que hasta febrero del 44, la Gestapo no se decidió a interrogarnos. Al
regresar de un interrogatorio, Antón me comunicó que él había pedido a la Gestapo que
se preguntase en Beziers a Bautista y Tejedor quienes éramos nosotros, lo que equivale
a que siendo compañeros de aquéllos éramos buenos chicos para los alemanes. Antón
me dijo —prosigue López— que había hecho una jugada audaz que podía costarnos la
vida o la libertad".
Y López agrega en un tono de serenidad que le honra: "Decir que Antón fue un
agente de la Gestapo, quizá sea excesivo. Lo más probable es que haya vendido por
dinero documentación orgánica".
Después de lo expuesto con la solvencia moral que concede la circunstancia de
haber convivido durante unos meses en la misma celda de la prisión de Baumetes, nos
inclinamos a sospechar que ahí puede hallarse el origen de la confidencia recibida por
Germán, relacionada con una lista de nombres de compañeros que se hallaban en poder
de la policía francesa o la Gestapo, detalle que ya ha sido señalado para constancia de la
mutua confianza que existía entre la organización del Barrage de 1' Aigle y los jefes
responsables de la "Resistance".
Si no en detalle, porque las circunstancias imponían condiciones de reserva en la
comunicación de la situación, si grosso modo los hombres que actuaban en aquellos
días estaban al corriente del acontecer orgánico; en los primeros meses del año 1944 el
epicentro de las discordias no era solamente Beziers, pues algunos grupos de la "zona
ocupada" intervenían ya abiertamente en la oposición "doctrinal"; y la coincidencia de
pareceres manifestada en el Pleno de Marsella había aproximado a los dos polos
opositores.
Por otra parte, el Comité de Relaciones no podía actuar convenientemente con dos
de sus componentes "quemados" por los servicios policíacos y con la desconfianza que
imponía la conducta de Antón. Celebrar un Pleno de Regionales resultaba sumamente
arriesgado en marzo del año 1944, pero la organización no se hallaba en condiciones
estructurales para hacer frente al volumen de acontecimientos que se perfilaban en el
horizonte de las luchas gigantescas que se desarrollaban en el mundo, cuyo incendio
habíase propagado a todos los continentes. Los ejércitos de Hitler empezaban a ser
contenidos por el enorme brasero de fuego y de metralla que diezmaba sus filas. La
Gestapo empezaba a preocuparse más en poner a salvo sus archivos de crímenes que en
vigilar a los resistentes, cuyo número aumentaba en proporciones inesperadas para los
invasores; pero los regímenes totalitarios son temibles cuando están a punto de hundirse
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en los abismos de sus atrocidades, porque en la desesperación de la agonía son
peligrosas sus reacciones convulsivas: las Milicias de Vichy y la Gestapo eran aún
capaces de sacudidas peligrosas.
Apesar de esta situación embarazosa, una reunión plenaria celebrada en el domicilio
de Juanel, después de haber pasado por el tamiz del estudio lo ocurrido en el pleno de
Marsella, decidió la convocatoria de un Pleno de Regionales, acordándose que
pasándose por sobre los riesgos consiguientes fuese otra vez invitado el Comité de
Beziers para ofrecerle una vez más la ocasión para que precisase sus acusaciones (A tal
efecto sería conveniente tener presente que las sospechas que infundía la actuación de
sus dirigentes se habían precisado y tomado cuerpo de realidad, sobre todo después de
haber sido puestos en libertad Rafael Antón y Andrés López, habiendo informado el
segundo de las declaraciones del primero).
Dispuestos estamos a inclinarnos a pensar que Fermín Tejedor, firmante del escrito
"acusador" cuyos fragmentos hemos comentado, aunque brevemente, con el solo
propósito de presentar un cuadro lo más realista posible de las circunstancias en que el
pleno iba a celebrarse, quizá aceptó el empleo de conserje de la Ville Les Rossiéres bajo
el peso de influencias ajenas a su voluntad; pero eso no lo exime de la responsabilidad
contraída, pues el militante obrero ha de actuar en todo momento y circunstancia
pensando que sus actos, buenos o malos, se reflejan en el conjunto de la organización a
que pertenece; que su conducta, honesta o deshonesta, proyecta sus reflejos sobre el
contexto moral de los hombres con quienes se actúa.
Pues bien, todo y estando al corriente de estos antecedentes, el pleno se celebró en la
fecha prevista, pues lo que preocupaba sobremanera eran los problemas inherentes a la
situación orgánica y a las formas más adecuadas de actuación para que la organización
recobrase su equilibrio interno y reafirmase el respeto debido y merecido a su
personalidad y a su historia.
Repetimos una vez más más que, a nuestro entender, no se hace historia basándose
en el "ésto me lo han dicho", sino en la presentación de la documentación donde ha
quedado grabado el acontecer que se relata y en la fidedignidad de los acontecimientos
que se dice haber vivido. Se hace historia cuando, sin temor a ser rectificados, se citan
nombres, fechas y lugares; cuando se investiga pacientemente para llegar a las raíces
originales de los acontecimientos.
Colocados en este plano de objetividad y honestidad intelectual, nos vemos
obligados a manifestar que no conocemos en detalle "cómo se las arreglaron" todas las
delegaciones para documentarse en condiciones que les permitiese realizar, con el
máximo posible de seguridad, el viaje hasta Toulouse, y de aquí a Muret, donde el pleno
se celebró; pero habiéndonos correspondido formar parte con José Germán González, de
la delegación de la Regional No. 3 (llamada del Cantal) nos parece estar en condiciones
válidas para relatar cómo lo realizamos nosotros no para vanagloria personal, que eso
está muy lejos de nuestras intenciones, sino para una nueva demostración de las
dificultades que concurrirían en el complejo mecanismo de las actividades.
El viaje desde el Barrage de 1'Aigle a Toulouse era entonces un tanto accidentado en
virtud de los escasos medios de transporte disponibles. A las seis de la mañana salía el
autobús de Spontour en dirección de Tulle, distante el primero como cosa de seis
kilómetros del lugar donde habitábamos, y mucho antes de la hora de salida con una
temperatura inferior a cero grados, allí estábamos presentes, llevando como única
documentación personal un salvoconducto firmado por nosotros mismos imitando la
firma y rúbrica del capitán, que si la memoria es fiel se llamaba Tempier, de la
Compañía de Trabajadores Extranjeros a que se nos había incorporado, decían que para
evitar una posible requisa de parte de los alemanes. En esta compañía estaba empleado
como escribiente el compañero José Arolas, que nos entregaba los salvoconductos
impresos convenientemente sellados; sólo nos correspondía a nosotros imitar la firma y
rúbrica del capitán. Un tanto arriesgada resultaba la operación, pero no existía otro
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procedimiento tan eficaz para documentarse.
De Spontour a Tulle hicimos el recorrido de unos 60 kilómetros sin incidente alguno
a no ser que se mencione el frío glacial que penetraba por entre los resquicios de los mal
ajustados cristales de las ventanillas del viejo autobús que cuando tomaba las curvas
hacía un ruido semejante al de los goznes mal engrasados de las puertas cuarteleras.
Tulle, la ciudad roja, prefectura del departamento de la Corréze, donde los alemanes
lucieron todas sus facultades "civilizadoras" colgando a los resistentes en los ganchos de
las carnicerías y exponiéndolos a la vista de sus familiares horrorizados, fue franqueada
sin dificultad, sintiendo ambos el alivio consiguiente cuando nos encontramos
cómodamente sentados en un vagón de pasajeros de aquel tren de montaña que nos
conduciría a Brive, donde había que esperar durante unas horas el tren que procedente
de París nos llevaría a Toulouse.
Sobre las seis de la tarde serían cuando el tren penetró en los andenes de la estación
de la ciudad del Languedoc. Una multitud abigarrada descendió de los vagones
apresurada y recelosamente, penetró en los pasajes subterráneos y afloró al exterior
frente a las puertas de salida, donde los agentes de la Gestapo con las manos apoyadas
en las caderas se abrían paso con los codos de forma insolente y provocadora, fija la
mirada en los pasajeros que los miraban sin pestañear. Germán, de estatura superior a la
mía, con ademán decidido se cogió al brazo de la primera muchacha que pasó a su lado,
yo lo imité observando sus ademanes por encima del bosque de cabezas que me
precedía. Ambos dimos un respiro de alivio cuando estuvimos fuera, pero antes de
reponernos de la impresionante salida de la. estación, Cándido Armesto, encargado por
la Federación Local de Toulouse de recibir y guiar a las delegaciones, salió a nuestro
encuentro y nos lanzó a quemarropa la siguiente noticia: "la Gestapo ha detenido a
Juanel y lo tienen en el cuartelillo de la estación, donde con toda seguridad lo estarán
interrogando".
Mal empieza la cosa —nos dijimos mutuamente—, pensando en lo acontecido en
Marsella unos meses antes.
Los hoteles de Toulouse, como todos los del territorio francés, estaban
estrechamente controlados y vigilados por los servicios policíacos, que investigaban
minuciosamente el movimiento de viajeros, la Federación Local de Toulouse había
previsto el alojamiento de los delegados que forzosamente habrían de pasar por la
ciudad, en domicilios particulares, correspondiéndonos a la delegación del Cantal ser
recibidos en el de la compañera de Miguel Aguilar, que fue presidente del Sindicato de
Productos Químicos de Barcelona, y durante la guerra civil tesorero del Comité
Regional de Cataluña. Fuimos fraternalmente atendidos, y cuando apenas hacía unas
horas que nos habíamos metido en la cama dispuestos a descansar de los ajetreos del
viaje y de las impresiones recibidas, se presentó de nuevo Cándido Armesto para darnos
la siguiente y agradable noticia: "Juanel —nos dijo— ha podido justificar su presencia
en Toulouse por razones personales motivadas en la necesidad de comprar semillas —o
algo así— para las tierras que cultiva en Montpellier, y ha sido dejado en libertad
después de unas horas de interrogatorio". La noticia era doblemente importante porque
Juanel era portador de toda la documentación correspondiente al pleno. Vestido en ropa
de campesino francés, llevando como aditamento a su indumentaria una faja rodeada a
la cintura, cartera original en donde iba la documentación, la ficción produjo resultados
óptimos. Consignamos el detalle como una prueba más de las dificultades que había que
vencer.
Naturalmente, después de haber recibido este sedativo, calmada la tensión de los
nervios, dormimos hasta el amanecer, pues que a las seis de la mañana, minutos más o
menos, había que estar presentes en la estación para tomar el tren en dirección de Muret,
la próxima ciudad en la que el pleno había de celebrarse.
Bien temprano hallábanse presentes todas las delegaciones. Nos encerramos en una
casita de planta baja y las compañeras de Francisco Señer y Benimelis se encargaron de
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todos los menesteres correspondientes a la preparación de comida, etc., etc. Y allí
estuvimos encerrados hasta que el orden del día estuvo agotado.
Aunque el acta que transcribimos a continuación refleja, poco más o menos, el clima
en que el Pleno se desarrolló, pondremos al final de la misma unas apostillas para
facilitar su mejor comprensión e interpretación, desde luego obviando las correcciones
que se imponen en la redacción, muy comprensibles si se tiene presente que el
documento fue redactado siguiendo el curso de los debates y con la premura que las
circunstancias imponían.
MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL
ACTA DEL PLENO NACIONAL DE CONJUNTO CELEBRADO EL DIA 12 DE
MARZO DE 1944
En el día de la fecha y a las 10.30 horas de la mañana, en presencia de las
representaciones del M.C. y del M.L. se da comienzo a los trabajos de este Pleno con el
nombramiento de la Mesa de Discusión, que queda formada como sigue: Presidencia,
Reg. No. 3; secretario de actas, No. 1, y de palabras Comisión de Beziers.
Tras unas frases de la Presidencia en las que recomienda al Pleno serenidad y alteza
de miras en la discusión del Orden del día se pasa a discutir el Orden del Día en su 2o.
punto, que dice: "Fusión". El Pleno entiende que antes de abrir debate se haga recuento
de las delegaciones presentes:
Comisión de Beziers 1 representación, 2 delegados.
M. L. Zona Ocupada 6 regionales, 3 delegados.
Regional No. 1 1 representación, 1 delegado.
Regional No. 2 2 representaciones, 2 delegados.
Regional No. 3 1 representación, 2 delegados
Regional No. 4 1 representación, 1 delegado.
Regional No. 5 1 representación, 1 delegado.
Regional No. 6 1 representación, 1 delegado.
JJ. LL. 1 representación, 3 delegados.
Bretagne 1 representación, 2 delegados.
Bretagne 1 representación, 1 delegado.
Hay representaciones locales de Toulouse, Lyon y Ste. Etienne.
*

*

*

El Pleno entiende, tras aclaraciones de principio de las Regionales 2 y 4, dar libertad
deliberativa a las representaciones locales, pero no derecho de voto, y las JJ. LL. asisten
con carácter informativo hasta que llegue la discusión del punto que les concierne.
Seguidamente continúa la discusión del 2o. punto.
Hace uso de la palabra el delegado de Beziers, el cual pone de relieve que debido a
la hospitalización (el subrayado es nuestro) de los compañeros de Beziers, él no traía al
Pleno documentación alguna.
El secretario del M.L. hace historia rápida de la trayectoria reorganizadora del
mismo, poniendo de manifiesto sus trabajos hasta el día de hoy, las relaciones con el
Comité de Beziers, cuyo resultado tiene como final el Pleno de Conjunto actual. Espera
confiado en un resultado positivo, pues entiende que no otra cosa puede suceder
viniendo todos animados del mismo espíritu de comprensión y fraternidad.
La Comisión de Beziers dice que el haber emprendido trabajos de reorganización
confederal débese a que ignoraban que existiese otro Movimiento. Se adhiere a las
palabras del secretario del M.L. y termina diciendo que un Pleno les encargó la
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reorganización de la Regional y el establecimiento de contactos con los demás grupos
organizados existentes en Francia, contactos que considera establecidos por medio de
este Pleno de conjunto que da término a la misión que un día se les encargó. Todo lo
demás que pudiera añadir es ya conocido por los asistentes al Pleno.
El otro delegado de la Comisión de Beziers pregunta por qué no asisten los otros
compañeros del C.N. de R. El secretario aclara y continúa el debate sobre la fusión.
Marsella-Beziers pide que este punto se discuta después del tercero.
Hacen uso de la palabra varias delegaciones y la Regional 6 dice que siendo la
fusión necesaria e irretardable, se den los dos movimientos por unificados y los
problemas internos de carácter orgánicos sean resueltos por la organización misma.
La Regional 3 se adhiere a la anterior y espera se haga la fusión sin miras
personales.
La Regional 2 se adhiere, pues cree que la fusión es imprescindible.
Zona Ocupada está identificada con las anteriores.
La Regional 1 espera que tras lo expuesto por las delegaciones, y que refleja el sentir
de la militancia, salga de este Pleno un hecho concreto y definido: FUSION.
El Secretario del M.L. aclara y dice que si no hay oposiciones puede darse por hecha
la fusión de los dos Movimientos. Y tras las manifestaciones varias y unánimes, quedan
fusionados en uno solo ambos M.L.
Cuarto punto: Lectura del dictamen y posición interna del M.L.
La Regional 6 y Marsella-Beziers están de acuerdo en que no se lea el dictamen y
que se le dé a conocer a la militancia.
El secretario del M.L. hace la aclaración de que el dictamen no es nada definitivo y
que hasta ahora sólo se ha hecho como principio de ejercicio para la militancia y para
que ésta vaya teniendo conocimiento de sus futuros problemas para España.
Herault-Beziers dice que ellos no están de acuerdo con la discusión del dictamen sin
antes haberlo sometido al estudio de la militancia.
La Regional 1 cree que cumpliendo acuerdos de Plenos anteriores se dé a conocer a
la militancia de Francia y a la de España para que de común acuerdo a sus criterios y
apreciaciones, puedan manifestarse con acierto.
Toulouse presenta una proposición, que se aprueba por unanimidad, que dice:
"Que el C.N. haga suyo el dictamen y lo pase a la militancia para su estudio y
conocimiento. Asimismo, el C.N. dará curso a la militancia de cualquiera otra
sugerencia que tienda a solucionar los problemas de nuestro pueblo. Deberiamos de
llegar a estudiar el problema bajo el siguiente punto de vista:
Reafirmamos nuestros principios y tácticas acordados en los Congresos de la
C.N.T., pero considerando que a nuestra vuelta a España los problemas económicos,
políticos y sindicales podrían sorprendernos, debemos estudiar de una forma práctica la
continuidad de nuestro Movimiento en la vida de nuestro país".
Dividido el punto anterior en dos apartados, y solucionado el primero, se pasa al
segundo que dice: "Posición interna del Movimiento Libertario".
La Regional 6 (Marsella) hace una proposición para que el objetivo del M.L.E. en
Francia sea la relación con España. Cree que el C.N. debe ser uno y residir en España y
el Movimiento en Francia una Federación de tipo Regional y que nuestros acuerdos
sean llevados allá y la obra que se haga de conjunto, uniéndonos más estrechamente.
(El secretario da lectura de un escrito del compañero X que hace referencia a la vida
futura de España y a la solución de sus problemas. El Pleno lo toma en consideración)
Continúa la discusión del punto anterior y Zona Ocupada se muestra contraria a lo
expuesto por la Reg. 6 considerando que los momentos internos del M.L. no son
propicios.
La Regional 6 insiste en su proposición y afirma que siendo España la que vive los
problemas candentes, convencidos están que existiendo una relación directa y orgánica
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con ellos, estaríamos siempre en condiciones de resolver cualquier problema que
pudiera presentarse en el futuro. Proposición concreta: residencia del C.N. en España
como único organismo responsable del M.L. con participación y representación del
M.L. en Francia en el seno del mismo, tomando parte activa en todos los comicios de
carácter orgánico nacional.
Hay intervenciones de las Regionales 1, 4, 5 y 6, la Bretagne, Beziers y el
Secretariado y tras unas aclaraciones de orden orgánico de la presidencia, el Pleno por
unanimidad acuerda: REAFIRMACION DE LOS PRINCIPIOS Y TACTICAS
CONFEDERALES.
4o. punto: JUVENTUDES LIBERTARIAS
El Pleno entiende que informen las mismas de sus aspiraciones.
Ellas hacen una exposición de su proceso de reorganización en Francia y de sus
temores y esperanzas en cuanto al porvenir del Movimiento Juvenil.
Las delegaciones presentes se muestran contrarias no a que las JJ. LL. se organicen,
sino a que se creen nuevos Comités, y por la mayoría del Pleno se acuerda que las JJ.
LL. pueden y deben formar parte del M.L. globalmente ostentando, según sus
capacidades, los cargos que la militancia les encomiende, pero siempre dentro del marco
orgánico nacional del M.L.
5o. punto. REORGANIZACION DE LAS REGIONALES
Siendo este punto cosa natural y lógica de la fusión hecha, entiende el Pleno que esta
reorganización de las regionales ha de ser obra de ellas mismas en sus futuros comicios.
6o. punto. NOMBRAMIENTO Y RESIDENCIA DEL SECRETARIADO.
La Regional número 6 hace uso de la palabra y dice que siendo este punto muy
delicado, hay que tener en cuenta para solucionarlo dos cuestiones de orden especial.
1.—La libertad de movimientos para los desplazamienaos. 2o.—La situación
económica del Movimiento en general.
Proposiciones: Marsella-Beziers propone el compañero X (Francisco Carreño) y
como punto de residencia donde lo crea más conveniente el Secretariado. Habiendo
tenido la proposición mayoría de votos, el Pleno acepta y el nombrado también.
Hay otra proposición de la Reg. No. 2 para otro miembro del Comité, que se acepta
también, y otra de Bretagne que también es aceptada.
El Pleno entiende que sea de cinco el número de compañeros en el C.N. y da a la
Regional 2 la confianza para nombrar otros dos miembros caso que los segundo y
tercero que nombra el Pleno no acepten, pero con carácter interino hasta que se celebre
el próximo Pleno.
La Regional número 6 Z.O. proponen que se doble el C.N. con vistas a
reemplazarlos en caso de urgencia. El Pleno de la confianza al C.N. para dicho
nombramiento.
La Regional No. 2 propone un voto de confianza de aprobación y satisfacción por la
labor realizada por el C.N. dimisionario. El Pleno se adhiere a su proposición.
Informa la Secretaria de Coordinación de los trabajos realizados hasta el presente.
Z.O. informa de la situación en aquella zona con respecto al mismo tema.
El Pleno aprueba la gestión, que pasa el nuevo C.N. para que junto con el delegado
que llevó la gestión hasta ahora las continúe con el mismo éxito.
Informa la Secretaria de Relaciones con España. El Pleno aprueba los trabajos y
entiende que el nuevo C.N. debe continuarlos y le insta a que sin descanso lleve a feliz
término cuestión de tanta importancia para nuestro Movimiento.
El secretario da lectura a una carta de España que tiene relación con nuestros asuntos
orgánicos.
La Secretaria de Solidaridad informa de los trabajos realizados y de la liquidación
con el C.N. y la local de Monpellier de las deudas contraídas por hospitalización.
La Regional número 2 pide que se tenga en cuenta su proposición, hecha en el Pleno
anterior, y que interesa a la creación de comisiones mixtas como en los campos de
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concentración con los demás sectores políticos menos con Unión Nacional Española.
7o. punto.- ASUNTOS GENERALES.
Informa el Secretariado de las relaciones tenidas hasta ahora con la U.G.T.
La Regional No. 2 propone que deben continuarse estas relaciones y pide que las
delegaciones lleven a sus Regionales este problema para que lo estudien los militantes.
El Pleno acuerda , proseguir estos trabajos.
Se fija en quince los días de plazo para la tramitación y entrega del Secretariado.
El compañero X pide que se tomen las medidas necesarias para que no se repitan
casos como lo sucedido con los compañeros hospitalizados en Marsella.
Aclara la Regional competente, aclaraciones que satisfacen el Pleno, y fija lo
ocurrido.
La Regional No. 4 presenta una moción creando responsabilidades desde el militante
a los comités superiores; precisa que siendo los Comités mandatarios de la base, se les
dé toda clase de libertad de ejecución, pero que se les exija también el máximo de
responsabilidades.
El Secretariado y la Reg. No. 2 apoyan esta sugerencia, que el Pleno toma en
consideración.
La Regional No. 1 propone que con carácter nacional se eleve la cuota a 35 francos
vista la crítica situación económica actual de la Organización, distribuida como sigue: 5
a las Locales, 5 a las Departamentales, 5 a las Regionales, 10 al Nacional y 10
propresos.
No habiendo más asuntos que tratar, y dentro de la mayor camaradería y
satisfacción, se levanta la sesión, fija la vista en el porvenir del M.L., siendo las 19.30
horas, de lo que yo, secretario, doy fe.
Regional No. 1.
Francia, 12 de Marzo de 1944.
Hasta aquí el acta, cuya redacción hemos respetado sin poner ni quitar un tilde. Sin
embargo, habíamos prometido unas apostillas finales para su más fácil comprensión y a
ello vamos. Las circunstancias de haber presidido el Pleno, como pudiera haberlo hecho
otra delegación tal vez con más competencia facilita nuestra tarea aclaratoria.
Aunque el Pleno no hubiese tenido otro logro, el de haber conseguido extirpar el
tumor de Beziers lo fue de mucha importancia. Téngase en cuenta, a este efecto, que
todas las delegaciones de las Regionales situadas en la "zona libre" estaban al corriente
de lo que acontecía en la "Ville Les Rossiéres", donde, como ha sido dicho, había
establecido la Gestapo su centro de habituales "interrogatorios" de patriotas franceses y
resistentes extranjeros, todos militantes de los sectores progresistas. Había, pues, que
producirse y conducirse con serenidad para llegar a solucionar en Muret el problema
que no pudo solucionarse en Marsella.
El Pleno realizó a este efecto considerables esfuerzos imaginativos para llegar a la
unificación orgánica, empezando por ofrecer a la delegación de Beziers todas las
facilidades para que concretase las acusaciones de su manifiesto de presentación, tales
como "aspirantes a lacayos de ministros" y otras expresiones del léxico "constructivo",
facilidades que también se les ofrecieron en el Pleno de Marsella. Aquí como allí todo
se redujo a vaguedades, declarando que habíanse decidido a organizarse ignorando que
existiese otro movimiento organizado, lo que dista mucho de ser exacto, porque el
manifiesto de Beziers fue redactado como pretendida réplica a los acuerdos de los dos
Plenos celebrados en el departamento de Cantal en el año 1943.
A este efecto nos permitimos invitar al lector a que medite serenamente en el
desprestigio que hubiese caído sobre la C.N.T. si al producirse los acontecimientos que
determinaron la derrota de los ejércitos de Hitler y la liberación de Francia de su tiranía,
los cargos representativos de la organización confederal hubiesen estado ocupados por
individuos cuyos nombres figuraron, en justicia o sin ella, que no pretendemos penetrar
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en el secreto del sumario, en el proceso del intendente de policía Marty, que fue
condenado a muerte y fusilado acusado de colaboración con los alemanes. Queremos
creer que los dos encartados en el proceso, Fermín Tejedor y Salvador Antón eran los
más ingenuos del "equipo", que fue dispersado por la escoba de la liberación del suelo
francés. Por nuestra parte, presentamos con toda la prudencia posible este episodio de
las actividades clandestinas con la sana intención de que cada lector, si le place, saque
las consecuencias pertinentes.
En este ensayo de concatenación de los acuerdos del Pleno de Muret no olvidaremos
indicar que por unanimidad se aprobaron las gestiones realizadas por el Secretariado del
Comité de Relaciones, emitiéndose un voto de confianza en favor del secretario del
mismo, compañero J. M. Molina, sin que ninguna delegación objetase reserva alguna, y
que estas gestiones abarcaban un vasto campo de acción de las luchas clandestinas, tales
como: relaciones con los hombres representativos de la resistencia francesa (lo cual era
tanto como aprobar las gestiones que se realizaban en el Barrage de 1'Aigle), con la
U.G.T. y demás sectores de izquierda. Todo ello era tanto como establecer los prolegómenos de una futura Alianza de Fuerzas Democráticas, condenando asimismo las
maniobras de Unión Nacional a cuyo problema el Comité de Relaciones dimisionario
había dedicado una circular que transcribiremos en lugar oportuno.
No es difícil observar la significada diferencia de pareceres que surgieron entre las
delegaciones de la "zona libre" y las de la "zona ocupada". Las primeras exponiendo la
elaboración de un plan armonioso de actividades conjuntas entre la organización del
interior y la del exilio con un solo Comité Nacional residente en España que nos
representase a todos. Las segundas más atentas a que se aprobase una declaración de
reafirmación en los principios y tácticas tradicionales, declaración que se aprobó como
una concesión a la tendencia intransigente, todo y estando convencidos de su
inoportunidad y a sabiendas de que no tenía ninguna relación con los objetivos que la
situación imponía a la C.N.T. en general, y en particular a sus militantes.
Distinguiéronse en la presentación y vehemente defensa de esta proposición, dos
militantes ya desaparecidos: Francisco Carreño, roído por la tuberculosis a cuya
agravación y fatal desenlace contribuyeron los disgustos recibidos por las acusaciones
que le fueron imputadas desde Burdeos, de las que nos ocuparemos, empleando la
dialéctica de los documentos, en capítulo aparte; y Amador Franco, joven dinámico e
inteligente que no supimos conservar y cultivar, muerto en España por los
"interrogadores" de la policía franquista, es verdad; pero a cuya muerte trágica
contribuyeron los exaltadores del dinamismo juvenil que durante algún tiempo se
distinguieron en el envío a España de grupos de jóvenes encargados de demostrar a la
organización del interior de qué forma éramos capaces en el exilio de no tolerar
"desviaciones" de la línea recta de los principios y tácticas.
Muy a pesar de las naturales divergencias (digamos al efecto que una organización
obrera en la que no se manifiesten divergencias, es una organización muerta) que en el
pleno se manifestaron, éste transcurrió, como muy acertadamete dice el secretario de
actas, "en un ambiente de franca camaradería". Nosotros agregaríamos: en un ambiente
de respeto mutuo. No hubo gritos. Ni imprecaciones. Ni insultos, Ni ademanes
desmedidos.
Tan es así que después de terminado el Pleno aún tuvimos ocasión de encontrarnos
varias delegaciones en el domicilio de Francisco Señer y discutimos amistosamente con
Carreño, elegido nuevo Secretario, de todos los problemas de actualidad en aquellos
días, ejemplo de respeto y tolerancia que tan ausente ha estado en los comicios
celebrados a partir de mayo de 1945.
Y damos fin a estas apostillas aclarando que la dimisión del Secretariado que residía
en Montpellier fue presentada por Juanel con carácter irrevocable. Después de la puesta
en libertad de López y Antón y con las graves sospechas que recaían sobre el segundo,
no parecía conveniente actuar sin poner en peligro la seguridad personal de los
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militantes.
Y damos fin al capítulo con la intención de dedicar el próximo a otros episodios de
las actividades clandestinas que juzgamos interesantes para la continuación de este
relato.
*

*

*

*

IX
VUELTA A LAS FUENTES DE ORIGEN
Cuando en el capítulo VI dimos por disuelta en Mauriac la Compañía Española del
Batallón del Barrage de l'Aigle, lo hicimos conducidos por el deseo de concatenar la
relación de acontecimientos en cuya ordenación nos afanamos. Pero no había terminado
allí el ciclo de las relaciones con la "Resistance", como se demostrará más adelante, y
tampoco el de las actividades orgánicas. Nada más natural si se recuerda que, como
hemos dicho al principio de este relato, en el Barrage de 1'Aigle la vida transcurría,
como si dijéramos, encajonada en un reducido recinto de montañas, por cuyo motivo las
relaciones entre los distintos grupos de la emigración y los militantes confederales eran
permanentes.
Distinguíanse, sin embargo, los activistas del Partido Comunista, que pretendían
desbordarlo todo desde la atalaya de su original copia de Unión Nacional, organizada en
Moscú y retransmitida por los canales de la propaganda, resultando falso de toda
falsedad que hubiese sido constituida en Grenoble. No sería inoportuno recordar a este
efecto que la circular número 4 de la Federación Local del Barrage de 1 Aigle, fechada
en octubre de 1942, dice:
"Nos ha sido propuesto por parte de los comunistas asistir a una reunión en Grenoble
para constituir una Unión Nacional, de muchos de cuyos puntos esenciales discrepamos.
Nos dicen que asistirán delegados de todos los partidos, incluyendo de la C.N.T.".
No se dejó enredar la Federación Local en las redes del engaño, continuando sus
actividades como si ignorase la invitación; pero esta justa apreciación de la
insinceridad comunista había de producir en ellos ciertos reflejos de irritación, sobre
todo en sus mandos, que observaban cómo la C.N.T. constituía su obstáculo de primer
orden para su política de predominio y dirección absoluta. Además, el hecho evidente
de que los militantes confederales fuesen tenidos en la más alta consideración por las
personalidades francesas que ocupaban lugar preeminente en las filas de la resistencia al
invasor, era mal soportado por los dirigentes de Unión Nacional en su pretensión de ser
ellos el epicentro de todas las actividades, estado de ánimo un tanto aberrante que los
determinó a organizar una reunión en la cual "ellos pondrían las cartas sobre el tapete".
"Allí verían los de la C.N.T. quienes representaban a los antifascistas épañoles" y otras
expresiones análogas.
Celebróse la reunión en una dependencia de la enfermería, siendo en extremo
numerosa la delegación comunista, reforzada con la presencia de un oficial francés del
"maquis", vistiendo uniforme y todo para mejor impresionar.
La delegación confederal la formábamos José Germán, José Asens y el autor,
asistiendo en representación del Batallón del Barrage de l'Aigle el ingeniero Mr.
Bouchot.
Márquez Sicilia, portavoz de Unión Nacional, que a decir verdad no carecía de
inteligencia, abrió la conversación manifestando con singular desenvoltura y de buenas
a primeras, que ellos eran la organización más antigua de la emigración española,
extendiéndose en vagas consideraciones en torno a esta declaración.
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No nos fue difícil demostrar la ausencia de veracidad en que se pretendía basar la
declaración, manifestando nuestra sorpresa porque Márquez había pertenecido a la
C.N.T. Manifestamos que según nuestros conocimientos la revolución rusa se produjo
en octubre del año 1917 y la Confederación Nacional del Trabajo celebró en Barcelona
su congreso de constitución el año 1910. Argumentó, además, la delegación confederal
que cuando se produjo la sublevación fascista en España, la Federación Local de
Sindicatos de Barcelona, afecta a la C.N.T., proclamó la huelga general revolucionaria y
que el paro fue total hasta que vencida la sublevación en la ciudad la misma
organización hizo circular la consigna de vuelta al trabajo, que fue respetada por todos
los trabajadores, manifestando asimismo que cuando entramos en Francia fuimos los
primeros en organizamos hasta en los campos de concentración sin esperar a recibir
órdenes de nadie y que igual había ocurrido en el Barrage de 1' Aigle, donde nos
organizamos los primeros, y que en el departamento de Cantal se habían celebrado dos
reuniones de orden nacional con asistencia de delegados de muchos departamentos, la
primera en Mauriac en las mismas narices de la policía y la segunda no muy lejos de
donde estábamos reunidos. Demostramos ser los primeros que orgánicamente se han
incorporado al "maquis", deseando solamente contribuir con nuestra cooperación a la
liberación del pueblo francés por encima de las conveniencias de los partidos y
fracciones que se disputan la hegemonía de las fuerzas en lucha. No proseguimos
enumerando la argumentación confederal. Dijimos "todo eso" que hubiese dicho no
importa qué militante.
El oficial francés nos miraba absorto. El hombre daba la impresión con sus miradas
imprecisas de ser la primera vez que oía el lenguaje de la sinceridad, expuesta por un
grupo de obreros vestidos con ropa de trabajo.
Cuando salimos de la reunión, Monsieur Bouchot nos tendió la mano en signo de
amistad a tiempo que nos decía: "Vous avez été trés bien". (Han estado ustedes muy
bien)
Así si quienes organizaron la reunión habían pensado que la C.N.T. saldría de ella
con su moral deteriorada o menoscabada, erraron el golpe. La organización confederal
no se situó en plan defensivo, sino que atacó a fondo con las armas de su historia,
dialéctica más eficaz que los gritos desaforados. Su prestigio, que allí era indiscutible,
salió si cabe reforzado de la controversia.
Muy a pesar de este fracaso, no se dieron por vencidos los activistas de Unión
Nacional. Lo prueba así el documento que "su" comité departamental se apresuró a
hacer llegar a la C.N.T. unos días después de la reunión a que terminamos de referirnos.
Todos los militantes del exilio, sin excepción de sector orgánico, saben que el año
1944 fue pródigo en acontecimientos que tuvieron su origen en la imposición de
consignas, órdenes, bandos militares y otros medios de propaganda "unionista". El
documento que transcribimos es un modelo en el arte de sembrar el confusionismo:
"CAMARADAS"
"A requerimiento del camarada Fredo, doy algunos nombres representativos de la
C.N.T. en la dirección de UNION NACIONAL.
El camarada CUBE, es miembro del secretariado o sea la dirección de UNION
NACIONAL. En Francia.
El camarada Pesot, es miembro del comité Regional representando la C.N.T. Son
miembros de la dirección de los departamentos siguientes:
El camarada Franco, miembro de la dirección del departamento del Haute Garonne.
El camarada Labrador, Presidente del departamento de Pirineos Orientales de
UNION NACIONAL.
El camarada Ruiz Larroche, Presidente de UNION NACIONAL en los Bajos
Pirineos.
Señalamos que en todos o casi en la mayoría de los Comités de UNION
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NACIONAL, está representada la C.N.T. No hay inconveniente por esta Dirección en
poner en contacto con estos camaradas de Dirección a aquellos camaradas responsables
de la C.N.T. que deseen tener noción exacta de la vida política de UNION NACIONAL
con sus camaradas representativos".
El Presidente del Regional de UNION NACIONAL
Firma Montina.
*

*

*

*

Tal vez sea oportuno señalar que el Comité de Relaciones había redactado una
circular relacionada con este problema, fechada en febrero de 1944, que dice:
COMITE DE RELACIONES DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO EN FRANCIA.
NUESTRA POSICION ANTE UNION NACIONAL.
A TODOS LOS MILITANTES
La preocupación más sentida por nuestro Movimiento en Francia es el problema de
España y la orientación futura que ha de darse a sus destinos.
Cuando sea vencida próximamente la manifestación más virulenta del fascismo en el
mundo, se abrirán nuevas perspectivas para el proletariado universal que ha de procurar
por todos los procedimientos que la catástrofe que estamos viviendo, la más gigantesca
que registra la historia, que los millones de víctimas sacrificadas, que la ruina física y
moral de nuestra generación, lo que tiene de más joven y más sano, que esas
desvastaciones y esas matanzas no hayan sido hechas inútilmente. Hasta el presente, el
país que ha prestado una contribución más grande a esa lucha cruenta, ha sido España
en cuyo suelo se inició esa lucha desigual y bárbara. Para nadie es ya un secreto que el
primer episodio de esta lucha, de esta locura colectiva se desarrolló en España, donde un
pueblo digno, pero solo, abandonado por la indiferencia complaciente de toda la finanza
internacional, sin distinción de sistemas, y de un proletariado incapacitado, que no supo
reaccionar virilmente, luchando solos y contra todas estas fuerzas fascistas del eje que
hace años tienen en jaque al resto de las naciones del mundo.
Es pues natural y legítimo que en su día afortunadamente ya cercano en que el
fascismo sea definitivamente barrido del mundo y por consiguiente de España
reclamemos, exijamos, conquistemos si es preciso los derechos y las condiciones
elevadas para que nuestro pueblo ocupe el puesto que le corresponde por sus
aspiraciones, por su mentalidad y por la grandeza de sacrificios realizados.
Este problema candente, repetimos, es el que más apasiona al Movimiento Libertario
y es por esto que unas veces insinuados y otras por iniciativa propia, hemos buscado
contactos a título informativo con las Orgaizaciones y personalidades antifascistas que
están también, como nosotros, interesados en el futuro de nuestro pueblo.
También hemos sido invitados diversas veces a ingresar en "UNION NACIONAL",
invitación que hemos declinado por varias razones, entre las cuales se destacan las
siguientes:
lo.—Porque el Movimiento que representamos sólo había previsto, en principio,
consultas de carácter informativo y, por consiguiente, no podíamos aceptar ningún
compromiso.
2o.—Porque en "UNION NACIONAL" no participan los diversos partidos y
organizaciones antifascistas, ya que hemos podido constatar que orgánicamente sólo
está representado el Partido Comunista.
3o.—Porque en el manifiesto llamado de Grenoble se condena el último movimiento
del Centro, que fue una reacción desesperada en el que participaron, sin excepción,
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todos los partidos y organizaciones antifascistas, aparte el Partido Comunista, sin que
entremos a juzgar dicho movimiento, lo cual será hecho cuando estemos en condiciones
de hacerlo.
4o.—Porque nos parece disparatada la amalgama de elementos como los
monárquicos y requetés, que antes y después del 19 de Julio participaron en la
sublevación y contribuyeron poderosamente a su triunfo.
Y no es que nosotros rechacemos una inteligencia con todas las fuerzas antifascistas.
Antes al contrario, la deseamos establecer en un clima, eso sí, de seriedad, discreción,
responsabilidad y respeto mutuo.
Desde el primer momento la posición del Movimiento Libertario ha sido clara y
sincera. Hemos manifestado que siéndonos muy respetable la opinión de los que
componen personalmente "UNION NACIONAL" y sus deseos de unificación, entendimos y seguimos entendiendo que los llamados a intervenir de una manera ejecutiva,
práctica y eficaz en los asuntos que conciernen al futuro de nuestro pueblo, que nos
plantea el presente y el final de la guerra, son los representantes autorizados antifascistas y que en este sentido se habrían de iniciar las gestiones si de veras se quiere llegar a
una inteligencia, uniendo las energías para conjurar esfuerzos colectivos al margen de
toda influencia partidista de las que estamos tan escarmentados. Con alegaciones y
vaguedades que no nos han convencido, no ha querido reconocerse la justeza de nuestra
posición y se ha perdido el
tiempo.
Ante todo ello, por el presente escrito definimos claramente nuestra posición. El
Movimiento Libertario, y por consiguiente sus componentes y simpatizantes, no
ingresan en "UNION NACIONAL" por las razones anteriormente expuestas. La
soberanía de los asuntos de España corresponde y es indiscutiblemente privativa de los
organismos representativos antifascistas; mientras se eluda esto, serán vanos todos los
esfuerzos que se hagan para lograr la unidad y hasta perjudiciales a la misma.
No es nuestro deseo el entablar polémicas con otras organizaciones y mucho menos
en estos momentos en que precisamos todos centrar nuestras actividades en la gran obra
de transformación que se avecina. No habríamos dicho nada sobre el particular si no se
nos hubiese requerido a ello de una manera que nosotros juzgamos indiscreta y
publicitaria. Pero hoy lo hacemos de buen grado para aclarar confusiones y para general
conocimiento de nuestra militancia y simpatizantes, en algunos de los cuales pudo haber
prendido la ilusión de una propaganda por una unidad que en la forma que se presenta, o
no es sincera o se hace ignorando las normas más elementales en que debe ser establecida.
La militancia, pues, ya sabe a qué atenerse. La unidad queda restablecida
incorporándose cada militante en su organismo específico correspondiente. En ningún
otro, que desde los mismos puede buscarse el contacto para una inteligencia
responsable, para establecer bases de unidad o programas de conjunto. Y esto, si llega a
realizarse, sería solamente entre aquellos que tienen una influencia antifascista y
verdaderamente popular y han aportado sin usura su contribución de sangre y sacrificio
en la gigantesca lucha entablada desde hace tantos años contra los sistemas totalitarios.
Os saluda a todos.
Por el Comité de Relaciones del Movimiento Libertario Español en Francia.
EL SECRETARIADO
Francia, Febrero de 1944.
*

*

*

*

El estilo en que está redactado el documento, correcto en la forma y firme en el
fondo, se inscribe y corresponde a las formas actuantes de la época en que fue escrito.
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La argumentación razonada, sin esos recursos a la dialéctica del insulto que perjudican
más a quienes los dirigen que a los que van dirigidos, hubiese representado un
procedimiento útil de información en tiempos de normalidad, cuando se hallan abiertas
las espitas de la libre emisión del pensamiento; pero ENTONCES, cuando muy pocos
Comités Regionales disponían de máquina de escribir con las que copiar los
documentos para transmitirlos a los militantes, las circulares sólo eran conocidas de un
reducido número dé éstos que desconfiaban, muy razonablemente por cierto, de
entregarlos a los simples simpatizantes. Además, durante todo el año 1944, sonaron en
todo el territorio francés los tambores de la propaganda comunista, que a fuerza de
golpear en sus parches con los palillos de la insistencia, impresionaban a los despistados
o a los interesados en serlo, que de todo hubo.
A los que no se dejaron impresionar, caso que aconteció en casi la generalidad de los
militantes interesados en la reconstrucción de la C.N.T. y el M.L.E., esta disparidad de
medios de propaganda les planteaba serias preocupaciones. Habría sido absurdo
atrincherarse en el "eso no tiene importancia", en el "dejar hacer", cuando una nube de
hojas impresas tituladas pomposamente "RECONQUISTA DE ESPAÑA", era
distribuida periódicamente en todos los lugares donde existían grupos de emigrados
españoles, y cuando, como testimonio de solidaridad efectiva la prensa del Partido
Comunista Francés enfocaba toda su propaganda hacia el objetivo de presentar a sus
cantaradas españoles como los únicos que se afanaban para derribar al régimen
franquista.
En la Regional No. 3, donde por la accidentalidad del terreno se hacía posible la
organización de divisiones fantásticas con más generales que soldados, esta situación
excepcional había sido estudiada a fondo en diferentes reuniones de militantes
convocadas al efecto. No había discrepancias. Todo lo contrario. Todos los militantes
consultados coincidían en que se presentaba como una necesidad de primer orden la
aparición de un periódico que fuese órgano de la región y portavoz de la C.N.T. y el
M.L.E. ¿Pero cómo y dónde se imprimiría? La única imprenta que existía en la próxima
ciudad de Mauriac estaba estrechamente controlada por la policía, siendo además muy
reducida la cantidad de papel que le asignaba el Gobierno de Vichy. En el lapso de
tiempo de unas semanas se sucedieron las reuniones de militantes, cada día más
preocupados por el deseo de contrarrestar la propaganda "unionista" de la que
presentamos a manera de botón de muestra el facsimil del número 34 del periódico
comunista "RECONQUISTA DE ESPAÑA", que publicó un artículo concebido en
términos muy elogiosos para Gil Robles, redactado como sigue:
"LA FALANGE BABEA CONTRA GIL ROBLES"
"La posición antifranquista del señor Gil Robles era conocida de largo tiempo atrás.
Su carta de 1943 al general Asensio, tuvo ya en aquella fecha bastante difusión. Sin
embargo, nadie entre los turiferarios a sueldo del régimen se creyó obligado a combatir
al Jefe de la C.E.D.A. Ahora, en cambio, la prensa infame de España vendida vierte
sobre él toda la baba falangista, emponzoñada y hedionda como flor que es de
estercolero.
¿A qué obedece este súbito cambio de actitud hacia el señor Gil Robles por parte de
la prensa al servicio de Hitler?
A una razón muy sencilla: al terror que experimenten los verdugos de España ante el
crecimiento y desarrollo de UNION NACIONAL contra Franco y su Falange. Mientras
el señor Gil Robles se limitó a manifestar su opinión individual antifranquista, se le dejó
tranquilo porque las opiniones individuales no1 representan ningún peligro grave para el
régimen. Pero "RECONQUISTA DE ESPAÑA" hizo pública la simpatía con que el
señor Gil Robles había acogido la formación de la UNION NACIONAL, y esto bastó
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para desencadenar la furia de la prensa empavorecida. Gil Robles con la Unión Nacional
es la prueba de que la UNION NACIONAL representa la hermandad en el combate de
todos los españoles para un único fin común: la Salvación de España. Gil Robles con la
Unión Nacional es un golpe de muerte contra el espantapájaros hitleriano del "coco"
comunista, pues a nadie es posible persuadir de que Gil Robles sea comunista. Al
declarar su simpatía hacia la Unión Nacional, el señor Gil Robles ha pasado de una
actitud especulativa a una posición política, y ha reforzado así considerablemente el
propio movimiento de Unión Nacional.
Por eso Franco y su Falange han echado mano del infecto arsenal de las bajas
injurias para intentar desacreditarle ante los españoles. Los inmundos ataques de la
prensa podrida enaltecen al señor Gil Robles y a la causa de la Unión Nacional por cuya
defensa se ha hecho merecedor de aquéllos".
*

*

*

*

Ya en el número 15 del mismo periódico, después de elogiar la fantástica batalla que
sostuvo la no menos fantástica "22 Brigada de Guerrilleros en Montlucon" "cuyo
orgullo no hay español que no comparta", informaba así de otra actividad tan fantástica :
"Convocada por el Comité de Grenoble, se ha celebrado una magna conferencia de
Unión Nacional, a la que han asistido destacadas personalidades de los siguientes
partidos:
Socialista, Comunista, Izquierda Republicana, Federales, Unión
Republicana,
U.G.T., Movimiento Libertario, Esquerra Republicana de Cataluña, Nacionalistas
Vascos, y representantes de la Alianza Nacional de Cataluña y Alianza Nacional de la
Juventud. También han estado representados los Católicos, la Emigración Económica y
los Militares Españoles".
*

*

*

*

Igualmente publicamos a continuación el facsímil del periódico comunista francés,
número 43 del 31 de octubre de 1944, cuyo artículo editorial (artículo de fondo) está
redactado en términos elogiosos para "RECONQUISTA DE ESPAÑA y presenta a los
comunistas españoles como los únicos que intervinieron en las F.F.I. (Fuerzas Francesas
del Interior) en las luchas por la libertad de Francia, artículo que en su texto original,
dice así:
Nous venons de recevoir le premier numéro publié au grand jour de l'organe de nos
amis espagnols du Cantal. Ce journal qui circula dans la cladestinité sous forme de
feuille ronéotiypée porte un beau titre. Il s'appelle «Reconquista de España».
«Reconquete de l'Espagne». C'est le nom sous lequel les historiens désignent la longue
et la glorieuse entreprise par laquelle les Espagnols du Moyen âge parvinrent à
reconquérir leur pays occupé par les Maures. Et c'est bien à une nouvelle «reconquête»
de leur pays, tombé aux mains d'un gouvernement imposé par Hitler et Mussolini, que
les Espagnols doivent aujourd'hui se consacrer.
De ces Espagnols épris de liberté, tous ceux d'entre nous qui ont vécu la vie des
maquis en ont connu. Ils étaient nombreux qui se battaien à nos côtés, dans les F.F.I.,
contre les nazis, ennemis communs de nos deux peuples. Plusieurs sont morts en héros
pour la cause de la libération de la France.
Le même journal nous apporte des nouvelles de la Brigade Espagnole du Cantal.
Cette brigade composée d'Espagnols incorporés de forcé par Vichy dans des
Compagnies de travailleurs étrangers et qui se son soustraits à la déportation en
Allemagne, n'a pu, faute de moyens matériels, combattre dans notre département. Mais
dès qu'elle l'a pu, elle a rejoint le Lot, plus riche que nous en armes, et a participé
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à la libération de ce département et ensuite à la prise de Toulouse. Aujourd'huí, la
brigade du Cantal a déjà traversé les Pyrénées et se trouve en terre espagnole où a
commencé le gran combat libérateur.
Nous lui souhaitons bonne chance et bon courage. Les hommes de la Résistance
francaise sont de tout coeur avec ceux de la Résistance espagnole. Pour nous, il n'a
jamáis été question de reconnaître Franco. Nous ne pouvons pas oublier que c'est dans
l'Espagne de Franco que se trama le complot qui devait aboutir à la criminelle trahison
de Bordeaux et hisser Pétaint et Laval au pouvoir. Nous n'oublions pas les camps de
concentration où furent jetés tant des nôtres qui traversaient la frontière pour rejoindre
les Nations libres. Nous n'oublions pas les injures quotidiennes de la presse phalangiste
traitan nos héros des maquis de bandits et d'assassins. Nous n'oublions pas la «Division
Bleue» qui aprés avoir combattu nos alliés russes a participé avec les Allemands aux
batailles contre nos maquis des Pyrénées. Nous n'oublions pas que c'est chez Franco que
trouvent accueil aujourd'hui les hommes de la Gestapo et les traîtes qui tentent
d'échapper au châtiment.
Dans quelques jours se tiendra à Toulouse un grand congrés de la Résistance
Espagnole Nous souhaitons à nos amis la pleine réussite de leurs travaux et nous les
assurons que la France libre est aux côtés de l'Espagne libre.
L. M.
*

*

*

*

En este ambiente de propaganda mendaz, cuyas noticias de fabricación casera
influían en la modelación de un ambiente asimilativo de la dirección unilateral que se
intentaba imponer a todos los sectores del exilio, una reunión de militantes determinó y
trazó las líneas generales para publicar un periódico después de haber pasado por el
tamiz del examen la generalidad de obstáculos que se opondrían a la realización del
proyecto. Y como las realizaciones efectivas no se construyen con desplantes
vocingleros, se empezó por designar para llevar a cabo las gestiones necesarias a un
compañero joven y muy enamorado del periodismo, Manuel Rico, al que en realidad se
le nombraba director de un periódico que él mismo tendría que fecundar, como si
dijéramos, en la matriz de la nada. Se dejaron de lado los títulos pomposos y se acordó
ponerle uno bien modesto, pero también muy expresivo, muy a tono con la tragedia que
vive aún la parte del pueblo español que no se ha sometido aún a la tiranía que oprime a
nuestro pueblo, "E X I L I O".
Inmediatamente, el director del periódico "sueño" puso en acción todas sus energías
y entusiasmo: indagó, buscó, gestionó y viajó desde el Barrage de l'Aigle a Mauriac,
recorriendo en el vehículo de las alpargatas los 12 kilómetros de distancia (damos la
cifra de memoria) que separan a ambos lugares, y el día 19 de Julio de 1944 apareció,
impreso en multicopia, el número 1 de "EXILIO".
Francamente, no constituyó su aparición un éxito de impresión: ni el papel, ni la
máquina, ni la tinta, ni el tiempo disponible para la compaginación y corrección después
de haber terminado la jornada de trabajo, ofrecieron ejemplo alentador. Los pocos
ejemplares que se libraron de los horrores de la máquina, cansina por la edad,
presentaban un aspecto desolador; borroso en unas lineas, ilegible en otras. Pero así y
todo la C.N.T. disponía de un órgano de expresión cuyo formato y presentación podía
ser mejorado existiendo firmeza de voluntad. Así y todo, es rigurosamente exacto que
muy a pesar de las deficiencias de impresión señaladas, la distribución del reducido
número de ejemplares que se salvaron de los horrores de la máquina, repetimos produjo
efectos inesperados. ¡Que aquel nuestro "EXILIO" no colmaba las ambiciones de
quienes lo idearon! Paciencia y adelante!
Se ha dicho que todas las grandes realizaciones humanas habrían yacido enterradas
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en las nubes de la nada sin la voluntad dinámica y creadora de un grupo de hombres.
Acontece frecuentemente que la teoría se plasma en acción al impulso de un solo
hombre, que capta en un momento determinado del acontecer las aspiraciones, deseos e
inquietudes del grupo o asociación a que pertenece.
¿No ha acontecido así en el proceso constructivo de todas las grandes realizaciones
humanas?
Lo exacto es, en este caso, que dos semanas después, justamente el día 3 de Agosto
de 1944, apareció "EXILIO" impreso en una imprenta de verdad, aunque disponiendo
de material impresor muy rudimentario; pero el mozalbete vistió esta vez traje
dominguero y se presentó al público en perfectísimo estado de pulcritud, no siéndonos
posible describir 22 años después el efecto moral que produjo su aparición. Sobre su
administrador, el que fue culto y bondadoso militante Manuel Morey Blanch, afluía la
correspondencia elogiosa no sólo de la región, sino que de todos los departamentos a
donde había sido posible expedir aquella hoja impresa que hablaba en nombre de la
C.N.T. y que se presentaba así, en ofrecimiento generoso, en su artículo de fondo:
"Publicamos "EXILIO" para todos los españoles. Queremos que sea el aliento
esperanzador y. positivo de todos cuantos sufrimos idénticos sufrimientos en nuestra
guerra civil de España primero, y luego en el adverso exilio. Ofrecemos nuestro calor y
nuestro aliento, para seguir la marcha juntos, todos juntos hacia la meta de nuestra
liberación.
"Aparecemos en estos momentos cruciales en que el camino está sembrado de
espinas. Nada ni nadie nos arredró nunca en el mismo. Y a pesar de las dificultades
presentes, aparecemos porque todos los movimientos políticos sociales
contemporáneos, han tenido siempre un órgano periodístico de expresión. Y nosotros no
podíamos omitir tan importante detalle y con toda nuestra responsabilidad del momento,
queremos orientar —como españoles— situar nuestra visión política y social a la faz del
mundo, porque pensamos y en nuestros corazones palpita la angustia del destino
histórico de España".
Pero no prosigamos. Cedamos la palabra al compañero Manuel Rico, que se expresó
como sigue en un informe presentado a un Pleno Regional, que si la memoria no es
infiel, debió haberse celebrado en Clermont Ferrand en la primera quincena de
septiembre de 1944. Dice así Rico:
"Pocos días después del desembarco de los Aliados en Francia, el Comité Regional
me encargó la misión de proceder a la confección de un órgano periodístico que
abarcara el sentir general de la Organización en los delicados momentos por los que
atravesamos, al mismo tiempo que imprimir una orientación orgánica de cara a la
militancia.
"Las posibilidades para ello, eran muy menguadas. No disponíamos de papel, base
esencial. Tampoco disponíamos de medios impresores. Y en estas condiciones,
iniciamos las gestiones preliminares y optamos por editar un periódico multicopiado,
que por el mal funcionamiento de la multicopista no dio resultado alguno. Al consultar
al Comité Regional sobre las posibilidades de construir un periódico impreso, éste me
autorizó las gestiones del mismo y entonces me puse al habla con el periodista francés
Manuel, que por aquel entonces dirigía "L'HOMME LIBRE" en Mauriac. El primer
inconveniente que se me presentó fue el problema papel. No había papel y "L'HOMME
LIBRE" no podía facilitarlo de ninguna manera. Esto por una parte. La cuestión
composición también presentaba sus inconvenientes, ya que en todo Mauriac no había
ninguna linotipia y la composición tenía que efectuarse a mano y no se disponía de
material ni tiempo suficiente para ello.
"Ante toda esta suerte de dificultades me trasladé a la imprenta donde
confeccionamos nuestro "EXILIO" y el problema papel apareció inmediatamente sobre
la mesa. Tampoco disponían de papel ni de medios para adquirirlo. Sin embargo,
concretamos en la referente a su confección y se estudió la parte económica, llegando a
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un acuerdo. Sometí éste a la consideración del Comité Regional y éste me autorizó para
que prosiguiese las gestiones. Resuelta la cuestión de la imprenta, comencé rápidamente
las gestiones que me permitiesen lograr papel para el periódico y me trasladé a los
despachos de la Empresa la Moyenne Dordogne (1) donde logré la entrega gratuita de
todo el papel con que tiramos "EXILIO" hasta el número 6 (2). Luego hicimos la
adquisición para el número 7 y el Comité Regional, en un viaje que efectuó a Perigueux,
financió papel para el número 8 y 9.
"Para ninguno de nosotros es un secreto la importancia y el poderío que el periódico
representa y tiene en los períodos álgidos de lucha. Lo es también, sin embargo, cuando
en la paz de un país se pretende persuadir con hechos y razonamientos a todo adversario
que se nos oponga con sus sofismas e incertitudes. Con el periódico podemos pretender
algo duradero y profundo: podemos hacer que nuestras ideas, que nuestros dogmas, que
nuestro programa, que esa atmósfera que de todo ello dimana penetre hasta en los más
humildes quehaceres de la vida y podamos conseguirlo con una tarea pausada y
penetrante que abarque todos los ángulos de la vida; de esa manera inapalpable que
consiste en comentar las cosas más ordinarias, desde el fútil suceso hasta los conflictos
de orden internacional.
"Basándonos en esta simple concepción de las cosas, confeccionamos el primer
número de "EXILIO", sin llegar a darle una orientación fija y si sólo el deseo de
orientar a la militancia, sentando nuestra posición ante erróneas interpretaciones que intencionadamente se expandían por doquier aprovechando el confusionismo existente.
Salimos al paso de cuantas imputaciones se nos hacían y establecimos orientaciones
sobre la conducta y continuidad de nuestro Movimiento dentro de la colaboración con el
movimiento de liberación de Europa de acuerdo con las circulares de nuestra
Organización y por los acuerdos de la militancia. Otra cosa no podíamos hacer mientras
tanto la militancia en general no determinase de forma concreta la orientación que cabía
darle al periódico. Hoy, un Pleno Regional reunido, puede determinar y darle al
periódico las iniciativas, las orientaciones y el carácter que el mismo determine. Puede
sancionar, si así lo cree conveniente, la actuación de la Redacción en su carácter
provisional y establecer ya desde este mismo momento las normas que más arriba se
indican. Militantes disciplinados de nuestra Organización, nos sometemos a la voluntad
de la misma para servirla en lo máximo y a este objeto nos ponemos a su entera
disposición.
"Nos hemos limitado a publicar cuantos artículos nos han sido enviados por la
militancia, siempre que ellos fuesen publicables. A tal objeto, creemos no existe
descontento alguno. Tampoco hemos imprimido un matiz puramente doctrinario,
porque consideramos circunstancialmente que el periódico debía ser redactado de cara a
los españoles, para todos los españoles, en espera siempre de que la Organización
Regional dictara su voluntad a tal objeto.
NUESTRO PROYECTO DE REFORMAS
"Como que la labor de "EXILIO" ha sido fructífera hasta el momento presente, y la
acogida al mismo ha sobrepasado todos los cálculos, he aquí que al objeto de mejorarlo
en presentación y contenido, y para darle un carácter orgánico más extenso,
consideramos debe procederse, de acuerdo con el Pleno, a las reformas siguientes, que
sometemos a la consideración de la Organización Regional aquí presente:
la. página: editorial, trazando siempre las directrices de la Organización de acuerdo
1

La Moyenne Dordogne era el lugar donde se organizaron y ocultaron los núcleos de resistentes
franceses.
2
Esta parte del informe del compañero Rico explica bien las dificultades que hubo que vencer
para encontrar papel, aún pagándolo a precios del mercado negro.

JOSÉ BERRUEZO – CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA C.N.T.

114

con su posición presente, y comentarios de actualidad.
2a. página: ideas y críticas a base de colaboración espontánea.
3a. página: información orgánica de la Región a base de corresponsalías aseguradas
por las correspondientes Comarcales y Locales de la misma.
4a. página: comentario de carácter internacional e información política y social del
momento.
"Hasta aquí trazado sucintamente, compañeros, el trabajo que la redacción de
"EXILIO" ha llevado a cabo con toda sencillez, con todo entusiasmo y con la mayor
voluntad del mundo, con la sola y exclusiva finalidad de enaltecer la Organización y
revalidarla delante las posiciones político-sociales de la hora. A vosotros ahora, al Pleno
Regional, le incumbre trazar certeramente el camino que nuestro periódico debe recorrer
para no desentonar con las realidades presentes.
"La Redacción de "EXILIÓ" al ponerse a la disposición del Pleno, no hace más que
cumplir con los deberes contraídos ante la Organización y sus militantes".
Manuel Rico.
Para dejar libre curso a las facultades imaginativas del lector, pasamos la esponja del
silencio sobre el contexto del informe. Todos cuantos comentarios intentásemos hacer
pueden hallarlos en el mismo los lectores a quienes interese penetrar en la argumentación fundamental que contiene cuyas generalidades podrían ser resumidas como
sigue: absoluto respeto a la responsabilidad orgánica —aceptación voluntaria de las
decisiones de la organización— sometimiento autodisciplinado a la voluntad libremente
expresada por los militantes.
Tampoco intentaremos transcribir todos los artículos editoriales insertos en
"EXILIO", que empezó su publicación en julio de 1944 y terminó en noviembre de
1947. Ilustraremos, sin embargo estas páginas indicando que los ochos primeros
números fueron clandestinos, es decir, que se publicaron sin pie de imprenta, porque el
impresor no quería (cosa normal) comprometer su libertad, y que hasta el número 9,
correspondiente al 29 de septiembre del mismo año no apareció al pie de la última
página el "Editado en la imprenta VÉRZY Mauriac (Cantal).
La Redacción, siguiendo la orientación de los plenos regionales, centró su labor de
orientación y propaganda en dos objetivos principales: defensa de la C.N.T. y lucha
abierta para desacreditar a Unión Nacional. Transcribimos a continuación unos breves
artículos editoriales insertos en los primeros números:
Número 3. 19 de agosto de 1944.
"EN ESTA HORA DECISIVA"
"La situación es clara. Los acontecimientos se precipitan aceleradamente. Toda
Europa antinazista se apresta a la batalla final. Por doquier los ejércitos de la liberación
avanzan, se infiltran en el corazón de los pueblos y los liberan.
"Con toda responsabilidad, pues, serenamente, nuestra Organización está en pie,
dispuesta a ampliar su colaboración en esta magna obra. Nunca la C.N.T. ha sostenido
una posición de inferior orden. En la vanguardia se forjó y en ella continúa. Si bien
nuestra misión fundamental es España no olvidamos que para conquistarla, nosotros, los
españoles, tenemos que hacernos acreedores a ello.
"Y por ello, precisamente colaboramos con el movimiento de liberación, porque
entendemos que con nuestra actitud forjamos la base de una garantía que nos permitiría
liberar España y situarla con nuestra intervención dentro del rango político social a que
aspiramos y que en derecho le corresponde, tanto en el círculo nacional como de cara al
mundo".
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NUESTRA AYUDA A LA LIBERACION DEL
PUEBLO FRANCES
C ONC R ETAM ENTE
"En esta heróica lucha que Francia sostiene para la expulsión de las fuerzas
invasoras, nosotros estamos al lado del pueblo francés en su expresión genérica.
Entendemos que obrar de forma distinta no sería luchar por la liberación de Francia,
sino por la liberación de un sector o de un partido determinado. Nuestras simpatías y
nuestras fuerzas se colocan por encima de las luchas de tendencias, de las diferencias
partidistas; se centran no se inclinan. Como refugiados políticos de un país que está aún
sufriendo las amargas y dolorosas consecuencias de la intervención extranjera en su
política interior y exterior, partidarios por nuestra posición ideológica de la libertad e
independencia de todos los pueblos, creemos que Francia debe y puede resolver sus
problemas libre e independientemente de toda otra intervención que no sea la de sus
hijos.
"A los franceses, únicamente a ellos, corresponde escoger y elegir la forma de
gobierno que mejor se adapte a sus modos y costumbres, y si esta lucha por la liberación
de Francia degenerase en guerra civil, nosotros, consecuentes con nuestra posición de
españoles que desean resolver por sí mismos los problemas de su patria, nos
declararíamos neutrales en la lucha.
"Nuestra ayuda a la liberación del pueblo francés se da; no se condiciona.
"Concretamente, esta es nuestra posición".
*

*

*

*

Todos los números de "EXILIO" fueron impresos en ese estilo de responsabilidad,
de interpretación de los acontecimientos circunstanciales, de revalorización de la
C.N.T., de apertura hacia la alianza sindical, de preparación ambiental para la
constitución de la Alianza de Fuerzas Democráticas.
En cuanto al problema de Unión Nacional, se enfiló la propaganda hacia un objetivo
fundamental; desacreditarla ante los exiliados, presentándola como la obra de un grupo
de maniobreros al servicio de agentes extranjeros. La lucha en este problema se
desarrolló frontal. Las notas de la Redacción que transcribimos a continuación
constituyen ejemplos palpitantes de este episodio de la lucha por la verdad:
*

*

*

*

"La Alianza Democrática Antifascista, rechaza de plano toda colaboración con los
culpables de la situación actual de España.
Ni requetés ni falangistas, ni monárquicos ni CEDISTAS; ni Sindicatos Católicos
Agrarios, segunda edición de los Sindicatos Libres, asesinos a sueldo de los verdugos
Anido y Arlegui.
La República para los republicanos. ¡Ni Franco ni Gil Robles! ¡Abajo los tiranos!
(Número 9. 29 de septiembre de 1944)
*

*

*

*

"Ni medias tintas ni paños calientes. De un lado las fuerzas reaccionarias, que han
hundido a España en el abismo de los infortunios; de otro, las fuerzas democráticas, que
quieren salvarla una vez más. Dos bloques distintos. Dos fuerzas distintas.
"En estas condiciones, si un día el país es llamado a consulta, están los campos bien
delimitados; el espíritu de libertad contra el espíritu de tiranía! "Si alguien pretende
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ocultar a Gil Robles con el manto del olvido, el pueblo ESPAÑOL los descubrirá
gritando: ¡6 de Octubre! ¡ASTURIAS!
(Número 10. 6 de octubre de 1944)
*

*

*

*

"ABRIENDO EL CABALLO DE CARTON"
"Se reúnen varios cantaradas. El jefe les propone la constitución del Comité de
Unión Nacional.
Camaradas, les dice: Nuestro glorioso partido, que es el más antiguo de todos los
PARTIDOS españoles; que organizó la protesta sangrienta de la llamada Semana
Trágica de Barcelona en 1909; que el año 1917 planteó la huelga de ferroviarios, y la
llamada de la Canadiense en 1919; que el 14 de abril ganó las elecciones que derribaron
a la Monarquía; que el 18 de julio de 1936 fue el único que tuvo valor para lanzarse a la
calle a luchar contra el fascismo, es el único también que tiene derechos para
reconquistar España, pues para ESO hemos organizado Unión Nacional de todos los
españoles. Entonces, vamos a constituir el Comité local de nuestra gloriosa, amada y
nunca bastante alabada Unión Nacional.
"El camarada Pérez, representará a la C.N.T., Pons a los republicanos y yo al
Partido. Nada importa que los designados no hayan pertenecido jamás a los partidos y
organizaciones que han de representar. Estas son pequeñeces sin importancia.
"¡Viva nuestro glorioso Partido! ¡Viva la Junta Suprema de Unión Nacional, aunque
no sepamos quienes la componen ni donde reside!
(Número 14. 3 de noviembre de 1944)
*

*

*

*

Manuel Morey, que además de meticuloso administrador del periódico escribió una
serie de artículos excelentes con el título de "ACOTACIONES", y fue también autor de
una sección titulada "DOLORAS", redactó para este mismo número la siguiente:
"La radio es una invención de altura, altura a la que nosotros no queremos llegar,
porque nos atemorizan las caídas verticales.
"Es la radio una invención
que asombra al más exigente.
Yo, entusiasta radioyente
la escucho con devoción.
¡Qué armonía, qué dulzura
en la voz del locutor!
Pero ¡ay!, amigo lector
que cara tiene tan dura.
Decirnos que España está
a merced de las "guerrillas"...
Vamos, esas son "cosillas"
que nadie las tragará.
Basta con lo transcrito. El lector interesado por conocer las preocupaciones que
inquietaban a los militantes confederales y libertarios que actuaban en aquellos días de
grisáceo ambiente e incierto porvenir, encontrará —queremos creerlo— en una ojeada a
lo transcrito elementos ilustrativos del papel que cumplió "EXILIO" en la afanosa labor
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de orientación, de despeje del confusionismo y de oposición a las maniobras de
absorción que desarrolló Unión Nacional en su empeño de bolchevización del ambiente
y de canalizar en su provecho partidista la aceleración de los acontecimientos que se
sucedían como un torbellino incontenible.
Colaboraron en "EXILIO", además de los militantes de la región, Horacio M. Prieto,
J. Fernández Escobés, Emilio Vivas, José Albajes, Domingo Torres, Jacinto Borrás, J.
Juan Doménech, M. Buenacasa, J. M. Molina, Ramón Alvarez, etc. Sus columnas
constituyeron algo así como un balcón abierto a la libre exposición del pensamiento
escrito, esa conquista del hombre libre que tantos obstáculos encuentra hasta en sectores
humanos que se dicen amantes de la libertad.
Empero, en el Barrage de l'Aigle no se limitaron las actividades a la colaboración
con los franceses en la lucha por la reconquista de sus libertades y a la publicación de
un periódico con ser ello tan importante. En ese desborde de dinamismo tan del carácter
de nuestro pueblo, hubo militantes para otros diversos frentes de actuación.
Por ejemplo un técnico del teatro, José Oliver Calle, excelente conocedor de los
secretos del arte de Talia, organizó un grupo artístico franco-italo-español, que ofreció a
un público entusiasmado de ver a los SUYOS en escena, divertidas y admirables
representaciones. Un músico de cualidades excepcionales, Bautista Gimeno, poniendo a
contribución todo el peso de su valer y su talento, sacó de la NADA una orquesta. Un
folklorista, Ginés Sicilia, presentó admirables representaciones de danzas españoles. Y,
además, durante un lapso de meses cuya duración no podemos precisar, de acuerdo con
el profesor francés Monsieur Gaillard, que prestó una sala al efecto, los niños, sin
distinción de naciolidad asistían dos horas diarias de martes a viernes, a las clases de
español, que estuvieron a cargo de Manuel Morey y el autor, labor instructiva que si ha
podido ser igualada no ha sido superada en el exilio.
Y más aún; organizada por Manuel Morey, que actuó como dinámico Secretario de
Propaganda y Prensa del Comité Regional, una exposición sobre la guerra de España
recorrió con éxito los departamentos de la región. Una circular de la Secretaría correspondiente presenta así las
"CARACTERISTICAS DE LA EXPOSICION"
"Se compone —dice la circular— de unos 180 grabados, fotos, dibujos y fotocromos
excelentemente cuidados y seleccionados, los cuales constituyen una visión
retrospectiva de nuestras gestas ante la historia. Cada trabajo lleva al pie un epígrafe
adecuado en lengua francesa.
"La EXPOSICION —para los efectos de propaganda— mantiene el título siguiente:
"EL PROCESO DE LA REVOLUCION ESPAÑOLA"
"Además, la dividimos cronológicamente en diez secciones, denominadas así:
Factores de desorden social —El camino de la revolución. Historia de la revolución
española.— Escenas de la guerra.— Hombres de la guerra y de la revolución.— Cultura
fascista. —La obra constructiva de la revolución.— En el exilio.— El arte contra el
fascismo.— Vencidos y vencedores.
*

*

*

*

Casi en la misma fecha, un proyecto de apertura de una Escuela de Militantes
encontró fuerte oposición de parte del grupo que podríamos denominar "los
personalistas que se mueven a indicaciones del Fulano", porque los encargados de los
cursos (Manuel Morey, Manuel Rico y el autor) éramos considerados, por esas pobres
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mentalidades como "elementos desviacionistas". Desde las primeras lecciones se nos
interpuso un espía, especie de comisario delegado por el grupo, y nos negamos a
explicar las lecciones en condiciones tan vejatorias. He aquí la tabla de materias que se
proyectaba explicar en el primer curso:
Consideraciones de orden general.— Militantes, cotizantes y simpatizantes.—
Geografía política.— Prehistoria e historia.— Geografía física.— Razas y religiones.—
Fluctuaciones sociales. Orígenes Sociales.— La esclavitud.— El feudalismo.—
Evolución de las ideas sociales.'— Socialismo.— Comunismo.— Anarquismo.—
Comentarios. Charlas concernientes a los temas esbozados.— Lecturas
comentadas.— Redacciones.— Gráficos, etc.
*

*

*

*

¿Sería necesario explicar que los diferentes cargos que se inscriben en las
actividades indicadas lo fueron absolutamente gratuitos y que si alguien hubiese
pretendido que fuesen retribuidos esa pretensión habría sido considerada vejatoria para
la dignidad de los militantes que los ocuparon? Convengamos que el recuerdo
interrogativo encuadra en una actualidad posterior.
Y cuando hemos subido hasta estas alturas, trepando tan penosamente por entre los
peñascos de los documentos que estudiamos y anotamos, pensamos si no sería oportuno
conceder al lector unos momentos de reposo para emprender —si le interesa— la
lectura del próximo capítulo, que no será el último de esta nuestra contribución —o
pretendida contribución— a que un día se escriba la Historia de la C.N.T. de España en
el Exilio.
*

*

*

*

X
DE LA TEORIA A LA REALIDAD
El nombramiento de Francisco Carreño para el cargo de secretario del organismo
que después del Pleno de Muret se denominó —ignoramos por qué razón— Comité
Nacional, produjo en Burdeos, sobre todo en quienes "trabajaron" su candidatura,
excelente impresión. El sector de la organización que se mantuvo al margen de las
actividades un tanto visibles en consideración a que ERA MAS OPORTUNO DEJAR A
LOS "POLITICOS" EN LOS PUESTOS DE MAS RESPONSABILIDAD, PORQUE
EN CASO DE QUE FUESEN FUSILADOS POR LOS ALEMANES, LA
ORGANIZACION NO PERDERIA GRAN COSA Y QUE SI ELLOS ERAN
DETENIDOS ÉSTA SE VERIA PRIVADA DE SUS ELEMENTOS MAS
VALIOSOS, consideróse muy pronto frustrado en sus propósitos de ENDEREZAR la
marcha de la organización.
Carreño, en contacto permanente con la organización de Toulouse, ciudad elegida
para residencia del Comité Nacional, escribía en los informes dirigidos a los militantes
de la "zona ocupada": "La teoría es muy distinta a la realidad". Honestamente no le era
posible expresarse de forma distinta. Porque realmente, la visión de la situación con sus
realismos insoslayables era muy distinta entre Toulouse y Burdeos. La primera ciudad,
centro vital de las actividades clandestinas, nudo de las relaciones entre los resistentes
del Mediodía francés, punto de convergencia de la conspiración contra el invasor
alemán, sentía las impaciencias angustiosas de los acontecimientos que troquelan la
historia, que entonces se escribía entre los gritos de dolor de las víctimas de la Gestapo,
sometidas a sus tormentos y sus sevicias. En la segunda ciudad ciertos militantes
observaban el transcurso del acontecer más apegados a la teoría que a las realidades que
emergían de las circunstancias. Todos los documentos que nos ha sido posible estudiar
en relación con la época que relatamos testimonian esta línea diferencial que manifestóse en toda su amplitud, primero en el Pleno de Marsella y después en el de Muret.
Los documentos que transcribiremos en este capítulo apoyarán nuestros argumentos,
pretendemos creerlo.
Entre tanto, que nos sea permitido continuar hilvanando el razonamiento doctrinal
que servirá, como si dijéramos, de introducción al presente capítulo con la sola
pretensión —bien quisiéramos lograrlo— de hacer su lectura más llevadera, menos
enojadiza. ¡Porque cuidado que resulta enfadoso este constante machacar piedras con la
maceta de los documentos! ¡Y sobre todo en estos tiempos de las grandes realizaciones
científicas, de transmisión de la palabra y las imágenes a través de los continentes!
¡Pobres de nosotros, que pretendemos que sea leído lo que escribimos ahora que se nos
sirven las creaciones del pensamiento hablado en emisiones radiofónicas que
influencian considerablemente en la formación (o deformación) modelativa del carácter
humano, apartando al hombre de la HORRIBLE MANIA DE LEER... Pero dejemos de
lado estas PEQUEÑECES y prosigamos.
Parece ser veraz que las más bellas y generosas teorías de superación en el hombre,
es decir, de despojo de la razón de las neblinas de los prejuicios, de construcción de los
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caminos que deberían conducir a la humanidad doliente, explotada y esclavizada a los
estadios de una sociedad libre, equitativa y culta, tuvieron sus orígenes en los órganos
receptivos del cerebro de un hombre en un momento determinado de su paso por la
vida; éste interpretó las necesidades, las inquietudes, los deseos, las aspiraciones y
preocupaciones de sus semejantes, mezcló todos estos ingredientes, amasados con
lágrimas, sangre y dolores y los modeló en una doctrina, síntesis o motor propulsor del
progreso humano. Las multitudes, abrumadas bajo el peso de todas las miserias y el
hambre no sólo de comer, sino que también de VIVIR, de saber y de ser libres se
agruparon en torno a la fidelidad interpretativa de sus necesidades, de su situación y de
sus aspiraciones y la teoría se convirtió en realidad viviente.
La C.N.T. también interpretó en un momento determinado de la vida del pueblo
español los sentimientos que germinaban en el fondo de su alma atormentada por la
injusticia imperante y dominante. ¿Quién osaría dudarlo? ¡Ah! Pero no todos los
hombres que se agrupan en torno a una doctrina, o a una colectividad fundamentada en
un cuerpo de doctrina, lo hacen de una manera generosa y exenta de toda ambición
personal. Suele acontecer con desdorosa frecuencia que al abrigo de esas teorías, de esa
síntesis generosa que se fecundó en el cerebro humano se manifiesten mezquinas
tendencias de tipo personal marginadas del objetivo altruista inicial.
Y se comprende que así acontezca; el hombre es un ser imperfecto e imperfecta, por
consecuencia, es su obra, creación de su pensamiento. Y las asociaciones que organiza,
construye o constituye no estuvieron, que sepamos, y por desgracia para el progreso de
la humanidad, exentas de estas imperfecciones.
Cabe, pues, pensar en atención a estas breves consideraciones que pese a los
esfuerzos realizados por sus precursores para neutralizar las influencias imperfectas en
el interior de las estructuras de la C.N.T. que entramos en el terreno de las dudas cuando
pretendemos saber si ha existido un sólo acontecer de su historia en cuyo curso fuese
posible contener el desenfreno virulento de los impulsos pasionales, manifestación
adversa al convivir colectivo de los hombres.
Nuestra guerra (como todas las guerras) puso al rojo vivo el estado pasional, el
espíritu díscolo, la tendencia de los hombres, reavivada por la lucha diaria frente a la
muerte —supremo sacrificio que el hombre ofrenda a sus ideales— de imponer la
voluntad personal con los recursos de la dialéctica de la violencia; con lastre semejante
entramos en la encerrona del exilio. Tres años del vivir con los nervios en tensión
modelaron en cierto modo el temperamento de un considerable número de militantes de
la C.N.T., operando un recrudecimiento del espíritu individualista a extremos
inmoderados. Y consecuentemente, cada militante encuadrado en estado de ánimo
semejante cree ser —sin que nos permitamos dudar de la honestidad de intenciones— el
centro de convergencia de gravitación de la organización, el poseedor de todas las
virtudes, el fiel intérprete de sus grandes ideales de emancipación del proletariado de la
explotación capitalista, esa monstruosidad irracional de cuyo fondo surgió en
España la clase adinerada más estúpida e infrahumana de nuestros tiempos.
Naturalmente, para el sector de la militancia incurso en semejantes apreciaciones
generales, toda actividad, actuación o gestión marginada de su particular interpretación
es considerada tanto así como una grave desviación de SUS principios doctrinales y
tácticos, cuando no de traición.
Con parecido muro de amalgama interpretativa chocó Francisco Carreño desde el
momento mismo en que se puso en contacto con las realidades históricas que se
imponían a la voluntad de los hombres. La gestión de este militante (del cual nos
separaban puntos de vista divergentes) encaminada a salvar el honor de la C.N.T. y la
libertad o la vida de los militantes, halló un sólido obstáculo en el sector de la óptica
estática de la zona ocupada. Como el YO POR ENCIMA DE TODO no permitía el
sereno y razonado estudio de la situación, se imputaba al secretario del Comité Nacional
intenciones y defectos de gestión desorbitados, pretendiendo ignorar que si el Pleno de

JOSÉ BERRUEZO – CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA C.N.T.

123

Muret había acordado la ratificación de los principios y tácticas clásicos, instrumentos
de lucha inútiles en el exilio, también aprobó las gestiones que tuvieron sus orígenes en
el Barrage de l'Aigle, y que el anterior Secretariado había continuado a fondo, es decir,
las relaciones con la "Resistance".
¿A qué objetivos fundamentales obedecían las censuras dirigidas al secretario del
Comité Nacional? ¿Por qué tan virulenta oposición a las gestiones para salvar la vida de
los militantes en peligro cuando la bestia fascista, hostigada y cercada, amenazaba en
las emisiones de radio con la recogida de todos los hombres de ideas progresivas sin
distinción de nacionalidad? Como la duda no constituye elemento comprobatorio para
enjuiciar los acontecimientos, dejaremos a la clarividencia del lector la libre facultad de
responder a los interrogantes.
*

*

*

*

En cumplimiento del mandato recibido por el Pleno de Muret (conviene repetirlo) el
Comité Nacional envió al que era secretario de Coordinación, compañero Evangelista
Campos, al Barrage de 1'Aigle, adonde llegó en los últimos días del mes de julio de
1944, con una misión de importancia trascendental. Establecido el contacto
correspondiente con José Germán, ambos dirigieron sus gestiones a la búsqueda del
Comité Nacional de la "Resistance" con el dinamismo que requería la importancia y
seriedad del asunto. Celebraron una primera entrevista con el jefe del batallón del
Barrage de 1'Aigle, comandante Didier (Mr. André Decelle). Inmediatamente después
con el comandante de Estado Mayor, Mr. Ambour, que más tarde vino a ser teniente
coronel en el Estado Mayor Central en su calidad de jefe de distribución de material.
Continuando a fondo las gestiones (1) celebraron conversaciones con Mr. Schmukel, en
aquellos días del Estado Mayor de la región; con el coronel Cheval, encargado de la
distribución del material lanzado por la aviación y que había contribuido muy
activamente a poner en contacto con los resistentes franceses a numerosos grupos de
confederales. .
Un serio inconveniente frustró el desarrollo final de tan delicada misión: en efecto,
en la tarde del día 5 de agosto de 1944, cuando Campos y Germán se dirigían a Neuvic
d'Ussel, pueblo importante del departamento de Corréze, donde estaban proyectadas
conversaciones con el mencionado Comité Nacional de la "Resistance", sufrieron un
grave accidente de motocicleta, del que resultó Germán con gravísimas heridas en una
pierna y Campos con tan fuerte conmoción cerebral que estuvo sin conocimiento
durante varios días. Germán hubo de ser trasladado a una clínica clandestina instalada
en un pueblo de las montañas de Cantal llamado Cheylade (2). No era la zona aquella
ajena a los riesgos de la hora, pero el Comité Regional vióse en el deber de trasladarse a
la clínica para atar los hilos rotos de la gestión, anotar nombres, fechas y localidades e
intentar reempezar. La tarea resultó imposible porque cuando nos trasladamos con
Asens a Neuvic encontramos a Mr. Mercier . extremadamente desorientado: los dos
amigos socialistas que le servían de enlace habían DESAPARECIDO.
Por la relación que tiene con la propaganda "unitaria" de Unión Nacional, pedimos
que se nos permita recomponer los detalles de este episodio de la lucha clandestina,
presentando a los personajes que intervinieron obligadamente empujados por el
torbellino de los acontecimientos. Los dos Desaparecidos en circunstancias que no ha
sido posible aclarar, eran excelentes socialistas que pusieron todo su valer en la lucha
1

No insistiremos en los riesgos a que se exponían recorriendo la región en motocicleta cuando
ésta estaba infectada por los "mosquitos" de Unión Nacional.
2
No insistiremos en los riesgos a que se exponían recorriendo la región en motocicleta cuando
ésta estaba infectada por los "mosquitos" de Unión Nacional.
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por la libertad. Con semejante propósito se desplazaron a LAROQUEBROU (3), donde
nuestros compañeros de aquella Federación Local los pondrían en contacto con sus
camaradas de la U.G.T., haciendo el viaje mitad en bicicleta, mitad en ferocarril. El
primero, Trujillo, era un muchacho dinámico y activo. El segundo, Córdoba, más
corpulento, más sosegado; pero de una admirable firmeza de convicciones. De regreso
de su gestión, cruzaron el río en una barca, siempre acompañados de sus bicicletas,
merendaron en un establecimiento próximo, que era a la vez restaurante, taberna y
expendeduría de tabacos, y desaparecieron para siempre en el denso bosque.
Graves presunciones, en torno a las actividades de Unión Nacional, suscitó la
desaparición de Trujillo y Córdoba y en el Barrage de 1' Aigle produjo profundo
disgusto en todos los sectores de la emigración española. Para advertirles de que suponíamos quienes eran los autores, en una entrevista con los comunistas más significados,
una delegación confederal planteó la situación en términos parecidos a los siguientes:
"Suponemos que la desaparición de Trujillo y Córdoba forma parte de vuestros planes
de unidad. Sospechamos quienes han sido sus autores, pero os advertimos que si a un
afiliado de la C.N.T. se le toca siquiera al pelo de la ropa, la respuesta correspondiente
será rápida y adecuada".
Así fracasó una gestión del Comité Nacional, del que era secretario Carreño,
orientada en el sentido de consolidar las relaciones, en el aspecto más general y
responsable, con la también responsable representación de la "Résistance". Pero no
quisiéramos cerrar con un broche final este episodio sin presentar al conocimiento de
los lectores la figura respetable del militante francés con el cual la C.N.T. estaba en
relación (4); se trata de Mr. Mercier, hombre de edad avanzada, al que su barba más
blanca que los copos de la nieve —que diría el poeta— daba un aspecto respetable.
Maestro de escuela y en posesión de una vasta cultura conocía todas las obras de la
Escuela Moderna y había sido entusiasta admirador de Francisco Ferrer y Guardia.
*

*

*

*

A nuestro entender, sólo se puede llegar a la libertad luchando por ella al lado de los
que por ella luchan. Y como las fuerzas de ocupación representaban a la tiranía más
brutal, inhumana y estúpida de todos los regímenes dictatoriales contemporáneos, la
C.N.T. se situaba en el terreno de su concepto de las luchas contra la opresión, buscando
la unidad de acción con los hombres y organizaciones afines, o en todo caso, con los
que más se aproximaban a sus ideales de libertad y fraternidad por y entre los hombres y
los pueblos.
Que hubiese en las filas confederales militantes opuestos a la colaboración con los
representantes de la oposición francesa a la dominación extranjera, no disminuye en
manera alguna la importancia del papel que representó el Movimiento Libertario
Español en su expresión más genérica en la lucha por la libertad y la independencia al
lado de las fuerzas representativas del . pueblo francés. E hizo más la C.N.T.;
paralelamente gestionó la constitución de la Alianza C.N.T.—U.G.T. y por extensión la
Alianza Antifascistas. Los documentos que transcribimos a continuación ilustran
suficientemente, siempre a nuestro juicio, sobre la posición desde la que se actuaba en la
"zona libre", divergente de la que servía de plataforma en la "zona ocupada".
De la reunión plenaria del Comité Nacional, celebrada en Toulouse durante los días
20 y siguientes del mes de agosto de 1944, el delegado de la Regional 3, compañero
Antonio Heredia, presentó al Comité Regional el informe siguiente, que escueto y
lacónico, representa un aleccionador ejemplo de "como la organización pasaba el
3

Nuestros compañeros de Laroquebrou habían contribuido activamente a la reorganización de
la U.G.T.
4
No olvidamos de señalar que estas relaciones eran absolutamente reservadas.
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tiempo" en aquellos ya lejanos días. Cedamos la palabra a Heredia:
Día 20.—A las diez de la mañana empieza la reunión, procediéndose al
nombramiento de distintas comisiones que tienen por objeto y misión realizar diversas
entrevistas y recabar informes sobre la situación actual. A las siete de la tarde se
procede a un cambio de impresiones y se acuerda volver a reunirse mañana a las diez.
Día 21.—A las once de la mañana se procede a un cambio de impresiones sobre los
acontecimientos actuales. A las seis de la tarde se acuerda hacer una declaración en
conjunto con la U.G.T. solidarizándose con el Movimiento de Liberación Francesa.
Día 22.—Se da lectura a una declaración redactada por nuestro comité Nacional,
U.G.T., Partido Socialista y Juventudes Socialistas. Se aprueba y se acuerda enviarla a
la prensa para su publicación. Campos informa de las actividades de Coordinación y
sobre distintos hechos acaecidos. Dice que no se debe importunar demasiado a los
camaradas franceses de la C.G.T., pues estos tienen muchas cosas que hacer. Ellos
saben donde estamos y si algo precisan de nosotros ya nos encontrarán.
Se celebra la reunión de conjunto C.N.T.—U.G.T., asistiendo los dos Comités
Nacionales. Se discute la situación actual de Francia y se llega a la conclusión de que
hay que mantener la más estrecha unidad. Se informa que la C.N.T. está representada
por una delegación en el Comité Regional de Liberación y se considera necesario que
también los socialistas tengan una representación análoga.
Se plantea la necesidad de la constitución de un Comité de Enlace de las dos
organizaciones. Se acuerda que los dos delegados de cada organización celebren hoy su
primera reunión para proceder al estudio de la organización de una Alianza Antifascista
Española, compuesta por la U.G.T., Movimiento Libertario. Partido Socialista Obrero
Español y Partidos Republicanos. Así su estructuración será de acuerdo con todos los
partidos y organizaciones antifascistas. Una vez retirado el Comité Nacional de los
socialistas, se procede por nuestra parte al nombramiento de los compañeros Señer y
Acracio (5) como delegados dé nuestro Movimiento.
Día 23.—Se amplía la delegación de Coordinación con los compañeros Rodríguez,
Campos y Chueca, a los cuales se les encomienda diversos asuntos y entrevistas,
instándoles para que traigan informes.
Día 24.—Hallándose reunido el Comité Nacional se presenta un grupo de enlace con
España. Informa de la situación que reina en el país y hace una relación sobre la
situación en la frontera. Se acuerda que se ponga en relación con la Comisión de
Coordinación del C.N.
La Comisión de Coordinación informa del resultado de uno de los trabajos que se les
ha indicado a cuyo fin se les recomienda que se entrevisten inmediatamente con el
Comité de la C.G.T.
Día 25.—Coordinación informa del resultado de la entrevista con la C.G.T. Relata
detalladamente el proyecto que ésta tiene para la formación de unas fuerzas de combate
para lo cual esperan que las Juventudes del Movimiento Libertario se incorporen a ellas
ya que están formadas por las Juventudes Sindicalistas de Francia. Para ultimar esta
cuestión se acuerda reunirse por la tarde conjuntamente con la Regional 2 y la
Federación Local de Toulouse.
Por la tarde se celebra la reunión de conjunto entre el Comité Nacional, Regional
No. 2 y Federación Local de Toulouse. Asiste también el Comité Departamental.
El secretario informa del objeto de la reunión y Coordinación amplía el informe
sobre la formación de las fuerzas de combate de la Federación de Juventudes
Sindicalistas de Francia. Después de amplio debate se acuerda aceptar el ofrecimiento y
recomendar el ingreso de nuestras Juventudes.
Informa el Comité de Enlace C.N.T.—U.G.T. del proyecto de celebrar una asamblea
de conjunto.
Día 26.—Reunión de conjunto U.G.T.—C.N.T. Se discute ampliamente la
5

Se trata de Francisco Señer y Acracio Bartolomé.
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organización del mitin que se celebrará mañana domingo, día 27, a las 3 de la tarde. Se
llega a una absoluta compenetración de puntos de vista sobre la forma que han de
encauzar los problemas a tratar.
Se celebra una entrevista con el diputado de Izquierda Republicana Ricardo Gasset,
como principio de contacto de la próxima entrada de dicho partido en la Alianza
Antifascista.
Francia, agosto de 1944.
*

*

*

*

No insistiremos remachando el clavo para profundizar en la roca con la pretensión
de forzar a comprender la seriedad del clima en el que desarrollóse la reunión ¿Pero no
sería otra la situación del exilio si este clima hubiese servido de ejemplo a imitar
posteriormente?
Que conste que cuando decimos interrogativamente si "no sería otra la situación del
exilio", proyectamos los ojos del penSarniento en la dirección de todos los sectores
sindicales y políticos que lo integran; pero en tanto que militantes de la C.N.T. nos
afanamos, tozudamente si se quiere, en la tarea o pretensión de que quede constancia
escrita de lo que la organización hizo, lo que no pudo hacer y lo que no se la dejó hacer
en los años anteriores al disfrute de la libertad de actuación. Allá los otros con su
concepto de la misión a cumplir. Por nuestra parte, y en lo que nos parece deber que nos
concierne o atañe, pretendemos presentar al conocimiento de las jóvenes generaciones
un cuadro lo más exacto posible de las preocupaciones y realizaciones orgánicas ya
borradas por el difumino del tiempo En este concepto del deber a cumplir se inscribe,
como uno de los resultados más apreciables por su oportunidad y contenido de la
reunión plenaria de la cual acabamos de presentar una síntesis de los acuerdos, el
siguiente manifiesto firmado por la C.N.T. y la U.G.T., que textualmente dice (6).
"CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO. •UNION GENERAL DE
TRABAJADORES.
A TODOS LOS ANTIFASCISTAS ESPAÑOLES.
"En medio del formidable estruendo de las armas que asolan al mundo; en medio de
las ruinas materiales y morales que arruinan a los hombres y empobrecen a los espíritus;
en medio de la apocalíptica catástrofe preludiada por la tragedia española en la que
naufragaron —ante la hostilidad de los unos y la indiferencia o prudencia de los otros—
los falsos valores (7) y quedaron heridos los auténticos, como a esta guerra será consecuente la ruina de todos los oropeles con que se ornaba una sociedad podrida hasta la
entraña; en medio de la desolación de las almas, la U.G.T. y la C.N.T., con vibración
grave de himno esperanzador, elevan su voz preñada de experiencia y de emoción
revolucionaria.
"A ningún español escapará la honda significación de este mensaje común de las
dos clásicas y gloriosas organizaciones que han creado ellas y no otras, desarrollando
y fortaleciendo el alma revolucionaria española, esponjada de ideales y de altas virtudes.
El unir nuestra voz quiere decir que comenzamos una era de colaboración que deseamos
fecunda. Nuestra ambición es vasta, dilatada y alta como el ansia de justicia y libertad
de nuestro pueblo; queremos vigorizar nuestros puntos de coincidencia hasta
confundirlos y hacerlos realidad en la organización de la economía del país. No es
6
7

Publicado en el número 6 de "EXILIO", 7 de diciembre de 1944.
Señalamos el error de impresión.
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nuevo este propósito de las dos grandes organizaciones. Durante la guerra de España,
pasados los primeros momentos de exaltación, se fue abriendo camino irresistiblemente
la necesidad de unidad de acción como único remedio a los males y achaques del cuerpo
nacional, consecuentes —entre otras diversas causas— a la ciega y sectaria voracidad
de exóticos pontíficos "revolucionarios". Aquel movimiento de acercamiento que pudo
salvar a España y salvarnos el prestigio quedó aplazado por imperativo de los
acontecimientos. Lo reanudamos hoy con entusiasmo y fe, convencidos de que el aislamiento si bien refuerza nuestras fuerzas interiores no es conveniente dadas las
exigencias de acción de la hora presente. Nadie duda de que, unidas nuestras fuerzas, no
hay coalición ni organización política que pueda oponerse a la implantación en España
de las reivindicaciones proletarias. Tenemos, pues, en nuestras manos —libertarios y
socialistas españoles— el porvenir no sólo de la clase obrera, sino de todo el país,
tremenda responsabilidad de la que seremos dignos a condición de desprendernos de
prejuicios solamente buenos a crear superficies de rozamientos, guardando y
manteniendo el cuerpo de doctrina neto y claro que nos posibilite el triunfo. ¡Enorme y
bella tarea en perspectiva!
Y si unidos queremos formar el porvenir de nuestro pueblo, no por ello olvidamos el
presente y los trabajos y peligros que el exilio encierra. Las fuerzas bestialmente
reaccionarias que han dominado Europa con insolencia, comienzan a perder pie y miran
con pavor y nostalgia hacia sus guaridas. Es de temer que en sus últimos momentos
desencadenen hasta el paroxismo sus satánicos instintos de venganza. Llegado ese
momento crítico, lo atravesaremos victoriosos e indemnes si hemos sabido trabajar
unidos; unidos entre nosotros y con aquellos que nos son circunstancialmente afines. En
ello estamos y el futuro dirá si hemos sabido prever y precavernos.
¿Pero, qué posición adoptan socialistas y libertarios ante el resto de los partidos y
organizaciones españolas? Nos es fácil la respuesta. En la lucha contra nuestros
enemigos, en la reconstrucción de España colaboraremos con todos los partidos y
organizaciones antifascistas de probada lealtad. Esto no quiere decir que nos prestemos
mansa y bobamente a las maniobras escisionistas que en nombre de la unidad se están
realizando. Empleando procedimientos sucios, desleales y embusteros —a nadie puede
molestar la actitud calificativa— se ha creado una organización llamada "Unión
Nacional" y en la que se dice están representados todos los partidos y organizaciones de
España en espera de la incorporación deseada de monárquicos y requetés.
Solemnemente hacemos la declaración de que nosotros no hemos autorizado a nadie
para representarnos en ese organismo. Y que nosotros sepamos, en él no está
representado nada más que el Partido Comunista y algunos individuos que le sirven
interesadamente. Esta es la verdad y no otra.
No quiere decir esta lógica abstención que no estemos dispuestos a unir nuestras
fuerzas a las de los demás antifascistas, pero nos vemos obligados a declarar que el
P.C., en España y en Francia, ha hecho todo lo posible para crear la desunión y el
barullo entre los revolucionarios en provecho de un estrecho y miope sectarismo. A la
vista tenemos informes de su duplicidad. Algún día la opinión conocerá en detalle las
razones y hechos que nos impiden colaborar con este Partido que, afortunadamente, es
una mínima fracción del proletariado español.
Agruparos, pues, camaradas, bajo nuestras viejas y gloriosas banderas, con
disciplina a prueba de engaños. Somos los más y hemos asaz demostrado ser los
mejores; nada ni nadie debe desviarnos de nuestro severo deber.
Ahí tenéis, trabajadores españoles, expuestos nuestros sentimientos y nuestros
propósitos. Nuestra unidad de acción es el núcleo prepotente que con vuestra
colaboración hará añicos todos los obstáculos que se oponen a nuestras libertades.
Serenos, disciplinados, enteros apretad vuestras filas y ¡ADELANTE!
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El triunfo está a nuestro alcance si nuestro ánimo no flaquea en este momento
histórico propicio a la victoria de nuestras aspiraciones comunes, que se resumen así:
HOMBRES LIBRES EN UNA ESPAÑA LIBRE
Por la C.N.T.
El Comité Nacional.

Por la U.G.T.
El Comité de Coordinación.

Francia, Agosto de 1944.
*

*

*

*

No forma parte de nuestros propósitos y proyectos la idea de comentar el documento
transcrito, primera manifestación de conjunto hecha pública por los comités
representativos de las dos centrales sindicales españolas en el exilio. Las expresiones
vibrantes y de serena emotividad del contexto excusan todo comentario. En todo caso
éste podría resumirse en el siguiente interrogante: ¿Interpretaron sus redactores en ese
breve compendio de sentimientos, proyectos y objetivos fundamentales inmediatos y de
amplios horizontes, el ambiente general (excepción hecha del P.C.) que prevalecía en el
exilio?
En razón de los documentos que consultamos para apoyar la redacción del presente
capítulo, la respuesta emerge afirmativa; un mitin celebrado en Toulouse en la Bolsa del
Trabajo estuvo concurridísimo y las intervenciones de Pascual Tomás, por la U.G.T., y
Acracio Bartolomé, en representación del Comité Nacional de la C.N.T., fueron
acogidas con nutridas ovaciones por un público emocionado de entusiasmo ante el
anuncio de la posible constitución de la Alianza Sindical.
¡Cuán noblemente se manifiestan las multitudes oprimidas por la tiranía cuando el
verbo hecho carne y sangre interpreta sus aspiraciones!
Sin embargo, mientras los militantes que ocupaban los puestos más representativos
de la organización se esforzaban en formular ante la generalidad de la España exiliada
líneas de actividades conectadas con la situación, tratando de hallar una síntesis
aglutinadora de las distintas manifestaciones del antifascismo ibero que determinase en
éste como objetivo más perentorio la lucha contra el fascismo, ese estado de bestialidad
impuesto por Hitler a los pueblos de Europa que cayeron bajo el imperativo de su
dominación, otros militantes PASABAN EL TIEMPO de manera diferente. Los
documentos que presentamos a continuación constituyen, a manera de prueba
concluyente, un ejemplo del ambiente, que no nos atrevemos a calificar, que envolvía
las actividades de algunos hombres del Movimiento Libertario Español, planteando
problemas de orden mezquino desplazados de la hora y de la situación.
Siguiendo el orden correlativo del acontecer, concedemos la palabra al entonces
secretario del Comité Nacional de la C.N.T. en Francia, desgraciadamente desaparecido
de la vida, Francisco Carreño. Pretendemos así facilitar la tarea del lector interesado en
penetrar en el fondo de los acontecimientos y nos daremos por muy satisfechos si
estamos acertados en este intento:
MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA
A TODOS LOS MILITANTES
Convocar un Pleno en esta grave situación, y con las comunicaciones no
normalizadas, parece a simple vista inoportuno y falto de sentido común; pero nuestras
razones y argumentos justifican esta resolución. En este pequeño informe procuraremos
establecer un orden cronológico que permita ir conociendo gradualmente el proceso que
culmina con la convocación del Pleno.
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Empezaremos recordando la celebración del Pleno del día 12 de Marzo, fecha de
nuestro nombramiento para integrar el Comité Nacional y formar el Secretariado. Allí
se trató el asunto de Coordinación y el acuerdo fue el siguiente: APROBAR EL
INFORME DE LAS GESTIONES DEL ANTERIOR COMITÉ NACIONAL Y
AUTORIZAR AL NUEVO COMITÉ NACIONAL A SEGUIRLAS HASTA QUE
LLEGUEN A FELIZ TÉRMINO, sin olvidar QUE SE DEBE HACER EL MÁXIMO Y
DAR EL MÍNIMO.
De acuerdo con esta resolución continuamos las gestiones. Se celebraron nuevas
entrevistas. Llegamos a establecer consignas importantes que conservaban nuestra
personalidad de Movimiento y que fueron aceptadas por el delegado del Comité
Nacional de Liberación.
Dicen así estas consignas: No intervenir en atentados.— Intervenir en actos de
sabotaje.— No pertenecer a los ejércitos. En caso de desembarco, no intervenir hasta
que éste se haya afianzado.— Conservar nuestra fisonomía propia e intervenir de forma
colectiva cuando la lucha adquiera cuerpo e intervenga de forma general el pueblo.
Una entrevista más se celebró entre nosotros y un delegado de enlace del Comité
Nacional de Liberación, en la que se señala de forma precisa haber sido aceptadas
nuestras peticiones arriba señaladas. Llegamos a estudiar la necesidad de ponerse al
habla con los Jefes Regionales de Liberación y nuestras delegaciones regionales, ya que
nosotros establecíamos que las Regionales son autónomas para resolver sus problemas
de acuerdo con las circunstancias. Después de un cambio de impresiones, establecimos
la necesidad de otras entrevistas para ultimar definitivamente la cuestión, a la cual
asistiera el jefe supremo de Liberación. Pasan los días, las semanas y los meses y la
entrevista no se verifica; sin saber a ciencia cierta los motivos, la entrevista no se
celebra. Los compromisos no se cumplen, los acontecimientos se precipitan y nosotros
no podíamos estar a la espera de quienes con nosotros parece no quieren saber nada.
Tres meses de espera es una razón para poder hablar así.
Mientras estábamos esperando las gestiones con Liberación, iniciamos
conversaciones con la C.G.T., que fueron coronadas con todo éxito. Ellos y nosotros
teníamos los mismos puntos de vista. Enfocamos la situación de la misma manera y nos
guiaban los mismos objetivos. Encontramos en ellos calor, sinceridad y compañerismo.
Celebramos varias entrevistas en las cuales se llegó a concretar lo siguiente:
Salvar el prestigio de la organización. Salvar a los militantes y cuando la lucha se
haya generalizado con la intervención del pueblo, luchar juntas ambas organizaciones y
de ser posible inclinando al terreno social.
Estos son los únicos compromisos contraídos por el Secretariado del Comité
Nacional, que responden, en todo y por todo, al criterio de los acuerdos de la
organización.
Se celebró un Pleno en la "zona ocupada" el día 7 de mayo, al cual concurrió el
secretario del Comité Nacional. Un amplio informe fue dado de todos los trabajos
efectuados con Liberación y con la C.G.T. Establecieron la necesidad de organizar la
defensa y nombrar delegados Regionales de Coordinación. Aprobaron las gestiones
efectuadas por el Comité Nacional ante Liberación y la C.G.T. y por último le dieron un
voto de confianza. Posteriormente se celebró, el 27 de Mayo una reunión plenaria del
Comité Nacional en la que estaban presentes todas las Regionales de esta Zona. Se
informó hasta no olvidar el más pequeño detalle. Los delegados discutieron
ampliamente.
Se comprendió la gravedad del momento y al final se aprobaron les gestiones del
Secretariado del Comité Nacional (8). Todos nosotros estábamos satisfechos;
suponíamos estar respaldados por los acuerdos tomados en los comicios de la
organización. Habíamos cumplido acuerdos, habíamos encontrado el criterio general y
8

A pesar de todo, nunca faltó al C.N. la leal colaboración de la Regional 3.
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seguimos dispuestos a continuar los trabajos con toda rapidez dada la gravedad de los
acontecimientos.
De forma sorprendente vino el desembarco. Rumores alarmantes circularon por la
ciudad, que aseguraban se efectuarían detenciones en masa de los extranjeros. Miramos
de comprobar la veracidad del rumor y nuestras fuentes de información lo daban como
noticia exacta y real. Ante tales rumores se apoderó un nerviosismo general de todos,
que hacía prever una desbandada, una marcha sin orden que podía producir en nuestras
filas una desorganización. Estudiamos la situación intentando hacer frente a los
acontecimientos antes de que ellos se produjeran y a ese fin solicitamos de la C.G.T.
tres cosas imprescindibles:
Un lugar de concentración.— Ravituallamiento.— Armas con que defenderse.
Después de reunidos, contestaron afirmativamente de la siguiente forma:
Entregaron un determinado lugar de concentración para que sirviera de camuflaje a
los militantes que lo necesitaran. Ravituallamiento no había, pero ellos financiaban el
gasto que ocasionara la manutención de los compañeros que se concentrasen allí y para
iniciarlo recibimos 40,000 francos, con la oferta de que cuando se terminasen habría
otra cantidad para continuar la obra. De armas no había de momento, pero cuando
empiece haber gente se buscarán y de una manera o de otra se conseguirán. Nombramos
una comisión para que efectuara una visita al lugar designado para la concentración; lo
encontró todo bien y adecuado para lo que se buscaba. Entregamos el dinero a la
Regional con la indicación de que debían ser ellos los que lo organizaran.
Así estaban las cosas; todos los compromisos con la C.G.T. estaban garantizados por
acuerdos de la organización. Liberación no daba señales de vida y toda esperanza se
había evaporado en el transcurso del tiempo. Habíamos recibido 40,000 francos, pero
también podíamos afirmar estar autorizados para ello, ya que los Plenos de ambas zonas
habían determinado pedir préstamos sea a quien sea, pero sin hipotecar la organización,
mucho menos en esta ocasión que se trataba de un organismo de la clase trabajadora y
que de manera espontánea y sin haberlo pedido se ofrecía a financiar una obra.
Pasaron los días y empezaron los trabajos de minar el prestigio y la autoridad del
C.N. La Local de esta ciudad (Toulouse) atacaba directamente al C.N., asegurando que
había vulnerado los acuerdos, que organizaba un lugar de concentración para
militarizar a la militancia y entregarla al "maquis". Los bulos y las calumnias seguían
su curso, se enrarecía el ambiente, surgían las discusiones violentas hasta el punto de
llegar a las manos. En estos momentos aparece un delegado de la "zona ocupada"
para desempeñar funciones permanentes en el seno del C.N. Esta delegación
empezó su informe con frases insultantes y de una dureza inadmisible, afirmando que
no hacía más que transmitir lo que la organización le había mandado. Después de haber
escuchado el informe de "zona ocupada" establecimos de manera clara que el C.N. no se
había apartado de los acuerdos y resoluciones de los plenos, que los compromisos
contraídos con la G.C.T. estaban refrendados por la organización en sus comicios,
incluso por las Regionales de "zona ocupada" y si alguno se había apartado de esos
acuerdos es el Sub-Comité Nacional de "zona ocupada" que había cambiado de criterio
sin tener en cuenta las resoluciones del último pleno, celebrado en dicha zona el día 7 de
mayo, que había votado un voto de confianza al C.N. aprobando sus gestiones, y ahora,
sin esperar la celebración de otro comido, daban marcha atrás. Seguir paso a paso toda
esta lamentable cuestión es largo y completamente ingrato, pero el Comité Nacional no
puede tolerar todas estas cosas y menos permanecer en silencio mientras se sabotea su
labor y se pone en duda nuestra sinceridad. Trabajar en un ambiente pernicioso no es
posible, se debe robustecer nuestra autoridad moral de C.N. o de lo contrario nos
veríamos obligados a dejar nuestros cargos antes que permitir que las cosas siguieran en
ese terreno. Es, pues, necesario que todas las Regionales busquen rápidamente el
pensamiento exacto de la militancia y concurran al próximo Pleno, que celebraremos el
día 7 de Julio en esta ciudad con el siguiente Orden del Día:
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1.—Informe del C.N. 2.—¿El C. N. ha cumplido los acuerdos del Pleno? 3.—¿Dada
la situación actual, la organización mantiene los acuerdos anteriores o es necesario
cambiar de línea de conducta? 4.—Asunto Batista. 5.—Informe sobre España. 6.—
Asuntos generales.
Es la organización la que debe terminar con todo esto y que de sus resoluciones
salga la organización robustecida en un ambiente de compañerismo y camaradería.
Siempre vuestros y de la causa libertaria.
Por el Comité Nacional del Movimiento Libertario en Francia.
El Secretariado.
Francia, 24 de Junio de 1944.
*

*

*

*

Conocido el informe del Comité Nacional justificativo de la necesidad de convocar
un Pleno de Regionales en momentos tan graves e inseguros, mantenemos abierta la
carpeta en la que fueron archivados los documentos correspondientes a tan triste litigio.
Sin inclinarnos de parte de los militantes que afirmaban muy seriamente "que en
Burdeos les sorprendió el desembarco de las tropas aliadas preparando un Pleno para
derribar al Comité Nacional", preferimos proseguir presentando documentación. Nos
guía el propósito de incitar, a quienes tengan la paciencia de leernos, al estudio de los
problemas que entonces dificultaron el normal desenvolvimiento de la organización
confederal y libertaria y que más tarde adquirieron un considerable volumen
obstrucionista, ese método, si así puede ser llamado, de oponer obstáculos en el camino
orgánico que tantos males ha ocasionado en todos los tiempos y en todas las
colectividades humanas. Lo que nos conduce como de la mano a la deducción que la
línea diferencial que se manifestó en el Pleno de Marsella de diciembre de 1943 se
dibujaba una vez más, abierta del vértice a los lados a manera de un ángulo obtuso;
lados trazados con el tiralíneas del "yo estoy en lo cierto". "Yo poseo la verdad". "La
razón está de mi parte".
Convocado el pleno en circunstancias tan críticas y, como ha sido dicho, en una
situación de tan creciente peligro, temiendo que el desembarco en Francia de los
primeros contingentes de tropas aliadas produjese en las de ocupación reacciones de
brutales violencias, no se podía exigir al Comité Nacional que normalizase los servicios
de correos y los de ferrocarriles para la tramitación de la convocatoria y el normal
traslado de las delegaciones a Toulouse. En la Regional No. 3, todo y siendo el Macizo
Central una de las regiones donde el "maquis" había practicado intensamente el sabotaje
de todos los medios de comunicación y transporte, hubo tiempo para discutir el orden
del día y entregar a la delegación regional acuerdos suceptibles de facilitar su cometido.
Los militantes confederados y libertarios que han actuado, sea en España o en Francia,
en la clandestinidad saben cuán difícil es celebrar reuniones normales en estos períodos.
Los comités responsables envían las convocatorias "como pueden", se reúnen los
militantes "como, cuando y donde pueden" y se celebran los comicios, que
generalmente se convocan para discutir cuestiones fundamentales, con quienes han
podido llegar al lugar de la reunión. En estas circunstancias —según lo que sabemos—
los militantes ofrecieron ejemplos de dignidad colectiva y personal, de superación de sí
mismos, dejando aparte los pequeños problemas para dedicar sus actividades a la
solución o estudio de los grandes. Como quedará demostrado por la documentación que
sigue, el tren de la "comprensión" se deslizó sobre ríeles diferentes. Nada más empezar
el comicio, la delegación de "zona ocupada" (Burdeos) pretendió que se tomase en
consideración el informe siguiente, cuya lectura, pensamos, no cansará a nadie que esté
interesado en conocer "el por qué de las cosas que entonces pasaron":
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INFORME DEL SUB-COMITE NACIONAL DEL
MOVIMIENTO LIBERTARIO. (Z. O.)
(A presentar al Pleno Nacional)
"Siguiendo la línea de conducta trazada por el Pleno Nacional del 12 de Marzo se
renovó este Sub-Comité Nacional continuando las gestiones del anterior. A tal fin y
siempre con la colaboración del anterior Srio. se tuvieron reuniones extraoficiales con
los elementos del M.L.F. que determinó como consecuencia nuestra línea de conducta.
Una vez más se demostraba que solamente les interesaba nuestra colaboración armada,
ofreciéndonos medios económicos y de defensa, y en su lugar nosotros aportaríamos
grupos de hombres para la lucha en sabotage y golpes de mano, sujetándose a los
mismos a la disciplina rígida y ciega militar..
Consecuentes con nuestros acuerdos, rompimos la relación al considerar que su
aceptación significaba tanto como si la organización se quedara transformada en
empleados mercenarios a sueldo.
En el último Pleno de esta Zona y con asistencia del Srio. del C. N. el mismo
informó de las gestiones que se llevaban a cabo. Recabó un voto de confianza que se le
otorgó, con el sobreentendido de que no se estableciera ningún compromiso sin previo
acuerdo de la militancia en general.
Llega el día del desembarco y cumpliendo el acuerdo que se concertó en esta Zona,
de, en caso del mismo, "formar automáticamente el Cte. permanente con asistencia de
todas las delegaciones Regionales que pudieran presentarse". Este Sub-Comité se vio
desde el primer momento asistido por un buen puñado de Militantes destacados de la 1
Regional que, estudian los problemas con serenidad, viendo que si bien el desembarco
se había realizado, era una labor de semanas su consolidación.
En el curso de los primeros días, se enviaron tres Delegaciones al C. N. las cuales
trajeron noticias alarmantes, "que se había llegado a una inteligencia con la C.G.T., se
había establecido lugar de concentración de nuestros hombres y se habían recibido
40,000 francos en principio, con ánimo de entregar otra cantidad igual así como lo que
fuese preciso, para ayuda del grupo de suministro de víveres".
Considerando este Sub-Comité N. que se había equivocado el C.N. al considerar el
mismo que la invasión era una cosa rápida y fulminante, y los acontecimientos no se
ajustaban a esa creencia, y si en contrario encontraban una tenaz resistencia, en reunión
del Sub-Cte. y con asistencia de la primera Regional y algún militante destacado, acordó
enviar un Delegado directo y permanente al seno del C.N. para evitar que las cosas
siguieran el cauce equivocado de apreciación del momento, supuesto que ocasionaría
daños irreparables a nuestros militantes.
A tal fin a dicho Delegado le marcaron las premisas siguientes:
1. Que si bien al C.N. se le había otorgado un voto de confianza, solamente era para
continuar sus gestiones, que si bien las mismas tienen un fin, este lo había de marcar la
militancia en un Pleno, y no la realización de actos que significaban un compromiso,
como lo demuestra el aceptar 40,000 f. que es tanto como hipotecar nuestra
Organización.
2 Que se habían equivocado en el hecho de la aceptación de la concentración de la
Militancia, pues eso significaba el pensar inmediatamente en la organización militar de
la misma y en la petición de armas para su defensa.
Era la intervención con todas sus consecuencias. Y lo contrario al sentir de la
Militancia que a toda costa quiere evitar la intervención armada hasta el último
momento.
3. Que mediante acuerdo concreto de intervención "cuando el pueblo se lance a la
calle", consideramos que ese momento no había llegado y que por lo tanto era un error
que traería fatales consecuencias para nuestra Militancia.
4. Que considerando que por los hechos señalados se habían vulnerado los
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acuerdos, procedía se hiciera la debida rectificación, para evitar que dicha equivocación
en perjuicio de nuestra Militancia, y de inmediato se devolvieran los 40,000 francos y se
comunicara a la Militancia que no había lugar a concentrarse.
Dicha Delegación cumplió su cometido por espacio de diez días, que actuó con el
C.N. al cual le dio cuenta de los acuerdos que llevaba. El C.N. considera que había
cumplido con su deber y dicha Delegación remarcó repetidas veces la necesidad de la
rectificación, supuesto que a través de los días se mostraba que el momento no era tan
precipitado y no había lugar a concentración, porque se deslizaba la vida con la
normalidad que anteriormente, no sufriendo las represalias que ellos temían.
Como la concentración no se efectuó porque los Militantes no acudieron, por lógica
había que devolver el dinero, al no ser preciso para los fines a que se destinaban.
Prometió hacerlo el Secretariado del C.N.
El Secretariado del C.N. resuelve por sí mismo la realización de un Pleno y
confecciona por su propia cuenta la redacción del orden del día en la que no tenemos
participación alguna por no ser llamados para ello, dice la Delegación, y se presenta
portadora de dicho Orden del Día, informándonos de lo que ocurrió.
Este informe fue presentado al Pleno y desestimado por considerar que el único que
se debía discutir era el del C.N.
Francia, Julio de 1944.
*

*

*

*

En el deseo de cortar los hilos con los que se tejen las redes de las sospechas y para
evitar las dudas posibles en cuanto a la autenticidad del informe, lo hemos transcrito
literalmente. Y fieles al método de trabajo que empleamos, dejaremos los comentarios a
la libre determinación del lector, que será ilustrado con la lectura de los documentos que
siguen. Obsérvese, sin embargo, que el Sub-Comité de la "zona ocupada", con
residencia en Burdeos, que reprochaba el Comité Nacional haber confeccionado un
orden del día de forma irregular y no haber consultado a la militancia, manifiesta que
"en reunión del Sub-Cte., y con asistencia de la primera Regional y algún militante
destacado, acordó enviar un Delegado directo y permanente al seno del C.N.".
Al autor no le seria difícil informar de cómo transcurrió el pleno de Junio de 1944,
pero consideramos oportuno dejar este quehacer a la voluntad del Sub-Comité de la
"zona ocupada" para, como queda dicho, evitar toda posible sospecha de tergiversación.
Sobre todo que cuando informamos del Pleno de Muret dijimos que la designación de
Carreño para secretario del Comité Nacional había sido acogida en Burdeos, sobre todo
entre los militantes que patrocinaron su "candidatura" muy satisfactoriamente. Veamos
cómo se expresaban esos mismos militantes unos meses después:
INFORME DEL SUB-COMITE DEL MOVIMIENTO
LIBERTARIO EN FRANCIA (Z. O.)
A pasar a las Regionales de Zona Libre (9)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
"Toda la militancia organizada está al corriente de las grandes dificultades con las
que a tropezado el M.L. para su desarrollo.
Diseminados por todo el territorio francés, y faltos de una elemental relación,
después de haber sido sometidos a las duras pruebas de los campos de concentración,
compañías de trabajo, cárceles y campos de castigo, agregado a la separación de
familias, que nos ha aportado los trastornos de toda índole que lógicamente traen
9

Libre escrito a mano.
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consigo situaciones semejantes. Y teniendo en cuenta aún la tensión nerviosa a que
hemos estado sometidos durante el largo período de la guerra y la desorganización
producida a nuestra entrada en Francia, se comprendía fácilmente que el RECOBRO
DEL CENTRO DE GRAVEDAD del M.L. no sería cosa facilísima.
Surgen iniciativas por todas partes. Son muchos los proyectos que se hilvanan en
torno a nuestra posición presente, y en vista a nuestra futura orientación. Del conjunto
de actuaciones se delimitan dos fracciones que pugnan por llevar la hegemonía del
Movimiento. Dos Comités se hallan en funciones (10).
Tras de infatigables trabajos, y poniendo a contribución todas las energías y el calor
de los que ante todo piensan en los intereses de la organización, se logra establecer el
contacto entre ambos Comités, dando el óptimo resultado del Pleno que tuvo lugar a
fines del 43 (11).
En este Pleno, a pesar de la nerviosidad producida por las circunstancias de todos
conocidas, la militancia se percató de la enorme responsabilidad que pesaba sobre sus
espaldas, y con un grado de cordura digno de la mejor causa, eligió el único camino que
cabía, el de la cordialidad y el acuerdo entre las dos tendencias que se definían con
cierta claridad.
El Movimiento no podrá olvidar que los resultados en el Pleno se debieron en gran
parte a los acuerdos que llevaba la Delegación de Z.O., y que pueden resumirse en
breves palabras, (hacer todo lo que estuviese a alcance de la delegación para que la
unidad del Movimiento quedase sellada en dicho Pleno) rebestían una amplitud que
permitió evitar los obstáculos que impedían la unidad y lograr el acuerdo "de considerar
la unidad del M.L. en Francia como cosa primordial e inmediata".
Se determina, pues, proceder a la combocación de un nuevo Pleno, mediante la
elaboración de un Orden del Día en el que se observara como función primordial el fijar
la posición del M.L. y el nombrar el Consejo o Comité efectibo que asumiera la
responsabilidad de Comité Nacional del M.L. Español en Francia.
Realizado el Pleno se considerarían dimitidos todos los Ctés. exsistentes, ya fuesen
Locales, Departamentales, Regionales y de Zona a fin de, procediendo a un nuevo
nombramiento, dar lugar de axceso a todos aquellos compañeros u agrupaciones
que por diversas causas no habían tenido la representación debida.
Después de transcurido un tiempo prudencial y de incesante trabajo se logra la
Convocatoria del Pleno, que por sus acuerdos ha sido calificado de "Pleno Histórico".
Terminadas sus tareas y conocidos sus resultados, los corazones de la militancia se
ensanchan de satisfacción y alegría. ,EL MOVIMIENTO HA RECOBRADO EL
CENTRO DE GRAVEDAD! (subrayado en el original) y el peligro de escisión entre la
familia ácrata ha sido conjurado. De todas partes surgen iniciativas y colabora" dones
entusiastas. La organización seleccionada se (el subrayado es nuestro) intensifica hasta
tener resultados satisfactorios. Se siente confianza en los compañeros que nos
representan y se espera que estarán a la altura de las circunstancias y llevarán a feliz
término la Misión Histórica que les ha sido confiada.
EL SECRETARIADO DEL COMITE NACIONAL
SE OLVIDA DE SU MISION ORGANICA.
Se ha entrado en una nueva fase de actuaciones. Los Comités se han reorganizado y
reforzado, consolidándose con nuevos ingresos. Confiados en la entereza y certera
actuación de nuestro C.N. se esperan noticias, el resultado de su labor para tener una
orientación precisa sobre los acontecimientos y saber a qué atenernos, para, dentro de
nuestras premisas ideológicas, actuar como y cuando conviniera al caso.
10
11

Alusión al Comité de Beziers.
El Pleno de Marsella, como ha sido dicho, tuvo lugar en diciembre de 1943.
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En ese entre tanto, Z.O. realiza un pleno regular. A él asiste el secretario del C.N.
Informó de su labor y del por qué de su largo silencio, debido a dificultades
comprensibles al iniciar la puesta en marcha del nuevo Comité. Informó así mismo de
las gestiones que se habían llevado a cabo con el M. de L. y recabó un voto de confianza
que se le otorgó con el bien entendido DE QUE NO SE ESTABLECIERA NINGUN
COMPROMISO SIN EL PREVIO ACUERDO DE LA MILITANCIA EN GENERAL
(subrayado en el original).
En razón de la importancia que suponen tales relaciones, el secretario del C.N.
promete establecer una información regular a fin de seguir paso a paso las gestiones
iniciadas.
No obstante al pasar cerca de un mes sin noticias, aprovechó el Secretariado del
Sub-C.N. un viaje particular de uno de sus miembros, y le encomendó el que a su
regreso se entrevistase con el Secretariado del C.N. para "comunicarle que nuestras
Regionales nos pedían constantemente noticias que solamente el C.N. las podía
suministrar.
El Secretariado del C.N. manifestó a este compañero su satisfacción por la
oportunidad de su visita, y le dice "se ha enviado una convocatoria para la celebración
de una reunión plenaria que había de tener lugar el día 27 (esta conversación se celebra
el día 25) y a raíz de haber comunicado Radio Londres una recogida de refugiados
españoles y de judíos para estos días noticia que confirman nuestras fuentes de
información, hemos pensado que la reunión no se celebraría a causa de que esta noticia
dada por radio hará posible que falten algunas delegaciones, y a ese efecto hemos
encomendado a un compañero que marchaba para Marsella, que avise a la delegación
que no se presente, por lo que tu debes de decir lo mismo al Sub-C.N. si llegas a
tiempo".
Efectivamente; recibimos la convocatoria, pero ante la comunicación del
compañero, suspendimos el viaje.
Finalmente, la Reunión Plenaria del C.N. tubo lugar y no sabemos cómo (ante las
palabras del secretario del C.N. al compañero antes citado) a ella asistieron todas las
delegaciones de Z.L. Faltó pues, la delegación de Z.O. del Sub-C.N. en representación
de las seis Regipnales que éste controla. Cabe anotar que el compañero secretario del
C.N. manifestó hallarse extrañado por esta falta, pero no hizo nada para lograr nuestra
asistencia, a pesar de que, dada la distancia que "nos separa y la regularidad de las
comunicaciones, de allí a nuestra residencia, bastaban pocas horas para ponerse en
contacto y avisarnos.
Cabe señalar el repetido error:
I.—De haber dado notas contradictorias para la celebración de la reunión Plenaria.
2.~De haber celebrado su PRIMERA REUNION PLENARIA en la ausencia de seis
regionales (toda una Zona) de las doce constituidas, y el haber dado, a pesar de todo,
como válidos los acuerdos allí tomados.
3.—De haber discutido el Proyecto de nuestras relaciones con España (subrayado
en el original) y el haber aceptado enmiendas al mismo en ausencia de la delegación de
Z.O. que había aprobado en un Pleno celebrado en presencia del propio Secretario del
C.N. y que por lo tal la delegación de Z.O. Hubiera dado las aclaraciones necesarias y
pertinentes al proyecto, con el debido conocimiento de causas y hubiera aceptado o discutido las enmiendas realizadas. (12)
Sólo nos cabe agregar que a pesar de sus enmiendas y aprobaciones son ya más de
tres meses que un proyecto de tal necesidad y de tan honda envergadura duerme el
sueño del olvido.
Estos pasos dados en falso por el Secretariado de C.N. inician un período de
12

Se trata de un proyecto concebido por Zubizarrieta para cuya puesta en práctica, según
nuestros informes, se precisaba de unos 200,000 francos mensuales.
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continuidad que acarrean al presente momentos de gran peligro para la militancia y un
tal gran trastorno en el seno del Movimiento, que ha tenido como consecuencia la
pérdida del CENTRO DE GRAVEDAD (subrayado en el original) que había sido
recobrado a copia de una intensa labor y de grandes sacrificios.
EL SECRETARIADO DEL COMITE NACIONAL
VULNERA LOS ACUERDOS DE LOS PLENOS
Y LAS REGLAS MAS ELEMENTALES DE LA
ORGANIZACION (13)
Se produce en Francia, el día seis de julio, el desembarco de los aliados, ya por
todos previsto, y no habiendo recibido este secretariado del S.C.C. ninguna orientación,
para cuando el caso llegara, ni teniendo noticias aún de que la reunión Plenaria del 27
ppd. se hubiera celebrado a pesar de que entre ambas fechas haya transcurrido el tiempo
suficiente para transmitirnos la información correspondiente, transcurridos dos días más
sin que se recibiese noticia alguna del C.N. decidimos enviar una delegación, para
recabar informe del mismo, indicando, de que en caso de que no creyese oportuna el
darlos destacase una delegación directa que nos pusiese al corriente de la situación.
Nuestra delegación regresó con noticias alarmantes. El Secretariado del C.N. había
percibido 40,000 mil francos de una entidad agena a nuestro movimiento (C.G.T.) y se
había designado, en relación con la misma, dos lugares de concentración para los
compañeros.
Ante esta noticia se reunió el Secretariado del Sub-C.N. conjuntamente con la
representación de la Local, de una Local cercana, de la primera Regional y algunos
militantes significados (el subrayado es nuestro), que al no haberse presentado las
demás Regionales hasta esa fecha, como era el acuerdo del último Pleno de la Z.O.
(considerar el comité permanente como constituido con una representación de cada una
de las seis Regionales) se les ha convocado a todas las reuniones para que compartan
con nosotros la responsavilidad de la hora presente, y además se nos ha ocurrido el
preguntarnos si todos los asistentes tenían o no el derecho a votar; pues, tratándose de la
familia, hemos aplicado la máxima de que "NO HAY QUE VENCER SINO
CONVENCER", (subrayado en el original) Los asistentes, por unanimidad acordamos
mandar una delegación de dos compañeros para que uno regresase inmediatamente con
la información que pudiese recoger, y el otro quedase a ejercer funciones de delegado
permanente en el seno del C.N. en representación de Z.O. y con la misión de velar por
la estrecha observación de los acuerdos de los Plenos que hasta el presente se
sintetizaban: "No intervenir en ningún hecho de armas contra los ejércitos de ocupación
ni contra las autoridades civiles encargadas del orden, en tanto no se produjese un
levantamiento general "del pueblo francés".
En tanto que ninguna circunstancia determinara por los acontecimientos o por los
contactos, aconsejaran nuestra intervención, se aconsejó a todos los componentes de
nuestro movimiento, organizados o no "se abstuvieran de toda participación en la lucha
y siguiesen el flujo normal de las poblaciones civiles procurando mantenerse dentro de
la normalidad; no realizando concentración alguna por considerarla perniciosa por
causas fáciles de comprender. (subrayado en el original).
Con estos acuerdos y orientaciones se presentó nuestra delegación a la localidad
donde reside el Secretariado del C.N. decimos la localidad y no el seno del C.N. como
procediera, porque de hecho la delegación no fue reconocida por el Secretariado del
C.N. y lo pruevan los hechos indiscutiblemente significativos:
1. Varias Regionales de Z.L. fueron consultadas en el sentido de si procedía aceptar
la delegación de Z.O. y 2. el Secretariado determinó la celebración del Pleno del
13

Subrayado en el original.
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Movimiento y confeccionó el Orden del Día, sin envitar a la delegación que sabía
estaba esperando entrar en funciones, y si solo la utilizó como "PINCHE" para que nos
trajese el Orden del Día.
Durante los diez días que duró su permanencia en aquella localidad, puso a
contribución todos sus esfuerzos para lograr que se devolviese el dinero a la C.G.T. (el
subrayado es nuestro) y que no se mandase ningún compañero a los lugares que se
habían designado como concentración por considerar:
1. que no se había tomado acuerdo alguno que permitiese la aceptación de
compromisos con ninguna entidad; 2. la aceptación de una cantidad cualquiera que
significaba un sometimiento bochornoso a una entidad cuya historia, métodos y fines no
han sido nunca similares a los nuestros, (el subrayado es nuestro)
3. que el envío de los militancia aun lugar cualquiera controlado y dominado por tal
institución significaba pura y simplemente, la entrega de nuestra militancia en manos de
quien siempre estubieron muy lejos de ser nuestros amigos, y que por tal no ofrecen
garantía de responsabilidad alguna, 4. uno y otro hecho significa ante la historia, nuestra
entrega de pies y manos a elementos contrarios a nuestros principios, a nuestro haber
doctrinario y táctico, en una palabra: contrarios a nuestra revolución anárquica,
aspiración final de nuestros afanes y nuestras luchas (el subrayado es nuestro).
Gracias a esta labor a la cual colaboró con gran eficacia y entusiasmo el Secretariado
de la local en donde reside del C.N. se ha podido evitar una catástrofe para la militancia
de nuestro movimiento. Esta labor ha sido calificada por el Secretariado del C.N. como
"nefasta y minadora de los valores —éticos de nuestro movimiento. (subrayado en el
original).
*

*

*

*

De las consideraciones arriba anotadas, se desprende con una claridad meridiana
que: 1. el Secretariado del C.N. ha vulnerado las reglas más elementales de organización
al no aceptar ipso-facto la delegación de Z.O. en representación de seis Regionales; 2. el
Secretariado del C.N. ha vulnerado las mismas reglas antes citadas, al proceder por si
solo a la elaboración de un Orden del Día y convocatoria de un Pleno, potestad que es
privativa de una reunión plenaria del Comité y que bajo ningún pretesto se puede
adjudicar el Secretariado cuyas funciones son las de transmitir los acuerdos y trabajos
que le hayan sido encomendados por las reuniones plenarias y por los Plenos del
Movimiento: 3. el Secretariado del C.N. ha vulnerado los acuerdos de los plenos al
aceptar el dinero y los lugares de concentración que presuponían la intervención en la
contienda sinque para ello concurriesen ningunade las circunstancias que en dichos se
señalan, poniendo por ello, en grave riesgo la vida y la seguridad de los militantes que
es el único tesoro que pose el movimiento.
*

*

*

*

"Nuestra delegación vuelve simplemente con el Orden del Día de un Pleno en cuya
confección no ha tenido intervención alguna, y con la amarga decepción de no haber
sido admitido a llenar las funciones para las que había sido nombrado, o sea ingresar en
el C.N. como representante de esta Zona".
*

*

*

*

Para el autor no sería tarea imposible la de presentar un informe de las condiciones
ambientales en que el pleno se desarrolló, y cuyo Orden del Día conoce el lector si,
como es deseable, se ha detenido a leer el informe-convocatoria que el Comité Nacional
envió a las regionales. Optamos, sin embargo, porque continúe informando el SubComité que residía en Burdeos. Dice así la continuación de su informe:
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REALIZACION DE UN PLENO IRREGULAR
"Con once días de anticipación a la fecha de celebración del Pleno, se entrega a
nuestra delegación el Orden del Día, y seis días más tarde se recibe el informe del
Comité N. El Sub-Comité N. de Z.O. encuentra, pues ante el arduo problema de
convocar, reunir informar a las Regionales de Z.O. en un plazo de 8 días, siendo además
preciso que estas Regionales puedan deliverar y enviar sus propias delegaciones, caso
en absoluto imposible, dado el estado de las comunicaciones. Un delegado recorre
inmediatamente la zona en tanto que en nuestra localidad se celebra un pleno con la
asistencia de dos Regionales y dos Locales a fin de determinar sobre el Orden del día
fijado por el Secretariado del C.N. ¿Cómo se realiza el Pleno? Para el día fijado se
hallan presentes cuatro Regionales, en vista de lo cual se aplaza un día más. Finalmente,
con la presencia de cinco Regionales el pleno entra en deliberación con el siguiente
Orden del Día (que ya hemos mencionado, dice el autor)
Se da cuenta de las delegaciones que asisten, que son, la. Regional (Z.O.). 6a.
Regional (Z.O.). 2a. Regional (Z.L.) 3a. Regional Z.L.) 6a. Regional (Z.L.) F.
Local de la localidad de residencia del Secretariado del C.N. y Secretariado del SubComité N. (Z.O.). En total cinco Regionales, una Local y los dos Secretariados (La
Local en carácter informativo).
Se entra en discusión sobre si procede o no a la asistencia al Pleno, de F.L. ya citada.
Ante la oposición del Secretariado del C.N. la delegación de la F.L. manifiesta, que
requerida por el Secretariado del C.N. para colaborar a los trabajos que se proponía
realizar (se extiende en consideraciones detallando datos) desde el origen o principio de
las gestiones realizadas en colaboración en los que el Secretariado de la F.L. opinaba de
forma diametralmente opuesta a como pretendía encauzar las cosas el Secretariado del
C.N. este dejó de requerir su colaboración y más tarde califica "nuestra opinión como
minadora de los balotes éticos del movimiento".
Después de una amplia discursión en la que la 2a. Regional de Z.L. se opone "por
disciplina sindical" (entrecomillado en el original) a la asistencia de la Local al Pleno, el
Secretariado del C.N. manifiesta que jamás a ningún Pleno de Regionales en España a
asistido ninguna F.L.
Se acuerda la asistencia de la F.L. al Pleno con carácter informativo.
Se pasa a discusión del informe del C.N. el cual, por entrar de lleno en los puntos 2
y 3 del Orden del Día se discute a través del mismo.
Se da lectura a un contra informe del Sub-C.N. de Z.O. y el Secretariado del C.N. y
las tres Regionales de Z.L. lo desestiman por considerar que el único que se deve tener
en cuenta es el del Secretariado del C.N.
Se pasa a la discusión del 2. punto del Orden del Día, después de una amplia
discusión y de las manifestaciones de las delegaciones de Z.O. de que el Secretariado
del C.N. había equivocado su gestión, determinado dos lugares de concentración con lo
cual se vulneraban los acuerdos de los Plenos y que para cumplimentarlos no había
aconsejado a los militantes "que se siguiese el flujo normal de las poblaciones para
evitar ser el blanco de la represión" (recomillado en el original) como lo había hecho el
Secretariado del Sub C.N. (el subrayado es nuestro) el C.N. contestó que esa posición
sería muy digna de ser tenida en cuenta, pero muy poco revolucionaria.
En parecidos términos se expresaron las delegaciones de Zona.
Se pasa al 3. punto en el que solo tenemos que aclarar que se constata la
contradicción que exsiste en la posición de las tres Regionales de Z.L. que después de
solidarizarse en el segundo punto con la actuación del Secretariado del C.N. en este
punto mantiene en parte los acuerdos de los Plenos, y decimos en parte, dada la
confisión que se apercibe en el extracto de los acuerdos.
El 4. punto no se discute por haber una proposición incidental.
En el 5. punto se dá cuenta de una documentación recivida de España y a
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continuación se da lectura de un informe que se envió a España en el que se rinde
cuenta de los trabajos aquí realizados, y en el que se dice "que felizmente nuestro M.L.
había llegado a un acuerdo con la organización hermana C.G.T. (zic) y que se seguirán
los trabajos con todo el impulso necesario para lograr, a través de ambas
organizaciones, sellar la unidad ambos pueblos" (entrecomillado en el original) (Va a
continuación copia del acta, un extracto, que se nos entregó a la salida del Pleno)
*

*

*

*

"ACUERDOS DEL PLENO NACIONAL QUE SE CELEBRO EL nueve de Julio
del 44".
1. Informe del C.N.
Por mayoría se acuerda que el informe no puede ser discutido más que a través del
Orden del Día.
2. ¿Considera el Pleno que el C.N. a tergiversado los acuer
dos?
la. Regional de Z.O. considera que el C.N. ha equivocado su jestión y pide la
dimisión del mismo.
6a. Regional Z.O. que ha habido tegiversación de acuerdos, voluntaria o
involuntariamente. Pide un voto de censura para el comité.
2a. Regional Z.L. entiende que el C.N. ha cumplido los acuerdos.
3a. Reqional Z.L. el C.N. ha cumplido los acuerdos.
TERCER PUNTO: DADA LA SITUACION, ¿LA ORGANIZACION DEBE
MANTENER LOS ACUERDOS O SE CREE NECESARIO CAMBIAR DE LINEA
DE CONDUCTA?
la. Regional Z.O. relaciones pueden tenerse, mas compromisos no, si antes no ha
sido consultada la militancia.
6a. Regional Z.O. deben mantenerse los acuerdos y no deben contraerse
compromisos sin consultar a la militancia. Considera que la cantidad recibida de la
C.G.T. lleva consigo compromisos y pide que se devuelva.
2a. Regional Z.L. considera que el C.N. debe seguir todas las gestiones
emprendidas. Pide un margen de autonomía para las Regionales, considerando la
diversidad de la situación.
3a. Regional Z.L. considera que deben mantenerse las relaciones con C.G.T. y con
L. ( 14 ) y mantiene los acuerdos del pleno anterior.
6a. Regional Z.L. entiende deben mantenerse las relaciones con C.G.T. y con L. pide
que se adelanten en lo posible las relaciones con la C.G.T. Señala que debe seguirse la
norma, con L. de obtener el máximo y dar el mínimo.
El C.N. informa de la constitución de un Comité C.N.T.— U.G.T. con carácter
provisional. Planteó que tenía pedida una entrevista con el CE. del partido C. para tratar
de poner fin a las coacciones que nuestros compañeros sufren de parte de los
comunistas.
El Pleno autoriza ambas entrevistas.
Resolución del Pleno sobre devolución o no de la cantidad recibida de la C.G.T.
6a. Regional Z.L. debe conservarse.
2a. Regional Z.L. debe conservarse.
3a. Regional Z.L. debe conservarse.
6a. Regional Z.O. debe devolverse.
la. Regional Z.O. debe devolverse.
CUARTO PUNTO: Asunto B. (15)
14
15

Comité Nacional de Liberación, francés, se entiende.
Asunto Batista, sólidamente ligado a la constitución del Comité de Beziers. Esta cuestión fue
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A proposición de la segunda Regional Z.L. se acuerda que los secretarios de las
Regionales presentes en el Pleno, además de los secretarios del C.N. y del Sub-C.N.,
formen una reunión que determine si los compañeros encargados del informe sobre B.
deben seguir su gestión (Ésta proposición fue hecha a causa de que un miembro de la
Comisión nombrada para el informe sobre ese asunto dijo que solo ante el C.N. en
reunión plenaria informaría).
QUINTO PUNTO: INFORME SOBRE ESPAÑA.
la. Regional Z.O. está satisfecha por cuanto se ha hecho con referencia a España.
Aprueba el informe. Pide que en el futuro se dé conocimiento a la militancia de estas
gestiones con toda rapidez. Solicita que se pase el proyecto sobre España a la militancia.
2a. Regional Z.L. aprueba el informe.
3a. Regional Z.L. aprueba el informe.
6a. Regional Z.L. aprueba el informe.
SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.
3a. Regional Z.L. pide que se lleve a la práctica el voto proporcional de acuerdo con
las cotizaciones.
*

*

*

*

Por importantes e interesantes que nos parezcan los documentos transcritos, a los
que pretendemos colgar unas apostillas al final de este capítulo, los que siguen no lo son
menos —siempre a nuestro juicio— porque la posición, que podríamos llamar
"oposicionista", que se manifiesta con perfiles visibles en los primeros, se concretiza
con toda claridad en los segundos.
Todos los Comités Regionales los recibieron, o debieron recibirlos, en tiempo
oportuno y los militantes que actuaron en aquella época, sea cual sea su posición actual
en relación con los problemas que a todos nos preocupan e inquietan no dejarán de
reconocer su autenticidad. En hacer esta visible nos afanamos. Y es por eso que los
documentos son transcritos subrayando, como toque de atención al linopista, los
numerosos errores ortográficos, lo que no realizamos con intenciones peyorativas. Que
conste así.
Dice así el documento que continúa esta relación:
NUESTRAS CONSIDERACIONES AL PLENO
En primer lugar, consideramos irregular este Pleno, por las razones que se expresan
más abajo:
1. por el hecho de haber sido convocado bajo la exclusiva responsabilidad del
Secretariado es decir que el Orden del Día lo ha confeccionado por sí mismo, sin previa
consulta ni relación con las Regionales.
que este ha sido convocado con un lapso de tiempo tan exiguo que no ha dado lugar
ni a una convocación regular de las Regionales; ni a que estas pudiesen tomar el más
mínimo acuerdo sobre el Orden del Día, por falta material de tiempo.
3. porque se ha dado comienzo con la sola asistencia de cinco Regionales de las
doce que componen nuestro movimiento y a pesar de ello da por validos sus acuerdos.
4. por oponerse y tolerar que otros se opusieran a que la Local asistiese al Pleno
faltando a sus deberes de velar porque las normas más elementales de derecho orgánico
se cumpliesen. "Todo acusado tiene derecho a comparecer ante el tribunal que ha de
juzgarlo", (entrecomillado en el original). En el informe del C.N. se cita la actuación de
la F. Local de manera poco grata.
tratada en diferentes reuniones plenarias y encontramos su última citación en la de
Coordinación celebrada el día 1 de marzo de 1945. (Notas del autor).
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5. por haber incurrido en la responsabilidad de poner a discusión un punto que
merecía la más absoluta discreción.
6. el Secretariado del C.N. señala un caso único en la Historia de nuestra
organización, ante el hecho de que existiendo la proposición de dimisión por parte de
una Regional y la censura por parte de otra, a causa de su actuación hace caso omiso y
continúa en sus cargos.
Finalmente, el Secretariado del C.N. ha incurrido en una grave responsabilidad
histórica al comunicar a nuestra organización de España que se ha logrado una alianza
con la C.G.T. organización hasta la [echa eminentemente reformista y cuyo fondo ético
es marxista, alianza que la militancia no conoce (el subrayado es nuestro) y que no ha
realizado nadie más que el Secretariado del C.N. con lo cual se habrá creado un gran
confusionismo entre la militancia de España.
Calificamos, pues, este Pleno de irregular por las razones que se desprenden de este
informe y que no escapará a la militancia y exigimos, con esta fecha, del Comité N. la
celebración de un nuevo Pleno, con el mismo Orden del Día, excluyendo el punto número 4 y agregando en el 2. punto, el Informe del Sub-C.N. de Z.O. Este Pleno se
celebrará en fecha que el propio Secretariado del C.N. indicará oportunamente,
estimando por nuestra parte que si el Secretariado se niega a ello, corresponderá a la
militancia tomar las medidas que procedan a fin de que se establezca desde la base la
línea de conducta a seguir.
No dudamos que una vez más lograremos salir airosos de este paso, inspirados
siempre en nuestras normas federalistas, libertarias, base real e imperecedera de
nuestros valores éticos y revolucionarios.
EL SECRETARIADO DEL SUB-COMITE NACIONAL
DE ZONA OCUPADA
En Francia, Julio de 1944.
*

*

*

*

En las Regionales de la "zona libre" no encontró eco favorable la pretensión de
anular los acuerdos de un Pleno, convocado y celebrado en condiciones difíciles
ocasionadas por el estado de inseguridad en que vivía la nación francesa. Sobre todo
que el Sub-Comité Nacional residente en Burdeos imponía ya SU orden del día.
Podemos afirmar que resultaba un tanto sospechosa la indicación exigente de que se
anulase o excluyese el "punto 4o. (asunto B.) (asunto Batista) y se incluyese la
discusión de SU informe.
Inmediatamente y como continuidad de los informes anteriores, los Comités
Regionales recibían la siguiente convocatoria, prueba evidente de la tenacidad que se
ponía en el empeño de defender contra todo evento "nuestras normas federalistas y
libertarias". Dice así:
EL SUB-COMITE NACIONAL DE LA ZONA OCUPADA A LA MILITANCIA
DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA.
"Circunstancias en extremo delicadas han debido ocurrir, así lo comprenderá la
militancia, para que, por encima de las normas orgánicas establecidas nos abroguemos
la responsabilidad de dirigirnos directamente a la militancia con el fin de dar los
pormenores de una actuación a todas luces nefasta y que traerá como consecuencia, si
no se detiene a tiempo, la más enorme confusión y el más grande descalabro que el
M.L. Español haya conocido en su largo historial revolucionario.
"Nos encontramos ante el hecho categórico de que el Secretariado del C.N. se erige
de "motu-propio", en jefe supremo de un movimiento que hasta hoy ha desconocido
tales procedimientos y jefaturas, y ocurre esto en el momento crítico en que dicho
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Secretariado ha establecido pactos y compromisos de un valor incalculable con
elementos en todo contrarios a nuestros principios ya nuestra finalidad revolucionaria
(el subrayado es nuestro).
"A raiz de la celebración de un Pleno preparado por el Secretariado del C.N. sobre el
cual hemos dado informes detallados, y que por diversas causas que en lugar oportuno
se señalan, nos hemos visto en la obligación de calificar de Pleno irregular, nos
presentamos como Sub-C.N. de Z.O. al seno del Secretariado del C.N. planteándole la
necesidad de darlo por anulado y celebrar otro en el más breve plazo de tiempo posible,
ya que la gravedad de los hechos que citamos lo exige.
"El Secretariado del C.N. se ha negado rotundamente a ello, razón por la cual nos
abrogamos la responsabilidad de convocar' lo y realizarlo por nuestra cuenta y riesgo
(el subrayado es nuestro).
"El Pleno soberano, de todas las Regionales y la militancia reunida delucidera este
escabroso asunto, y determinará de una manera clara y concreta los procedimientos a
seguir en el futuro.
"Solo nos cabe esperar que nuestro gesto no se realizará en vano y que el
movimiento que nos es caro, sepa reaccionar con todo el vigor que le es consustancial,
subsanando el error cometido y continuando por el único camino que puede
conducirnos al loqro de nuestro ideal.
"SOLO SE VA A LA LIBERTAD POR EL CAMINO DE LA LIBERTAD".
El Sub-Comité N. del Movimiento Libertario Español en Francia Z.O.
*

*

*

*

Es muy posible que los lectores de este capítulo nos hagan, a nuestro entender con
justísima razón, la objeción siguiente: "No has hecho nada más que transcribir
documentos". Lo cual, según como se mire, puede ser cierto. Pero ante reflexión
semejante se nos obligaría a repetir que una historia no documentada, o en cuya
narración el autor se limitase a argumentar apoyándose en los documentos leídos —o
que dijese haber leído— según el concepto que tenemos de estas "cosas", no sería
historia sino cuento. Por otra parte, siempre a nuestro juicio, lo que permite a la historia
ser historia no es decir que esto o aquello ocurrió o aconteció así, en tal fecha, en tal
lugar y ejecutado por tales hombres, sino presentar los documentos comprobatorios,
testimonios vivos o vitales de los acontecimientos que se pretende relatar.
Diremos a este efecto que los documentos que terminamos de transcribir —es muy
importante esta aclaración— no fueron sellados por el comité que los transmitió, pero al
pie de la convocatoria que a nosotros llegó existe una nota escrita a mano que, dice:
"PARA EL DIA 27 DEL MES EN CURSO", fecha en la que habría sido celebrado el
Pleno si el Comité Nacional se hubiese inclinado a las exigencias del Sub-Comité
Nacional de Burdeos y si las regionales de la "zona libre" hubiesen caído en la candidez
de plegarse a lo que entonces se consideró "maniobra intolerable". La nota escrita a
mano confiere a los documentos el valor de fidedigna autenticidad, lo decimos como
respuesta a quienes dudasen de ella, que siempre los hay. Y que conste que admitimos
que la duda es ya un principio de autodeterminación para llegar a la reflexión y vale más
dudar que aceptar a pies juntillas y sin pestañear lo que leemos o se nos dice. En esto
estamos de acuerdo.
Por otra parte, podríamos cerrar fácilmente este capítulo con unas breves referencias
a la fábula de los conejos y los perros. Así, por ejemplo: "En estas disputas, llegados los
perros"... En esta ocasión los conejos fueron sorprendidos preparando un PLENO MUY
ORGANICO cuando llegaron los perros, que, también en esta ocasión, se trataba de 1os
ejércitos aliados que avanzaban desde las playas normandas y bretonas hacia el corazón
de París, arrollando a las tropas de ocupación tan odiadas por el pueblo. Decimos
pueblo en su acepción general e incluyendo todas las capas sociales que lo forman y no
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olvidamos las excepciones de los que se pusieron al servicio del Estado hitleriano por
error de percepción, por ambiciones personales o porque preferían la victoria de Hitler
por odio a la libertad.
Existe otro "por otra parte" muy interesante o que nos lo parece; es la admirable
tenacidad, la terca insistencia o el tozudo empeño con que el Sub-Comité Nacional de
Burdeos se obstinaba en que fuesen devueltos a la C.G.T., la organización sindical
francesa que puede ser nuestra hermana por estar integrada por obreros que trabajan y
sufren, y que entonces, y mucho menos en Toulouse, distaba mucho de estar dominada
por los comunistas, los 40,000 francos que solidariamente habían sido entregados a
Carreño en su calidad de secretario de la C.N.T. para que en caso de una posible y
temida recogida de refugiados españoles, entre los cuales los militantes de la C.N.T. y
del Movimiento Libertario no serían de los últimos, cabe pensarlo así, pudiese subvenir
a sus necesidades alimenticias en los lugares previstos para su concentración.
A los efectos informativos nos atreveríamos a considerar en el cuadro de una
importancia no desdeñable el siguiente párrafo que el lector puede hallar en un somero
repaso a los informes transcritos: "Durante los diez días que duró su permanencia en
aquella localidad, puso a contribución todos sus esfuerzos para lograr que se devolviera
el dinero a la C.G.T., "porque" el envío de la militancia a un lugar cualquiera controlado
por tal institución significaba pura y simplemente, la entrega de nuestra militancia en
manos de quienes siempre estuvieron muy lejos de ser nuestros amigos".
Si nos moviesen afanes polémicos agregaríamos que en la situación difícil que en
Francia vivían todos los sectores integrados por hombres de ideas progresistas, resulta
un tanto incongruente oponerse a que la militancia confederal y libertaria intentase
escapar a las persecuciones de la Gestapo, porque eso sería "contrario a nuestra
revolución anárquica, aspiración final de nuestros afanes y nuestras luchas". Por cierto,
y a este efecto, acabamos de repasar un informe de aquella época según el cual parece
que no se manifestaron en todas las ocasiones idénticas escrúpulos doctrinarios. No lo
afirmamos, que conste; pero en una reunión de militantes celebrada en Burdeos poco
después de la liberación de Francia, ante la denuncia de ayuda monetaria recibida de
cierto individuo hubo quien exclamó: "YO NO DIGO COMO EL DENUNCIANTE
QUE ESA PERSONA PUEDA SER FASCISTA, PERO SI DIGO Y SOSTENGO QUE
PARA MI ES MUY SUSPECTA {tic). El asunto es muy feo. Carece de belleza
informativa y preferimos continuar por otros derroteros menos escarpados. Prosigamos,
pues, con el pesado bagaje de estas apostillas por caminos menos áridos.
Documentos en mano, o a la vista si así se prefiere, hemos informado de cómo,
cuándo y dónde se celebraron los comicios del año 1943. El lector dispone de elementos
de juicio para determinar si el de Marsella, celebrado en diciembre de ese año, puede ser
razonadamente calificado de "Pleno Histórico", cuando "zona ocupada" y Beziers, en
evidente coincidencia, se opusieron al intento de constitución de la Alianza de Fuerzas
Democráticas. Si se trata del Pleno de Muret, celebrado en Marzo del año 1944,
podemos afirmar sin temor a ser desmentido documentalmente que, como ha sido
demostrado en lugar conveniente, "zona ocupada", situada al margen de las realidades
que se imponían con dramatismo insolayable, solo y preferentemente se "ocupó" en la
insistencia de que se hiciese una declaración de fidelidad a los principios y tácticas del
Movimiento Libertario, declaración que no era un instrumento de eficacia activa para
hacer frente a los acontecimientos.
Con semejante escollo de insistencia "táctica" chocó Carreño; éste actuó en contacto
directo con las realidades que el Comité Nacional no inventaba, sino que se le imponían
en virtud del desarrollo de los acontecimientos. Salta a la vista la alegría que se expresa
por la designación de Carreño para el cargo de secretario del Comité Nacional:
"Terminadas sus tareas (las del "Pleno Histórico") y conocidos sus resultados, los
corazones de la militancia se ensanchan de satisfacción y alegría". "La organización
seleccionada (el subrayado es nuestro) se intensifica hasta tener resultados
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satisfactorios".
Cabe pensar que esta afanosa labor selectiva ha debido resultar laboriosa en
extremo, pues aún en el año 1966 continúa la selección de militantes, queremos decir la
expulsión de los "impuros".
Y así hemos llegado a la colocación del punto final a este capítulo, que
consideramos de una cansina extensión. Ocasión tendremos en el próximo de agarrar
por los cabellos el tema no agotado.

XI
DIEZ AÑOS DESPUES
Ni el tema está agotado, ni lo agotaríamos aunque diésemos a estas páginas
extensión extraordinaria. Es el tema de todos los tiempos, de todas las latitudes y de
todas las agrupaciones humanas. El hombre, que se considera —y lo es en realidad— el
realizador de todos los adelantos arrancados a la ciencia; que habla en tonos vocingleros
de progreso, tolerancia, libertad y amor a sus semejantes; que ofrece a menudo ejemplos
maravillosos de solidaridad humana; que en momentos determinados por impulsos
altruistas y emotivamente generosos pone su vida en peligro para salvar la de su
prójimo; que para superarse intelectualmente olvida la brevedad de su paso por la Tierra
y se sumerge en el estudio de todas las ramas del saber, buscando siempre nuevos horizontes, un más allá del presente, olvida frecuentemente los generosos atributos que
ennoblecen su conducta, dejándose conducir por el tren de las pasiones incontroladas.
Los más nobles y bellos ideales de fraternidad humana, de amor y de bondad, de
justicia y libertad, de respeto y tolerancia, y en general, de todas las cualidades que
avaloran la personalidad intelectual del hombre, se evaporan al soplo de los estados
pasionales no controlados o mal contenidos. Ninguna colectividad humana escapa a la
presión de estos estados pasionales; hasta en los medios intelectualmente superados por
los estudios, la formación profesional y las investigaciones de los secretos del alma
humana se producen estos fenómenos de pérdida del control del YO ANIMAL.
Y es que la Humanidad no ha llegado todavía, muy a pesar de los esfuerzos
realizados por los espíritus selectos, por el intelecto superado de prejuicios absurdos,
a ofrecerse ella misma formas de tolerancia y respeto mutuo que hagan posible la
comprensión y la convivencia armoniosa, si no entre todos los humanos, si cuando
menos entre los que están obligados a vivir en colectividad en virtud de los ideales que
dicen sentir, amar y defender.
No dudamos que haya lectores que pensarán, si tienen la paciencia de leer estos
breves razonamientos que empleamos a manera de llave para abrir las puertas de cada
capítulo, que están demás estos desahogos o esparcimientos, que lo que interesa es
penetrar en el fondo de lo que pretendemos decir, narrar o historiar. Y que tienen mucha
razón. O que la tendrían si se tratase de un escritor profesional, de esos que tanto
abundan por los mundos del intelecto. En la C.N.T. no se nos puede exigir esas
cualidades, ni siquiera pedirlas. Con los dedos de la mano podrían contarse los hombres
de preparación universitaria que militan en los medios confederales. El desconocimiento
de ese arte del bien decir y el bien escribir que los hombres instruidos llaman gramática
y retórica, lo suplimos forzando la inventiva. Decimos las cosas como sabemos o como
podemos, encajadas o no en las reglas. Bueno, ya está bien.
Hablando de esto, es decir, de que también en los medios confederales y libertarios
se producen estos estados pasionales, esa emergencia a la superficie de los egoísmos
internos mal contenidos que tanto nos ha perjudicado —y perjudicándonos continuará
mientras (para rato hay) no controlemos los nervios— hemos ocupado parte del capítulo
anterior. Pretendíamos llegar a la conclusión determinante de que no siempre se actúa,
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aquí y allá, en un pleno paralelo entre lo que se dice y lo que se hace, presentando a este
efecto, a nuestro juicio de la única manera que se pueden presentar estas cosas que
constituyen elementos fundamentales para quien se decida a escribir en su día la
Historia de la C.N.T., dos líneas divergentes de actuación. Primero, J. M. Molina
razonando serenamente frente al Comité de Beziers, ofreciendo a los militantes
ejemplos de discernimiento y ecuanimidad, de control de sí mismo, de cuidadoso
respeto a lo que la C.N.T. y el M.L. contienen en su estructura medular de alentadora
esperanza para el futuro del proletariado español. Segundo, las preocupaciones de
Francisco Carreño, violentamente hostigado desde Burdeos, calificado poco menos que
de traidor por haber realizado gestiones para salvar a los militantes en caso de un
peligro que parecía ubicado en las realidades y para que la C.N.T. y el M.L.E. no
estuviesen ausentes en las luchas que se avecinaban entre el pueblo francés y sus
opresores, interviniendo en todo caso al lado de una organización obrera.
En el presente capítulo —que quisiéramos fuese el último de este relato— con otros
hombres y otras circunstancias, seguimos agarrados a los cabellos del tema no agotado,
procurando ilustrar y no enjuiciar, informar y. no opinar. Ya es importante esta decisión
determinativa.
Prosigamos, pues. Cuando desde Burdeos se acusaba a Carreño de haber entregado a
los militantes al control y militarización por parte de una organización reformista que
distaba mucho de sernos afin, hemos presentado el litigio con documentos de las dos
partes litigantes. Al lector corresponde penetrar en el fondo del problema para llegar a la
conclusión de si era o no oportuno oponerse a que los militantes fuesen concentrados en
un lugar determinado, a salvo de posibles persecuciones, y si estos militantes
conculcarían los principios fundamentales de la C.N.T. y el M.L.E. armándose para su
defensa caso de ser atacados en un complejo circunstancial en cuyo centro, empezaba a
colocarse el Partido Comunista regularmente armado por su homónimo francés, lo cual
no censuramos; en el fondo hacían muy bien, unos ofreciendo su solidaridad y otros
aceptándola.
Pasamos por alto otras actitudes con sus manifestaciones opositorias a la
colaboración con los resistentes franceses. Por ejemplo: durante una de las sesiones del
congreso que se celebró en París en mayo de 1945, un orador oposicionista manifestó
desde la tribuna, palabra más o menos: "Para nosotros tan defensores del capitalismo
son los ejércitos alemanes como los aliados", expresión que sí pudo entonces ser
calificada como a manera de densas columnas de humo con la pretensión de ocultar
errores aún calientes, fueron palabras dichas en unos momentos por demás
oportunísimos: por las bocas de las estaciones del metro parisino surgían a la superficie
esqueletos humanos sostenidos por enfermeras benévolas de la Cruz Roja, cuyas
ambulancias los transportaban al Cine Rex. convertido en aquellos días en hospital de
tránsito; eran los cadáveres vivientes que pudieron ser salvados de los campos de
exterminio nazis (1). Pero esto es otra historia y vale más volver la página, apartar la
vista de los apuntes y continuar la marcha por senderos menos meandrosos.
Cuando ampliábamos los apuntes que nos parecían necesarios para la continuación
metódica de esto que dudamos sea un libro, nos dirigimos a varios compañeros que
suponíamos enterados de los acontecimientos que se habían desarrollado, desde luego
en el orden orgánico, en las localidades, lugares o poblaciones donde fueron a residir,
empujados por la incontenible torrentera de la guerra. Algunos de los datos que nos
fueron facilitados coinciden, en lo fundamental, con nuestros apuntes personales o
particulares, otros eran y son diferentes en los detalles y algunos desconocidos o
ignorados. Con este método de trabajo investigativo buscábamos descender hasta abajo
del todo, hasta los orígenes de ciertas rivalidades que supusimos siempre de orden
1

Estimaciones recientes dan la cifra de 40,000 muertos en deportación y 30,000 fusilados de la
resistencia.
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personalista. En este orden de trabajo ignoramos si hemos acertado en demostrar que el
Comité de Beziers no estuvo organizado con finalidades doctrinales, tácticas, de
principios, ideológicas, etc. Todo induce a pensar que SU manifiesto fue redactado en
un estilo (si así se le puede llamar) de conveniencia oportunista, y la oposición al
Comité de Relaciones no se hubiese manifestado de no haber sido }. M. Molina el
secretario del mismo. Cuestión de orden personalista, no cabe la menor duda.
Unos meses después, por diciembre de 1943,aflora en Marsella otra oposición,
llamémosla así; de siempre habíamos dudado en cuanto a lo que hubiese de doctrinal en
sus orígenes fundamentales. Francisco García, que conoce al dedillo casi todos los
detalles de las pugnas y rivalidades manifestadas en Marsella nos aclara estas nebulosas.
Con su donaire andaluz, que imprime más vitalidad a su manera de decir, nos explica:
"No hombre, no, la oposición de Ferrer el Comité de Relaciones surgió de una cuestión
apreciativa de orden personal. Resulta que en una visita que Juanel realizó a Marsella,
delegó a Sanclemente para que continuase las relaciones con el abogado Guerra del Río.
Ferrer, que se consideraba con más cualidades o méritos que Sanclemente, se sintió
vejado en su amor propio, y ahí es todo", termina diciendo García.
Nos detenemos un rato en lo anecdótico con el propósito de darle a estas páginas un
poco de amenidad para que su lectura sea más "digerible", menos fastidiosa.
Recordamos a este efecto la anécdota siguiente, cuyo fondo reafirma nuestro insistir en
que no siempre existe concordancia entre el decir y el hacer de los hombres. Un ejemplo
más: durante el tiempo que la organización del Barrage de l'Aigle estuvo colaborando
con los resistentes franceses, surgieron ciertos opositores, porque —decían— aquello
era colaborar con el capitalismo. ¡Ah! Pero liberada Francia. Un día nos trasladamos a
Mauriac en misión orgánica el que había sido responsable de la compañía española en el
"maquis", compañero Manuel Barbosa y el autor. Terminada nuestra gestión, el jefe del
batallón, comandante Didier, nos hizo entrega de once salvoconductos, válido cada uno
para un viaje gratuito a París, donde, además, entregarían al portador un traje, abrigo u
otras prendas de vestir. Los salvoconductos le fueron entregados a José Germán en su
calidad de representante acreditado de la organización. Nunca me preocupé por saber si
Barbosa fue o no a París como tenía derecho. Pero algunos de los más furibundos
"oposicionistas" echaron al rincón del olvido los escrúpulos y rogaron y obtuvieron el
salvoconducto y es de suponer que el traje correspondiente, lo cual ya no era
colaboracionismo sino "aprovechamiento". Bueno, punto. ( 2 )
Uno de los más duros reproches que desde Burdeos eran dirigidos al Comité
Nacional de Toulouse, y a Carreño en su calidad de secretario, se fundamentaba en
haber convocado un Pleno de Regionales sin dar tiempo para estudiar el orden del día
correspondiente. Esto acontecía en agosto de 1944 en circunstancias difíciles para las
comunicaciones y los transportes. Unos meses después, y formando parte del Comité
Nacional uno de los más furibundos defensores de las prácticas federalistas, cuando los
transportes y las comunicaciones habían sido restablecidos, se convocaba una reunión
plenaria por telegrama sin molestarse en especificar el motivo de la reunión. He aquí el
texto del telegrama recibido por la Regional 3, que traducimos:
Número
5407

Palabras
31

Fecha
26

Hora
10.50

"Ese secretario general es convocado de urgencia para reunión plenaria
extraordinaria, domingo 30 de septiembre. Delegados deben estar en Toulouse sábado.
Saludos secretariado.
José Esgleas

2

Ofrecemos la parte anecdótica
desaparecidas.

respetando el nombre de

las

personas, algunas ya
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Hay un sello redondo en tinta negra, que dice: AYNES 20-9-45 Cantal. Y esta vez,
punto y aparte.
*

*

*

*

Porque dicho lo que antecede intentaremos proseguir molestando al lector con esta
farragosa narración, empezando por aclarar los motivos que nos han inducido a titular
este capítulo DIEZ AÑOS DESPUES. Con más propiedad podríamos haberlo titulado
"DE OCTUBRE A OCTUBRE", porque en el de 1934 explotó Asturias ofreciendo al
mundo impasible el sacrificio de su proletariado y en el de 1944 se reunía en Toulouse
el Pleno de Regionales en cuyo salón de sesiones vamos a penetrar. Bien entendido,
para la narración de este importante comicio proseguiremos empleando el método de
trabajo que nos ha conducido a la redacción de los capítulos anteriores, es decir, la
presentación de los acontecimientos cimentada en documentos de no dudosa
autenticidad.
Como los lectores conocen, detalle más o menos, la situación en que se hallaba el
Comité Nacional consecuentemente a la oposición que habíase manifestado en Burdeos,
y con repercusiones en Toulouse, nos parece improcedente insistir. No obviamos, empero, manifestar que en octubre de 1944 soplaban, y se respiraban a pulmón lleno, aires
de liberación de la operación brutal de las tropas hitlerianas y el complejo de
circunstancias favorables al desenvolvimiento libre se imponía en todos los sectores del
exilio, invitándolos a la acción inmediata, responsable y urgente. Los acontecimientos
se desarrollaban precipitadamente a un ritmo incontenible y al movimiento confederal y
libertario le habría resultado imposible situarse al margen y en situación de
insensibilidad ante la oleada de entusiasmo que se manifestaba en el pueblo francés y
también, ¿por qué no? en el conjunto de la emigración española. En realidad aquel
entusiasmo ante las perspectivas de ser libre, era también NUESTRO ENTUSIASMO,
que en amor a ser libres nadie puede superarnos!
Las condiciones ambientales, que habían penetrado hasta el fondo del alma del
pueblo francés, removiéndolo y agitándolo, invitaban a despertar del insomnio de la
clandestinidad y a prepararse para las actividades audaces.
Cierto que Unión Nacional había logrado despistar a no pocos militantes
confederales con el señuelo de la reconquista de España. Cierto, que la circular del
Comité de Relaciones, del que fue mandatario Juanel, había sido un oportuno aviso,
planteando claramente la posición del Movimiento Libertario; pero las condiciones de
vida orgánica que imponían la situación no permitían la extensión de la propaganda y es
de suponer que contados serían los militantes que tuvieron ocasión de leerla. El
manifiesto firmado por la C.N.T. y la U.G.T. tuvo ya más extensión publicitaria. Pero a
nuevos tiempos, nueva actuación, nueva línea de actividades. Y por primera vez, desde
que en Julio de 1936 se sublevaran las oligarquías españolas contra el pueblo, la C.N.T.
y el M.L. iban a reunirse en un comicio público, a discutir libremente de algo más
fundamental que esas mezquindades de derribar comités que tan frecuentemente han
absorbido las actividades orgánicas, llamémoslas así, de buen número de militantes de
cuya honestidad de intenciones no nos permitimos dudar.
Las condiciones de vida semi nómada a que, como tantos miles de emigrados
españoles, hemos sido obligados a someternos para el honesto sustento del hogar, no
facilitaron la regular conservación y ordenación de los documentos que hubiésemos
deseado archivar. Es por este motivo que no disponemos de la circular del Comité
Nacional, convocando al Pleno de Regionales que se celebró en la ciudad de Toulouse
entre el 5 y el 13 de octubre de 1944. Si disponemos, en cambio, de la circular de la
Regional No. 3 convocando a un pleno regional para la discusión del orden del día del
Pleno de Regionales. Un documento suple al otro, que dice:
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MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA
REGIONAL No. 3
CIRCULAR
Estimados compañeros: Dificultades que no son del caso enumerar, pues son
sobradamente conocidas, han impedido que este Secretariado estuviese en relación con
los militantes de la región. Desaparecidas o atenuadas esas dificultades nos dirigimos
nuevamente a vosotros para invitaros al PLENO REGIONAL que se celebrará los días
16 y 17 del próximo septiembre, para discutir el siguiente
O R D E N

D E L

DÍA

1.—Informe del Secretariado.
2.—Informe de las delegaciones.
3.—Orientación de E X I L I O
4.—Relaciones con la C.G.T.
5.—Relaciones con la U.G.T.
6.—Reajuste del Secretariado.
7.—Discusión del siguiente "Orden del día" para el próximo PLENO DE
REGIONALES.
l.—Informe del Comité Nacional.
2.—Informe de las Regionales sobre su actuación.
3.—Informe de nuestra delegación a España.
4.—¿Acuerda el Pleno los trabajos que en principio ha emprendido el C.N.
tendientes a la creación de una Alianza Antifascista que tenga como objetivos
fundamentales la lucha contra el régimen franquista y la creación de un medio políticosocial que constituya una garantía de porvenir para el proletariado español?
5.—Posición y actividades del Sub-Comité Nacional de Z.O. frente al secretariado
del C.N.
6.—Asuntos generales.
La importancia del "Orden del día" a discutir exige de todos los militantes el
máximo de diligencia para su estudio y discusión. Precisa que las delegaciones que
asistan al Pleno lleven la opinión de todos los militantes de la Región, para lo cual es de
imprescindible necesidad que las Federaciones Locales celebren reuniones de militantes
en las que una vez leída la copiosa documentación que os remitimos, que servirá de
juicio y orientación, cada uno de los militantes aporte su opinión y su voto.
Ante nuestro movimiento se ofrecen grandes perspectivas de triunfo si sabemos
actuar de acuerdo con el imperativo de las circunstancias actuales.
Por la Regional 3.
El Secretariado.
Francia, agosto de 1944.
Del Pleno Regional no nos vamos a ocupar. Sólo diremos que se celebró en la
ciudad de Clermont-Ferrand en la fecha prevista en un ambiente de entusiasmo
compatible con los momentos de euforia que se vivían.
El de Regionales también se desarrolló en un ambiente semejante de entusiasmo y
alegría. Los militantes se encontraban y abrazaban con los ojos llorosos por la emoción.
El Movimiento había salido de las catacumbas de la clandestinidad y se presentaba
robusto y. en la plenitud de la salud, magnífico premio otorgado a los militantes que lo
sacaron de las cenizas de la nada en horas difíciles, que no existe premio más valioso
para el militante que el coronamiento de sus esfuerzos en resultados positivos para la
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organización, presto a abordar la discusión del Orden del Día que el Comité Nacional
había sometido al examen de la militancia. ¿El litigio entre el Comité Nacional y el
Sub-Comité de Burdeos? En cuatro letras fue resuelto con el siguiente acuerdo:
"Se acuerda la desaparición de las "Zonas libres y ocupadas" y por lo tanto la
desaparición del Sub-Comité Nacional".
En el curso de los debates sobre los problemas fundamentales, hubo momentos de
apasionada discusión, pero sin que nadie se permitiese insultar y ofender al compañero
oponente, defendiendo cada uno sus respectivos puntos de vista o los acuerdos de sus
respectivas regiones en un tono de tolerancia y comprensión que tan ausente ha estado
en comicios posteriores. Más de veinte años después, no se ha borrado de nuestra mente
el grato recuerdo de las horas vividas en aquel ambiente de armonía y compañerismo,
como tampoco las muestras de inconsecuencia que manifestaron unos meses después
algunos de los que tomaron parte en la redacción del siguiente dictamen, que después de
varias rectificaciones aclaratorias, aprobó el pleno. Por su importancia y por la serie de
incidencias y desaveniencias que originó, lo transcribimos íntegro. Dice como sigue:
REUNIDA LA PONENCIA NOMBRADA POR EL PLENO NACIONAL DE
REGIONALES DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO EN FRANCIA, el 10 de Octubre
de 1944 para dictaminar acerca de la posición que podría adoptar el Movimiento con
vistas a un futuro inmediato por lo que respecta a nuestra actitud mientras no se reúna
libremente un amplio Comicio Nacional que determine lo que con su autonomía
funcional entienda más convenientemente, emite el siguiente dictamen:
lo.—Nos anticipamos a declarar que nuestra opinión ha de ser forzosamente
inhibitoria, en parte por cuanto carecemos de elementos completos de juicio sobre el
pensamiento de los grupos afines que existen en otros países y porque aún contando con
las condiciones más favorables, pueden alterarse en momentos determinados por las
condiciones de tipo internacional que no pueden prevenirse, o bien por otras causas para
cuyos efectos se podrán tomar las decisiones oportunas en posteriores Plenos.
2o.—La Organización se compromete lealmente a colaborar con todos los elementos
antifascistas para derrocar al fascismo, entendiéndose que se califica como tales los
organismos y partidos que lucharon contra el fascismo español en el período de 1936 a
1939.
3o.—Consideramos que el Movimiento Libertario ha de dar como subsistentes las
reinvindicaciones máximas obtenidas desde 1936 a 1939 y para ello participará en las
responsabilidades de Gobierno que garanticen aquellas reivindicaciones.
4o.—El Movimiento Libertario no participará y no apoyará a ningún Gobierno que
no garantice las reivindicaciones citadas en el apartado anterior.
5o.—El Comité Nacional de Alianza de las Fuerzas Democráticas tendrá en España
un carácter de órgano consultivo y también proponente cerca del Gobierno para todas
las decisiones que afecten al orden nacional.
6o.—Los Comités Regionales de Alianza de Fuerzas Democráticas, tendrán
idénticas facultades acerca de los Gobiernos autónomos acreditados en el territorio.
7o.—En cada provincia existirá un Comité de Alianza de las Fuerzas Democráticas
el cual tendrá facultad para proponer los delegados gubernativos centrales y su
aceptación por el Comité de la provincia.
8o.—Se crearán comisiones gestoras municipales hasta que tenga lugar la consulta
electoral y dichas Comisiones tendrán representación de todos los sectores que
componen la Alianza.
9o.—Las elecciones habrán de celebrarse en plazo no inferior al período que nuestro
Comité Nacional considere necesario para la celebración y puesta en práctica de nuestro
Congreso Nacional, que fijará la línea de conducta ulterior de nuestro Movimiento.
10.—Se procurará que figure en el repertorio jurídico la institución del habeas
corpus, establecido en otros países como recurso contra las extralimitaciones del poder.
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11o.—Se intentará por todos los medios fortalecer y ampliar las corrientes
autonómicas que se produzcan y llevarlas a su amplitud máxima, tanto en el terreno
político como social, cultural, etc.
12o.—Se depurará y reorganizará el Ejército, las Fuerzas de Orden Público, la
magistratura como el personal docente y administrativo en general, quedando derogadas
las instituciones y leyes contrarias al espíritu de la República.
12 a.—Existiendo un artículo en la Constitución de la República Española de 1931
que dice: "España renuncia a la guerra como medio de solucionar sus conflictos
internacionales", deseamos que se añada "... con mayor razón su política no precisa de
la violencia interior por lo que el servicio militar obligatorio es abolido para dar paso a
un Ejército de voluntarios".
12 b.—Se enjuiciará a los responsables de la guerra civil como de sus
consecuencias, y asimismo se hará la revisión de fortunas.
13o.—Se estudiará un proyecto de indemnización de carácter general y en un plano
de equidad para aliviar los perjuicios derivados de la guerra y sus víctimas afectas al
régimen.
14o.—Se abonarán subsidios para los mutilados y huérfanos de guerra y se crearán
centros de reeducación para los mutilados susceptibles de incorporarse al trabajo activo,
quedando afectos al pupilaje nacional los huérfanos totales de la guerra.
15o.—Mientras el Movimiento Libertario no cuente con un plan pedagógico propio,
y mientras las localidades o instituciones sociales no puedan contar con posibles
realizaciones directas, se acepta el plan de enseñanza de la República y el de las
regiones autónomas.
16o.—Se creará una Junta o Comité de Repatriación que facilite el regreso de todos
los españoles a su país en las mejores condiciones posibles.
17o.—Teniendo en cuenta que la organización en Francia tiene que ir al unísono con
la de España, declara armonizar su conducta en el terreno de la colaboración al criterio
de la Organización de España.
Al tratar estas precisiones —terminan diciendo los ponentes— nos hemos ajustado a
las opiniones y sugerencias sustentadas por las delegaciones presentes en el Pleno,
teniendo en cuenta, además, que este repertorio de notas no está cerrado ni es definitivo
y que ulteriores comicios pueden ampliarlos o rectificarlos, habiéndonos limitado a
consignar en sus apartados las aportaciones de interés que han manifestado, la mayor
parte de las veces por escrito, los compañeros delegados.
*

*

*

*

Los firmantes de este dictamen, que el Pleno de Regionales aprobó por unanimidad,
fueron:
Felipe Alaiz, Paulino Malsand, Miguel Chueca, Ángel Marín, Casanovas, Granell y
Bernardo Merino, siendo de notar que los seis primeros se sublevaron unos meses
después contra unas resoluciones provisionales "ajustadas a las opiniones y sugerencias
manifestadas por las delegaciones presentes en el Pleno". Pasamos en silencio esta
decisión, después de haber dejado constancia, y proseguimos.
Por primera vez tuvieron ocasión los delegados de oír las explicaciones verbales de
los dos delegados, que enviados por el Comité Nacional a España acababan de regresar.
En una sesión llamada "secreta" trazaron un cuadro muy emotivo de la situación del
pueblo español, sometido a los rigores de la dictadura; de la vida en los presidios, donde
se consumían enterrados en vida millares de militantes del antifascismo y de la brutal
represión con la que las oligarquías habían coronado su victoria. Era la primera vez que
el exilio confederal y libertario escuchaba una información semejante y, no obstante,
nos resistimos a creer que el informe influyese en las decisiones del Pleno, pues que las
Regionales habían celebrado sus reuniones correspondientes, cuyos acuerdos constaban
en las actas de que cada delegación era portadora.
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El dictamen que terminamos de transcribir refleja el ambiente de euforia que se
imponía en el exilio, algo así como si la libertad del pueblo español, consecuente a la
caída del franquismo, estuviese al alcance de la mano. Porque, en realidad, así se creía
que fuese el resultado de los acontecimientos que se desarrollaban en Europa. Todos los
acuerdos estaban impregnados de ese sentimiento eufórico y cordial que hermanaba a
las delegaciones en un deseo fraternal de superar las incidencias molestas y agraviosas;
cojamos con las pinzas del azar algunos de ellos:
Presentamos en primer lugar la siguiente moción:
"Constatamos que nuestro Movimiento en España ha proseguido a través de su
actuación desde que el fascismo se apoderó de nuestro país, respondiendo
consecuentemente a las tradiciones de nuestra histórica actuación, poniéndose al
servicio de los más elevados intereses del pueblo español, consustanciales con nuestra
concepción de la vida.
"Rendimos ferviente homenaje a toda nuestra militancia que, con abnegación,
heroísmo y desprendimiento de sus vidas, actúa tenaz e incansablemente, constituyendo
la fuerza organizadora más importante de la lucha contra el Estado franquista y sus
colaboradores de hoy, de ayer y de mañana y que de acuerdo con la A.D.E. del interior
laboran constantemente para exterminarlo y que en España se restablezca el régimen de
libertad y de justicia social que garantice al pueblo las reivindicaciones político-sociales
y económicas obtenidas desde 1936 a 1939, selladas con la sangre de todas las víctimas
antifascistas y el martirio de los presos, a quienes saludamos fraternalmente y
prometemos hacer los máximos esfuerzos para liberarlos definitivamente".
"Se da un voto de confianza al Comité Nacional saliente por su actuación".
"Que los elementos responsables de la Agrupación llamada de Cenetistas de Unión
Nacional sean expulsados de la Organización".
"Ateniéndonos al acuerdo tomado por el Movimiento el 6 de junio de 1943, y
ratificado por este mismo Pleno, que Ínterin que los compañeros que formaban parte del
consejo del Movimiento libertario no den cuenta de su gestión y ésta sea aprobada por
la Organización, queden incapacitados para ocupar cargos y representarnos".
Como es normativo, el Pleno procedió a la elección de nuevo secretariado del
Comité Nacional en el siguiente orden de votos por regionales:
J. M. Molina, elegido secretario general por 9 regionales. Y. para formar el
secretariado: Evangelista Campos, por 7 regionales; Bernardo Merino, por 6; Domingo
Torres, por 5; Miguel Chueca por 4 y Paulino Malsand por 4.
Como apenas salidos de la clandestinidad se presentaba sumamente difícil el
recuento de afiliados, ignoramos el número de votos correspondiente a cada uno de los
elegidos. Hasta la Reunión Plenaria del Comité Nacional, celebrada el día 20 de
noviembre del mismo año 1944, la organización no había podido proceder a un recuento
aproximado de afiliados. En esta reunión, los Comités Regionales facilitaron los
siguientes datos, que figuran en el acta de la primera sesión (la de la mañana, que
empezó a las nueve y terminó a las 14 horas):
Regional
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6

No. 1 3,000
3,500
2,000
500
300
2,500

Regional No. 7 2,000
"
No. 8 400
"
No. 9 1,200
"
No. 10 700
"
No. 11 3,500
"
No. 12 500

Dando así un resultado global de 20,100 afiliados, que aún suponiendo que alguna
regional hubiese hinchado los datos numéricos por conveniencias que nos resultan
incomprensibles, ese hecho probable no altera la importancia que había logrado la
Organización apenas salida de la clandestinidad. Ante los números se esfuman las
manifestaciones, que las hubo, pretendiendo que la organización no había sido
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convenientemente consultada.
La siguiente nota, remitida por la Departamental de la Dordogne, referente a la
reunión celebrada en fecha 11-9-1944, dice que sí fueron consultados los militantes.
Dice así:
PLENO DE REGIONALES
4o.) a) Conformes con la iniciación de los trabajos realizados, en principio por el
C.N.
b) También parece magnífica la creación de la Alianza Antifascista que lleve a fin
el régimen franquista, derribándolo.
c) Se acepta la constitución de un organismo político-social, cuya misión
específica sea la defensa de nuestros postulados federativos, garantizando las
reivindicaciones mínimas que en lo sucesivo pueden ser acordadas por la Organización.
Es obligado indicar, llegados a este punto, que el Comité Regional número 3 había
acordado no asistir a las deliberaciones de las reuniones departamentales y locales si su
presencia no era requerida a título informativo, ejemplo de no ingerencia en las
determinaciones de los militantes que no siempre es imitado, seguido o practicado.
A grandes rasgos nos hemos afanado en aportar elementos informativos de cómo
transcurrió el Pleno de Regionales, del ambiente predominante y de los acuerdos y
resoluciones de mayor alcance, importancia o trascendencia. Nos queda por presentar
un cuadro sucinto de la asamblea informativa que clausuró las tareas del comicio. Se
celebró ésta en una gran sala de la Bolsa del Trabajo, "repleta hasta los topes" de una
multitud de antifascistas de todas las tendencias deseosos de oír la palabra responsable
de los militantes designados por el Pleno de Regionales, primera manifestación pública
de ese antifascismo inquieto y entusiasta cuyo dinamismo se ha diluido al soplo de los
años transcurridos, tan llenos de luchas intestinas y triviales.
Fueron designados por el Pleno en calidad de informadores los compañeros Tomás
Pérez, Amador Franco y Paulino Malsand y en calidad de presidente Francisco Carreño;
pero hallándose en la sala el prestigioso militante Manuel Buenacasa fue invitado a
tomar parte entre los oradores, pronunciando una de sus oraciones más bellas, exaltando
las virtudes del pueblo español. No pretendemos presentar las intervenciones de todos
los oradores, que, en general, se esforzaron, lográndolo entre calurosas ovaciones, en
presentar la importancia de los acuerdos tomados por el comicio, los sacrificios del
pueblo español en sus luchas por la libertad y su resistencia no superada frente a las
atrocidades de la dictadura. Sólo a título comparativo del ambiente imperante
presentamos las palabras de apertura pronunciadas por Carreño y las del compañero
italiano Berto. (De la reseña publicada en "CNT", número de octubre de 1944)
CARREÑO
"Estamos en otra etapa, en la constructiva, en la necesaria labor de utilidad, tan
manifiesta como ha reconocido el Pleno deí Toulouse, síntesis de la época clandestina,
intento logrado del sentir confederal en calidad y cantidad para el porvenir inmediato.
"Las ponencias han condensado el criterio público que se cifra en nuestra vuelta a
España y en dejar sentada nuestra posición ante el antifascismo de todo el mundo.
"Creemos haber interpretado el sentimiento de la clase trabajadora en Francia,
acorde con la misión histórica que concierne a los compañeros exiliados en otros países
como a nosotros mismos, y acorde también con los restantes sectores antifascistas que
nos acompañan ahora en la misión de interpretar el problema español, que es la gran
preocupación de nuestra C.N.T."
La breve peroración del presidente es acogida con pruebas inequívocas de
satisfacción.
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BERTO (Italiano)
"EL CAMARADA ITALIANO BERTO SALUDA A LOS
ANTIFASCISTAS EN NOMBRE DE LA LIBERTAD ITALIANA".
"Saludo a la España combatiente contra el fascismo. Asocio a este saludo el
recuerdo de los caídos en España, simbolizados por Francisco Ascaso, y también a otros
héroes que en aquella tierra cayeron, como Durruti, Barbiere y Berneri. "Los libertarios
italianos felicitan a los camaradas españoles por los acuerdos del Pleno. Habéis hecho
una labor digna de vuestro pasado. Como vosotros, queremos que la crisis económica
ceda a un régimen de libertad y de justicia. El pueblo italiano no es fascista. Italia no dio
la menor conformidad al régimen de estos últimos veinte años, y con Francia, España y
los demás países que anhelan una revolución profunda, se hermanará estrechamente
para hacer bueno el pensamiento de Bevio de que libertario es el pensamiento.. .
*

*

*

*

No corresponde al autor manifestar su manera de ser, de sentir y de pensar en pro o
en contra de unos acuerdos o resoluciones determinados. Nos hemos limitado a
presentar, aunque concisamente y valiéndonos de documentación orgánica de la época
en cuyas horas de hondas preocupaciones transcurrieron los acontecimientos, un relato
que nos parece ajustado a la realidad. Y como en los capítulos anteriores no exponemos
opiniones preconcebidas, ni pretendemos —lejos de nosotros tal propósito— influenciar
interesadamente para que se acepten como verdades incontrovertibles los breves
comentarios que colgamos a la entrada y salida de cada capítulo.
Los documentos que hemos presentado hasta ahora, y los que presentaremos en el
capítulo próximo, esos si que son CASI indiscutibles en su pulcra autenticidad. Y que
conste que escribimos el adverbio CASI expresamente para no cerrar herméticamente
las puertas por donde el intelecto penetra en la duda, principio del libre examen de las
cosas, de los acontecimientos y de la conducta de los hombres.
Con este capítulo podríamos dar por terminado este libro (siempre suponiendo que
lo sea), habiendo relatado las actividades clandestinas en cuyo contexto nos ha sido
posible penetrar, si no fuese que durante el período de gestión del Comité Nacional
elegido por el Pleno de Regionales se produjeron acontecimientos que completan los
anteriores. Los presentaremos siguiendo idéntico método o plan de trabajo, queremos
decir cediendo la palabra a los documentos, que generalmente se expresan en tonos de
elevada elocuencia.

XII
Y DESPUES DEL PLENO DE REGIONALES
Como para la conveniente apreciación de los problemas orgánicos no sobran las
precisiones de detalle, desearíamos aclarar que si bien las delegaciones que asistieron al
Pleno de Regionales tropezaron con los impedimentos propios de la situación para
aportar el número de afiliados que controlaba cada una de ellas, este detalle no resta
importancia al comicio, como lo demuestra el número de delegados presentes, datos que
todo militante interesado puede hallar en las primeras líneas del acta de la primera
sesión, que dicen:
"Abre la sesión el presidente, preguntando al Pleno si las delegaciones que no vienen
provistas de credencial deben asistir con el mismo título que las que están provistas de
ella".
"Después de un pequeño debate, se acuerda que asistan al mismo titulo".
"Se pasa a su denominación:
1a. Regional (Zona Libre)
2a.
,,
,,
3a.
,,
,,
4a.
,,
,,
5a.
,,
,,
6a.
la.
Regional (Zona Ocupada)
2a.
,,
,,
3a.
,,
,,
4a.
,,
,,
5a.
,,
,,
6a.
,,
,,
Sub-Comité Zona Ocupada

(Perpignan)
(Toulouse)
(Cantal)
(Lion)
(Isére)
(Marsella)
(Burdeos)
(Bretagne)
(París)
(Nevers)
(Orleans)
(La Rochelle)

4 delegados
4
,,
4
,,
2
,,
2
,,
2
,,
2
,,
1
,,
3
,,
2
„
1
,,
1
,,
3
,,

Estimamos, además de los datos transcritos, que habiendo dicho en el capítulo
anterior que el comicio transcurrió en un ambiente de fraternal armonía, estamos
obligados a conceder la palabra a la delegación de Marsella (1), que según consta en el
acta de la última sesión se expresó como sigue:
"MARSELLA: Un reconocimiento a la C.G.T. y otro al Movimiento de Liberación y
da fin a las tareas del Pleno con unas breves palabras de resumen de los trabajos en las
que pone de manifiesto el entusiasmo, comprensión, espíritu de capacidad y
laboriosidad de este memorable congreso, terminando la sesión del Congreso en medio
del mismo ambiente cálido y entusiasta de las anteriores sesiones".
Los lectores que tengan la paciencia de leer estas páginas (que no es poco pedir)
1

La delegación de Marsella estuvo formada por Acracio Bartolomé y Bernardo Merino.
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encontrarán más adelante la justificación, o si se quiere el porqué empezamos este
capítulo presentando datos que justamente encajaban en el capítulo anterior. Y hecha la
aclaración, continuamos.
Desde el momento mismo en que hemos dado comienzo al presente capítulo, hemos
pretendido no abrir las puertas de entrada a sus recintos con las llaves de un introito,
especie de presentación cansina con desordenados ribetes. Resulta que no siempre es
oportuno grabar en el papel la multitud de ideas que a manera de inquietas mariposas
revolotean, rápidas y fugaces, por entre el teclado de la máquina.
Sin embargo de nuestros esfuerzos para la ordenación del pensamiento escrito, casi
estamos obligados a decir que el militante de una organización obrera tan dinámica
(tentados estamos de escribir en tiempo pasado) como la C.N.T., cuando es elegido para
ocupar un cargo sabe de antemano que el cumplimiento del mandato recibido no es, por
así decirlo, camino cubierto de rosas, sino de espinas. No ignora, o no debe ignorarlo,
que a los problemas planteados por el comicio que lo eligió se agregan los que surgen
del transcurso del tiempo, de las circunstancias imprevistas y del normal discurrir de la
vida, que por ser vida es movimiento y renovación. También suele acontecer que a los
problemas de orden normativo se le agreguen sin orden ni concierto aquellos otros de
diferencias interpretativas del acontecer, los de orden personal y los de las actividades
que pretendiendo ser orgánicas desbordan el marco de la organización.
El Pleno de Regionales había puesto en las manos del nuevo secretariado del Comité
Nacional elementos prácticos de desenvolvimiento que le permitieran dedicar sus
actividades a una labor de orden constructivo a tenor de las circunstancias circundantes;
pero para todas las realizaciones constructivas y eficientes los militantes que ocupan los
cargos de responsabilidad, sobre todo en horas difíciles que demandan la máxima
atención y movilidad, necesitan de la leal colaboración de los componentes del
organismo que representan. Y que conste que decimos "leal colaboración" y no
"incondicional", porque la colectividad donde no se manifiesta una oposición es un
organismo amorfo, muerto. Es admisible la posibilidad de que no nos expliquemos bien,
o cuando menos todo lo bien que deseamos. Queremos decir, en concreción, que si bien
los comités de la C.N.T., y por extensión los de todos los partidos y organizaciones
batallantes por la libertad y el bienestar de los pueblos oprimidos, necesitan, además de
leales colaboradores, una oposición que empuje y mantenga latente el dinamismo de los
militantes que ocupan los cargos, de los que son mandatarios y no propietarios. Eso no.
El repaso de nuestros apuntes y el detenido estudio de la documentación en cuya
cimentación intentaremos apoyar la construcción del presente capítulo, nos lleva a la
deprimente conclusión de que no fue muy cómoda la situación del nuevo secretariado
elegido por el Pleno de Regionales de Octubre de 1944, como no lo fue tampoco la del
anterior. Casi estamos dispuestos a expresarnos en plural sin temor a incurrir en
exageración.
Vamos a intentar exponer las dificultades internas a que hubo de hacer frente este
nuevo secretariado siguiendo un orden cronológico. Y una vez expuestas éstas, si
acertamos en este ferviente deseo de conseguir lo que pretendemos, intentaremos dar
emergencia a los relieves de lo que pretendió realizar en oposición activa al régimen
franquista.
A juicio de los compañeros que hemos consultado, y'el nuestro particular coincide
en esta apreciación, el instrumento de trabajo, por así decirlo, más útil y eficaz que el
Pleno de Regionales entregó al secretariado elegido en un ambiente fraternal, fue el
dictamen ya conocido en el que los ponentes fijaban la posición de la C.N.T. en
perspectiva de los posibles acontecimientos que podrían producirse en España como
consecuencia previsible de la derrota de los ejércitos nazi-fascistas. Y ya hemos dicho a
este efecto como la casi totalidad de los firmantes se rebelaron de una manera
sorprendente contra lo que habían escrito, redactado o firmado. Formando parte del
Comité Nacional algunos de los "rebeldes", no insistiremos en la descripción detallada
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de cual sería la situación interna creada por tan manifiesta inconsistencia. Que el lector
atento y preocupado por estos problemas que tanto dificultaron siempre el normal
desenvolvimiento de las organizaciones obreras medite, si lo desea, y extraiga las
consecuencias pertinentes. Colocamos punto final al párrafo para pasar a otro problema
de configuración "oposicionista", llamemoslo así: se trata ahora del conocido problema
que planteara el Consejo del Movimiento Libertario. Pero colocados bajo el dintel de la
puerta de entrada, antes de penetrar en el fondo o interior, pedimos que se nos permita
hacer una aclaración que consideramos fundamentalmente importante. Habráse
observado cómo en el curso de los capítulos anteriores hemos realizado todos los
esfuerzos posibles para limitarnos a presentar la actuación de los problemas sin recurrir
al poco decoroso procedimiento de los ataques personales. Ello porque los hombres, y
en este caso los militantes, merecen todos nuestros respetos, nuestra máxima
consideración, al margen de lo que nos parecen errores o aciertos, unos y otros siempre
discutibles. Ante la personalidad humana, nos colocamos por encima de los métodos
agraviosos de actuación, y nos inclinamos respetuosos e indulgentes. Que conste así.
Ha sido dicho y demostrado documentalmente, cuando menos así nos parece, como
desde el Pleno de Mauriac de junio de 1943 al de regionales de octubre de 1944, los
militantes que se afanaron en reorganizar la C.N.T. y el M.L.E. dispersos por la derrota
que inflingieron al pueblo español las tropas extranjeras, se expresaron con una
unanimidad tanto más apreciable habida cuenta de que no existían los medios de
comunicación y de propaganda para preparar el "estado de opinión", contra lo que se
consideraba abandono del exilio confederal y libertario de parte del Consejo.
Y se comprende que ese estado de opinión se hubiese generalizado con razón o sin
ella. Hay que haber vivido el encierro desesperante de los campos de concentración,
para penetrar con la linterna de la comprensión en el fondo de la situación, profundo
abismo de miseria moral y física que asfixiaba a los hombres "concentrados", sometidos
a un régimen de disciplina de condenados a trabajos forzados y de hambre
metódicamente calculada y racionada a razón de las calorías precisas para mantenerse
erguidos. Y después las Compañías de Trabajo y los Batallones de Marcha donde se
pagaba el esfuerzo de los hombres con salarios de esclat vos, más que irrisorios
infamantes, y siempre amenazados con ser conducidos nuevamente al campo de
concentración o puesto en la frontera a disposición del régimen español. Los más
afortunados lograron su liberación de la condición de "concentracionario" trabajando en
las obras de los pantanos, generalmente construidos en lugares inhóspitos,
sensiblemente alejados de las aglomeraciones urbanas.
Durante el largo período de "residencia" en los campos de concentración, muchos
hombres no disponían ni de los dos francos necesarios para el franqueo de las cartas,
separados así de sus familiares totalmente, siempre temerosos de que fuesen enviados a
la frontera española por autoridades extremadamente celosas cumplidoras de los deberes
de su cargo. No insistiremos en el trazado del cuadro tan bien conocido por el exilio.
¿Para qué?
El militante obrero más sólidamente preparado para hacer frente a las difíciles
situaciones inherentes a las luchas sociales, se siente deprimido cuando observa el
desespero justificado que le rodea sin medios para mitigarlo, que esta vez la situación se
presentaba con rasgos diferentes a las otras luchas vividas. ¡Y tan diferentes! ¿Quién no
ha vivido al lado del compañero bregado en las luchas que en el campo de
concentración lo veía todo negro y desesperante? ¡Quién osará negar los casos de lucha
por un hueso que había dejado en las marmitas por centésima vez sus escasas sustancias
nutritivas?
¡Ah! Cuando en España, antes de la guerra, se entiende, el militante activo fichado
por la policía monárquica o republicana, ingresaba en la cárcel, en la calle quedaba la
organización, aunque fuese clandestina, con sus comités pro-presos y con frecuencia
con la prensa obrera aireando a los cuatro vientos la situación de los presos, que en estas
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condiciones no se sentían abandonados, solitarios o faltos de la solidaridad, esa
magnífica virtud que con tanta frecuencia ha surgido del fondo del alma del pueblo
español. Y así y todo, qué de rumores circulaban en los patios carcelarios en las horas
de paseo!
¿Cómo no habían de circular en el exilio? Aquí no se trataba de unos cientos de
presos, sino de cientos de miles y por cientos de miles de bocas circulaba, se extendía,
se formaba y se deformaba el rumor hecho noticia verídica y adornándolo muy
formalmente con la responsable seriedad de su procedencia. Él desconcierto tomó
proporciones de catástrofe moral cuando como consecuencia del desastre que produjo el
avance de los ejércitos de Hitler por el territorio de Francia, faltó el alimento espiritual
de las circulares del Consejo, que si en verdad no resolvían ningún problema, daban la
sensación de que la organización continuaba existiendo. La situación moral se agravó
considerablemente cuando se intentó intensificar los embarques para México. Pues
envueltos en semejantes antecedentes ambientales vamos a intentar abordar el problema
que tanto dificultó las relaciones entre el Consejo del Movimiento Libertario y el
Comité Nacional elegido en Francia con asistencia de todas las regionales organizadas.
Los informes de que disponemos, y que son estudiados con la cuidadosa atención
que merece el problema, coinciden en que el Consejo del Movimiento Libertario fue
organizado en febrero de 1939 con la loable misión de dar continuidad en el exilio a la
C.N.T. y al M.L.E., formando parte del mismo los conocidos militantes Germinal
Esgleas, Federica Montseny, Francisco Isgleas, Germinal de Souza, Valerio Más,
Antonio Herrera, Mariano R. Vázquez, Roberto Alfonso, Horacio M. Prieto, Iñigo y
Serafín Aliaga. Pronto los dispersó el huracán de los acontecimientos; unos marcharon,
presurosos de ser los primeros, a tierras de América, otros fueron detenidos e internados
en Vernet d' Ariege. Horacio M. Prieto dimitió apenas entrados en Francia, Mariano R.
Vázquez murió en circunstancias trágicas cuando el día 18 de Junio de 1939 se bañaba
en el Marne, y los internados en Vernet fueron deportados a Africa del Norte. Puede,
pues, afirmarse sin temor a ser rectificado seriamente que a consecuencia de la
detención y encarcelamiento de Germinal Esgleas poco después de la invasión de
Francia por las tropas alemanas, el Consejo dejó de existir, pues que todas las tentativas
para establecer contacto con Federica Montseny, único miembro del Consejo que quedó
en libertad, tropezaron con las dificultades propias de la estrecha vigilancia a que estaba
sometida (2). Todos estos antecedentes ejemplarizan la tesis dándole solidez
incontestable, de que cuando el 6 de Junio de 1943 se celebró el Pleno de Mauriac, el
Consejo no existía. Más aún; ya anteriormente había circulado el rumor de ciertos actos
de abandono de los compañeros del interior. Todos los militantes que se han
preocupado de los problemas fundamentales de la C.N.T. en el exilio conocen el
proceso de las gestiones del enviado en grave misión a Francia por el que fue primer
secretario del Comité Nacional de la C.N.T. clandestina en España después de la
derrota, Rieral PALLAROLS, fusilado semanas más tarde del fracaso de las gestiones,
sin que pretendamos creer en que influyese este fracaso en la ejecución de la sentencia.
Eso no, que conste. Según el documento en que apoyamos el breve relato de este trágico
episodio de las luchas clandestinas en España, el día 1 de octubre del año 1939 llegaba a
París el militante confederal Génesis López, siendo portador de un informe de Riera
Pallarols en el que se informaba de la sangrienta represión de que era objeto el pueblo
español y el resurgimiento clandestino de la C.N.T., de cuya secretaría general en el
Comité Nacional asumía la peligrosa representación. Riera Pallarols pedía la ayuda
económica del Consejo en términos muy semejantes a los siguientes:
2

En el verano de 1944, con José Asens y Antonio Ortega, que conducía el auto prestado por la
Résistance, realizamos un viaje a Perigueux, capital del Departamento de Dordogne, para
resolver la situación de unos militantes confederales que ocupaban los cargos más visibles en
Unión Nacional. Terminada la gestión, expusimos nuestros deseos de visitar a Federica y los
compañeros de aquella localidad nos expusieron la inconveniencia de nuestra visita.
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"Que ante el ansia de dinero que muestran todos y cada uno de los vencedores, con
el producto de la venta de unos lingotes de plata pertenecientes a la Federación Regional
de Campesinos de Levante, había conseguido salvar la vida a muchos de los
compañeros detenidos, a algunos de los cuales incluso se les había sobreseído la causa y
se encuentran en libertad; pero que agotados dichos fondos, para continuar la obra de
salvación de vidas, objeto primordial en estos momentos, se precisa la ayuda del
Consejo".
Como resultado de tan patético llamado a la solidaridad, Génesis López recibió la
cantidad de 10,000 francos "para sus primeros pasos en Francia", que él empleó para
regresar a España en la misma forma que había salido, clandestinamente. (3) Y que
conste que consignamos este triste episodio sin la pretensión de saber si el Consejo
disponía o no de medios económicos para la ayuda que se le solicitaba y sólo a título
ilustrativo de uno de los motivos de malestar que existían, teniendo siempre en cuenta
que estas cosas se prestan mucho a la confusión, tomando proporciones desmesuradas
cuando circulan de la boca al oído en momentos en cuyo contexto de circunstancias no
disponen los comités representativos de medios adecuados de información. Lo exacto es
que, con razón o sin ella, existía entre los militantes exiliados un ambiente de reproche
muy generalizado en cuanto a la actuación del Consejo. El documento que
transcribimos a continuación constituye un ejemplo dé unanimidad de semejantes
reproches. Veámoslo.
ACTA DE LA CUARTA SESION DE LA REUNION PLENARIA DEL COMITE
NACIONAL DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA,
CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1944.
ASISTEN TODAS LAS DELEGACIONES
PARIS.— Propone que antes que se hable sobre el Movimiento en el Africa, se trate
de la cuestión del Consejo.
ES ACORDADO ASI.
EL SECRETARIO. —Da lectura al informe de la reunión que se tuvo con Esgleas.
NEVERS.—Si se transige con las pretensiones del antiguo Consejo, la autoridad
moral de la organización queda muy mal parada. Estimo que es necesario someter a
enjuiciamiento la conducta del Consejo por considerarlo implicado en graves responsabilidades.
PARIS.—Propone que se altere el Orden del Día y caso que se tome en
consideración, se piense en las derivaciones de este asunto con respecto a los miembros
del Consejo que están en el Africa del Norte.
TOLOUSE.—Interesa aclarar este problema, entre otras razones porque todos los
comentarios que circulan de boca en boca, perjudican en gran manera a la organización.
MARSELLA.—No es solamente el aspecto económico de la cuestión lo que a
nosotros nos perjudica y nos preocupa; es el interés de la obra revolucionaria y el
abandono en que se tuvo a los compañeros de España. Los que así han procedido, no
tienen derecho a representarnos y yo pido que si Germinal y compañía persisten en su
actitud, la Organización aquí reunida debe tomar el acuerdo de pedir la expulsión de los
miembros del antiguo Consejo.
TOULOUSE.—Se adhiere a la propuesta de Marsella.
ORLEANS.—Yo hago extensiva la responsabilidad en que han incurrido, no sólo
los del Consejo sino también todos los Comités Peninsulares y Regionales que entraron
en Francia con valores del Movimiento y no han rendido cuenta de su actuación.
3

Con Génesis López cruzaron la frontera Enrique Marcos, fugado del campo de concentración
de Albatera y Manolo Salas, procedente de Aragón.
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PERPIGNAN.— Estoy en principio de acuerdo con todo lo expuesto por Marsella,
pero creo que de momento no procede pasar a tratar lo que plantea Orleans.
TOULOUSE.—Nosotros no nos negamos a enjuiciar a todos los individuos que han
abusado de la confianza de la Organización, pero estimamos que en el caso de Germinal
hay la agravante de que él mismo plantea y que consiste en tratar de abrogarse todavía
una representación orgánica.
EL SECRETARIO.—Hace algunas aclaraciones alrededor de la actitud de
Germinal, que fue la de considerarse él mismo representante de la Organización.
LA ROCHELLE.—Juzguemos con conocimiento de causa y cuando tengamos en
nuestro poder la documentación precisa, emplacemos uno por uno a todos los
considerados incursos en responsabilidades morales y materiales. Donde debemos
mostrar toda nuestra severidad es frente a la actitud que Germinal manifiesta de situarse
en plan de dualista ante la verdadera y única organización existente.
PARIS.—Hagamos abstracción del caso personal de Esgleas y juzguémosle como a
un antiguo representante del Movimiento que no supo cumplir con los deberes más
elementales de apoyo cuando más necesitados estábamos los hombres que fuimos arrojados a los campos de concentración. Esta delegación se adhiere a la proposición de
Marsella y Toulouse.
TORRES.—Cree como cuestión incidental que se cese de discutir este asunto y que
se convoque al interesado para enjuiciarlo en su presencia.
SECRETARIO.—Propone que si se toma en consideración la propuesta incidental
de Torres o se continúa discutiendo.
TÓULOUSE.—Añade que la propuesta de Torres se ejecute, haciéndole venir como
sea.
PARIS.—Propone que, cumpliendo acuerdos, se emplace a Germinal para que rinda
cuenta de su gestión sin más explicaciones.
Se lee una proposición de Nevers a la que Merino cree debe agregarse una adición,
lo que da lugar a una pequeña discrepancia de interpretación.
CAMPOS.—Hace una aclaración.
MALSAND.—Yo oí claramente que Germinal dijo que representaba al Consejo,
que no había desaparecido y que tenía compromiso con otros miembros que
participaban con él.
PERPIGNAN.—Dice que no es en España donde Germinal tiene que dar cuenta de
su actuación, sino es aquí, porque es aquí donde ha actuado.
MERINO.—Se afirma en sus manifestaciones y para ello lee unos párrafos del acta
que corroboran su intervención.
EL SECRETARIO.—Confirma que, en efecto, el acta leída refleja en espíritu lo que
Esgleas dijo a pesar de convenir en que hay defectuosidades de forma.
Existe disparidad en cómo ha de resolverse este pleito con lo manifestado, pues unos
entienden que debe darse curso a las palabras, mientras que otros creen que procede
enviar una carta a Germinal para que responda personalmente al Comité Nacional.
Por mayoría se acepta la proposición de Torres que consiste en:
INVITAR A GERMINAL POR MEDIO DE UNA CARTA PARA QUE SE
PERSONE A LA PROXIMA REUNION PLENARIA DEL COMITE NACIONAL,
ADVIRTIENDOLE QUE MIENTRAS TANTO SE ABSTENGA DE REALIZAR
LABORES DE ORGANIZACION.
*

*

*

*

En cumplimiento de los acuerdos de la reunión plenaria del Comité Nacional
reseñada en el acta que terminamos de transcribir, el secretario envió a Germinal la
carta siguiente:
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Toulouse, 24 Noviembre 1944.
Compañero Germinal Esgleas: Reunidas todas las representaciones Regionales de
este Comité Nacional del M.L.E. en Francia, y después de darse cuenta de las gestiones
realizadas contigo en calidad de último miembro del Consejo del Movimiento
Libertario, acuerdan: Invitarte a la próxima reunión plenaria de este Comité Nacional
para tratar cuantos problemas puedan interesar al M.L. relacionados con el antiguo
Consejo del M.L. y nuestra organización actual. Por lo tanto, te invitamos a la próxima
reunión plenaria del Comité Nacional que se celebrará el último domingo del mes de
Diciembre con el propósito de resolver definitivamente este problema.
Te encarecemos la asistencia, pues sería enojoso tratar este problema y resolverlo sin
tu presencia, lo cual podría complicar nuestros comunes ideales.
(A continuación la firma y rúbrica del secretario del Comité Nacional y el sello
corespondiente)
*

*

*

*

Aún en la actualidad, cuando nos separan más de veinte años de la fecha de tan triste
acontecer orgánico, surge del espíritu la idea no controvertible de que la resolución
normal de los miembros del Consejo residentes en Francia debió haber sido el
reconocimiento —cuando no el agradecimiento— de los esfuerzos realizados por la
organización clandestina con resultados tan apreciables como los demostrados en las
últimas páginas del capítulo anterior, es decir, la confirmación en cifras detalladas de
que en la reunión plenaria del Comité Nacional de noviembre de 1944, las delegaciones
regionales, en su conjunto, declararon controlar unos 20,000 afiliados. Los hechos
transcurrieron en sentido inverso, como quedará demostrado por los documentos que
transcribimos a continuación:
ANEXO

No.

1

"INFORME DE LA ENTREVISTA SOSTENIDA EN ESTE C.N. CON
GERMINAL ESGLEAS".
Cumplimientando el acuerdo del Pleno Nacional con respecto al Consejo, unos días
después de haber tomado posesión del Comité Nacional, le escribimos a Esgleas
convocándolo a que pasara por nuestro domicilio social para tener una entrevista con él.
Nos prometió hacerlo, viniendo en su nombre un mediador para concertar la entrevista,
que tuvo lugar en nuestro domicilio el día 27 de octubre. Reunido con el Comité
Nacional, Esgleas se expresa informándonos de lo que a continuación exponemos:
ESGLEAS.—Desde hace tiempo, era nuestra preocupación el establecer contacto
con la Organización. Por diversas causas, que vosotros mismos conocéis, nos ha sido
imposible llevarlo a cabo. Como sabéis, el Consejo fue constituido en 1939 a raíz de
nuestra entrada en Francia, en reunión habida entre el C. Nacional de la C.N.T. y el C.
Peninsular de la F.A.I. junto con varios militantes. Posteriormente, al morir Mariano fui
encargado de reemplazarlo, habiendo sido desde entonces el Secretario del Consejo, y
continuando en el mismo los miembros que desde el primer momento formaron parte
del Consejo y que estábamos residiendo en Francia. El motivo esencial de nuestra
existencia consistió en salvar los valores morales y materiales de nuestro Movimiento,
realizando nuestros esfuerzos con este objetivo. Nos consideramos como subsistentes y
tenemos que procurar ponernos de acuerdo para evitar dualidades y espero que por
vuestra parte pondréis el máximo interés para coordinar nuestras actividades.
COMITE NACIONAL.—Aclara que representamos a la Organización, la que fue
reorganizada desde el 6 de Junio de 1943 en que se celebró el Primer Pleno; a partir de
entonces se ha ido ampliando el Movimiento hasta el punto que actualmente, después de
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haber celebrado varios Plenos Regionales, tenemos nuestra Organización compuesta de
12 Regionales con sus respectivos Comités y el Comité Nacional. Además, estamos en
contacto con la Organización de España.
Nuestras decisiones y acuerdos responden al criterio orgánico manifestado y
determinado en los Plenos. Por lo tanto, somos el único Movimiento oficial existente en
Francia. A continuación le dimos a conocer el acuerdo recaído en el Pleno con respecto
al Consejo y a quienes lo componen.
ESGLEAS.—Nosotros respondemos en absoluto de nuestra actuación desde que nos
hemos hecho cargo hasta la fecha, y continuaremos con el mismo propósito hasta que en
un congreso en España demos cuenta a la Organización de toda nuestra gestión. Por lo
tanto, no podemos dejar de subsistir y continuamos y continuaremos teniendo la
representación del Movimiento, tal como nos fue conferido al hacernos cargo del
Consejo. No estamos de acuerdo con algunas decisiones tomadas por vosotros, por lo
tanto no aceptamos la obra realizada, la que debe ser revisada ateniéndonos a las
directrices del Consejo y de acuerdo con toda la militancia actualmente esparcida por el
Mundo. La auscultación a realizar a la militancia no queremos que sea conceptuada
como una dualidad. Vamos a ponernos de acuerdo todos los miembros del Consejo,
pero independientemente de mi voluntad y del criterio de los demás compañeros, el
Consejo subsistirá; con esto podríamos dar por terminada nuestra entrevista, pero
habiendo sido planteada la cuestión económica, os voy a decir lo que hay a este
respecto: (A continuación da cuenta de la situación económica del Consejo y de las
disponibilidades en el mes de marzo de 1936, pero estos detalles corresponden a lo que
podríamos llamar secreto del sumario)
Si hubiéramos atendido a todas las demandas personales que se nos hacían desde los
Campos y otros lugares, no hubiéramos tenido ni para la correspondencia.
Pensábamos que Mariano ( 4 ) con vistas a las ulteriores necesidades del Movimiento,
tendría a su disposición alguna cantidad digna de interés, pero dada la forma en que
ocurrió su muerte nos ha sido imposible por nuestra parte poder averiguar si esta
cantidad existía, por lo que no hemos podido obtenerla para el Movimiento. Lamento el
no tener más tiempo para entretenerme con vosotros, ya que esta misma mañana debo
celebrar una entrevista muy importante en la Prefectura que bajo ningún concepto debo
aplazar.
COMITE NACIONAL.—Le expone que se da cuenta de la situación en que él
mismo se coloca y que esto, de continuar, puede ser de gran peligro para la marcha
ulterior de nuestro Movimiento, ya que el solo hecho de celebrar entrevistas oficiales en
nombre del Consejo da la sensación ante quien se presente de que nuestro Movimiento
se encuentra escindido y esto sería de consecuencias catastróficas para el Movimiento.
Se le pregunta quienes forman el Consejo y por quienes está en la actualidad
constituido.
GERMINAL.—Tengo un completo sentido de la responsabilidad. Se a qué
atenerme, me doy perfecta cuenta de la situación en que estamos metidos y procederé en
consecuencia. De los que formaban parte del Consejo anterior eran, además de Mariano
y yo, Gallego Crespo (5), Iñigo y otros. Amplía lo dicho anteriormente sobre la situación
económica del Consejo, diciendo que por haber percibido cantidades a cuenta
actualmente se encuentra en déficit, no quedando más que la finca, la que estamos
dispuestos a vender; esto tendrá que ser resuelto por los actuales miembros del Consejo.
En cuanto al dinero que se dice existe por ahí, nunca lo hemos podido recoger. Hemos
tratado de averiguar algunos casos, entre ellos el de Eroles, del que por medio del que
fue su secretario, Costa, teníamos la confidencia de que poseía dinero. Otro caso fue el
de Hernández, del Sindicato de la Madera, sin que tampoco hubiéramos conseguido
4
5

Se trata de Mariano R. Vázquez (Marianet)
Agregamos el nombre de Gallego Crespo a los de los componentes del Consejo.
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nada práctico.
De toda nuestra gestión económica estamos dispuestos a dar cuenta, pero antes
tenemos que tratar de la representación orgánica y luego ya ante la organización en
España responderemos de nuestra gestión.
REQUERIDO por el C. Nacional para que nos dé los nombres de los miembros
actuales del Consejo, se niega a hacerlo, manifestando que fueron elegidos por los
Comités Regionales con el propio consentimiento de que fuesen tenidos secretos y él no
tiene que darlos a conocer, haciéndose responsable personalmente de todo cuanto se
refiere al Consejo.
Visto que insiste sobre la necesidad de ausentarse debido a la entrevista que tiene
que celebrar esta misma mañana, entrevista que considera de gran importancia para el
Movimiento, le proponemos que fije una fecha para otra nueva reunión, en la que
ampliamente trataremos todo lo que hace referencia al Consejo, conviniendo que se
celebraría el próximo día 2. El, por su parte, dio palabra de que vendría al día siguiente.
Toulouse, 28 de octubre de 1944.
NOTA ADICIONADA POSTERIORMENTE.
Tal como convenimos, en el Comité Nacional estuvimos esperando a Esgleas
durante todo el día en que teníamos que celebrar la reunión sin que se presentase y con
fecha del 7 de Noviembre nos envió desde París una postal con el siguiente texto:
Compañero J. M. Molina: En espera de las respuestas de mis compañeros, me veo
precisado a aplazar nuestra entrevista.
Fraternalmente. Germinal Esgleas.
Como veréis —continúa diciendo el informe— por nuestra parte hemos hecho todo
lo necesario para resolver este asunto. El no poder, o efectuar en la primera reunión,
esperábamos sería solucionado en la reunión del día 2, y si bien comprendimos, dada la
posición de Esgleas, que no llegaríamos a un acuerdo entre ambos, contábamos que de
una manera precisa definiría su actitud y con arreglo a ello la organización, ateniéndose
a los acuerdos del último Pleno, decidiría. Ante su no comparecencia, nos vemos
obligados a exponer a la Reunión Plenaria del Comité Nacional lo ocurrido para que
decida lo que estime más oportuno.
El Comité Nacional.
*

*

*

*

Este informe fue leído en la cuarta sesión de la reunión plenaria del Comité
Nacional, que hemos transcrito, y su lectura originó el debate y los acuerdos que
constan en el acta de la misma.
Muy a pesar de todos los razonamientos y esperanzas, no se solucionó el problema
con la facilidad que hubiese sido deseable en razón de las circunstancias y de los
superiores intereses de la organización. La carta que transcribimos a continuación
constituye a este efecto un documento de una importancia no desdeñable Se coloca, con
una elocuencia muy por encima del valor de todos los comentarios, en el punto
neurálgico, o si se quiere en el de partida, de las querellas disolventes que, a juicio de
muchos militantes, tantos males nos han ocasionado. Lo transcribimos en su texto
integral, procedimiento que hemos empleado en todos los capítulos, absteniéndonos de
todo comentario, para que sea el lector quien juzgue de su importancia, que si se nos
permite, llamaríamos histórica.
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Toulouse, 29 de Diciembre de 1944
Al compañero Juan Molina y a los demás compañeros del LLAMADO (6) Comité
Nacional del Movimiento Libertario Español en Francia.
Compañeros: Después de haberme adelantado en nuestra primera entrevista a
brindaros el medio de poder realizar la unidad efectiva del M.L. y de haberme ofrecido
para buscar la forma que permitiera, en interés supremo del mismo, de hallar entre
nosotros la máxima compenetración a fin de poder mancomunar el común esfuerzo y
revalorizar al máximo a la C.N.T. y al M.L., especialmente en Francia, y de afianzar sus
posiciones, sin hallar el acogimiento debido por vuestra parte, concertada en principio
nueva entrevista, aplazada hasta consultar a mis compañeros y en vista de vuestra carta
fecha del 24 de Noviembre último, dejando bien sentado que no es el C. Nacional en
Francia a quien debo dar cuenta de la gestión del Consejo General del M.L. Español, me
veo en la necesidad de fijar, como condición previa para llegar a efecto la entrevista
requerida, las siguientes precisiones:
lo.—Que el llamado M.L. Español (C.N.T.) en Francia y su C. Nacional, deben
formalmente:
A)—Reafirmar los principios y las tácticas de la C.N.T. (Congresos de Barcelona,
Madrid 1931, Conferencia de Zaragoza) así como la finalidad de nuestra gloriosa
central sindical.
B)—Que la C.N.T., una e indivisible, es una Organización de clase, que no hace
distinción de creencias ni de ideas políticas entre sus afiliados y que no es una
Agrupación o Partido Político ni tampoco una Organización específicamente anarquista.
C)—Que el M.L. en Francia (C.N.T.) se considera parte integrante de la Asociación
Internacional de Trabajadores (A.I.T.)
D) —Que el M.L.E., específicamente considerado, se mantiene fiel a la trayectoria
histórica del anarquismo militante hispano y reafirma su posición irreductible frente al
Estado y a toda forma de poder.
2o.—Que el llamado M.L. Español (C.N.T.) en Francia reconoce que sólo un
Comicio regular de la C.N.T. y del M.L. en España, es el llamado a decidir sobre la
posición a adoptar en cuanto al intervencionismo político y a la participación
gubernamental, en el supuesto de que una parte de la militancia persistiera en
influenciarlas hacia este rumbo suicida.
3o.—Que el llamado M.L. Español (C.NT.) en Francia, manteniendo, como el M.L.
en general, la decisión inquebrantable de derrocar a Franco y a Falange, de aplastar al
fascismo en España y de obtener para el pueblo español el máximo de libertad y de
bienestar, comunará ( ? ) circunstancialmente su esfuerzo con el de los demás sectores
que persigan el mismo fin en lo que pueda haber de común convergencia; y que con
repudio absoluto de la política de colaboración con las fuerzas tradicionalmente enemigas del pueblo, no reconoce a la Junta Suprema de Unión Nacional, ni tampoco a la
Junta de Liberación de México, ni al Gobierno Negrín, ni a la Alianza Democrática
como genuina representación del Pueblo Español, ni como la expresión siquiera fuere
provisional y transistoria de su Soberanía.
4o.—Que el M.L. Español (Síntesis de las tres ramas de tendencia y de in .... ción
ilegible en el original) libertarias, con personalidad bien definida, conserva su plena
independencia y manteniendo la de la C.N.T. y la de la Organización Específica,
considera tan perjudicial como perniciosa la adquisición de compromisos indefinidos
(?) a base de Alianzas, Frentes, Uniones, Comités de Enlace etc. y que los contactos con
los demás sectores antifascistas serán establecidos a base de una simple relación para
6

El subrayado es nuestro.
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una labor de conjunto sobre puntos concretos y coincidentes circunstancialmente, sin
necesidad de crear ningún Organismo permanente y no hipotecar para nada el futuro de
su acción a desarrollar.
5o. a) Que el Consejo General del Movimiento Libertario Español, como
encarnación de la unidad moral del Movimiento Libertario y como aglutinante de las
representaciones directas de los organismos más representativos de las Organizaciones
Libertarias, representaba en su constitución y representa ahora en lo que cabe, sin
reivindicar para sí la representación ni la dirección del Movimiento Libertario en el
exilio, sino como a expresión de la continuidad histórica y espiritual de la C.N.T. y del
Movimiento Libertario a toda la emigración libertaria.
b).—Que es en España y no en Francia, ante un comicio regular de la C.N.T. y del
M.L. donde los miembros del Consejo General del M.L. deben dar cuenta detallada de
su gestión responsable, puesto que tiene el deber ineludible de responder de su
actuación no ante la fracción del Movimiento residente en un determinado país, sino
ante el Movimiento en Pleno y el de la Península.
6o.—Rectificar el acuerdo recaído en el último Pleno Regional de Departamentales
(7) que hace referencia a los miembros del Consejo, acuerdo tomado sin consultar a las
Federaciones Locales, ni figurar como punto de discusión en la Orden del Día.
Quiero dejar bien sentado una vez para siempre que ni hoy ni ayer, en ningún
momento, no he sido depositario de los fondos de la C.N.T. o del M.L. español.
SIN ESTAS DECLARACIONES PREVIAS Y LAS DECISIONES QUE
ENTRAÑAN POR PARTE DEL LLAMADO MOVIMIENTO LIBERTARIO (C.N.T.)
Y DE SU COMITE NACIONAL, SIN REHUIR EN NINGUN MOMENTO
RESPONSABILIDAD ALGUNA DE LAS QUE PUEDEN INCUMBIRME, TODA
NUEVA ENTREVISTA LA JUZGO INUTIL, (el subrayado es nuestro)
Bajo ningún concepto quisiera que se produjera un divorcio y una disociación
suicidas en el M.L. en Francia y todo mi empeño como último secretario general de la
C.N.T. y como Secretario General del Consejo del Mov. Lib. Esp. y como simple
militante, tenderé a mantener la unidad del M.L.E. a base de conservar la fidelidad a si
mismo y se hará dueño de su propia línea de actuación, mostrándose consecuente en
todo lo que es y ha sido históricamente fundamental y consubstancial a la C.N.T. y al
M.L. Hispanos. Por mi parte, jamás podría reconocer como a expresión y representación
auténticas de la C.N.T. y del M.L.E. e interés supremo de los mismos, cuanto no sea una
clara afirmación de sus principios, de sus tácticas y de su finalidad, sin mixtificaciones
de ninguna índole, dictadas no importa por qué conveniencia accidental y transistoria, sí
siempre funestísimas, y cuyo reconocimiento y adopción constituiría la negación
implícita de la razón de ser de la C.N.T. y del M.L.E.
Por ellos, por España y por una humanidad libre de la opresión y tiranía debemos ser
consecuentes con nosotros mismos, tener la voluntad y la audacia, el tesón de afirmar de
una manera constante, inteligente, capaz y eficaz, el valor y la bondad, la virtualidad
práctica, real y efectiva de todo lo consubstancial nuestro, reafirmado y enriquecido a la
luz de las más hondas, cruentas y aleccionadoras experiencias.
La C.N.T. y el M.L. existen; el pueblo español espera de ellos lo que no puede
esperar de partidos u organizaciones hispanos. Hay que afirmar y afianzar el valor y las
posiciones de nuestra organización y de nuestro Movimiento de cuanto le es propio y
peculiar, ensancharlas consecuentemente, pensando que al obrar así, conscientemente y
al perseverar por el camino recto, ofrecemos al pueblo español y a los trabajadores
hispanos el mejor medio de ver realizados sus anhelos de libertad y de justicia. Ser o no
7
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ser, con toda dignidad, con toda consecuencia, con toda decencia.
Os saluda cordialmente
Firmado: Germinal Esgleas
*

*

*

*

El autor considera oportuno aclarar que los documentos últimos han sido transcritos
—como todos los anteriores— respetando íntegra y escrupulosamente su redacción,
cuando menos la del original que archivamos cuando nos fue remitido en diciembre de
1944 o enero de 1945. Así la colocación de letras mayúsculas y minúsculas en los
nombres orgánicos que siguen una regla muy desordenada ha sido respetada con el sólo
propósito de que no exista motivo para poner en duda su autenticidad.
En cuanto a los comentarios que pudieran sugerirnos estos documentos, preferimos
seguir siendo fieles al método que venimos empleando, dejando al libre albedrío del
lector las sugerencias que ie convengan en razón de sus conocimientos de los problemas
del exilio, de sus inquietudes, de la diversidad de opiniones que forman desde siempre,
y ahora más agudizadas, el difuso mosaico de la emigración antifascista.
Vamos a permitirnos, sin embargo, exponer una vez más nuestras dudas en cuanto a
la perennidad de las decisiones numantinas, del ser o no ser, que al hombre, dominado
con frecuencia por ciegos determinismos causales, no le es permitido en todos los
momentos del quehacer humano y de las circunstancias imprevisibles, mantenerse firme
en la idea de concadenar los deseos con las realidades, el decir con el hacer, argumento
éste que venimos exponiendo repetidamente. Lo que ayer pudo habernos parecido fácil
v hacedero, puede ser hoy muralla infranqueable para la extensión de los ideales de
progreso y libertad en cuyo triunfo soñamos. Pero como la inteligencia humana se
impone en ocasiones a ese surgir a la superficie de la moral del hombre resquemores
ajenos a los ideales, se produce, aunque no con la frecuencia que sería deseable la
rectificación ejemplar.
Así aconteció en el desarrollo de este enojoso problema. Pues resulta que unos
meses después de haber sido proferidos, hízose pública y formal rectificación a los
adjetivos un tanto desconsiderados y despectivos dirigidos a la organización, que
abandonada durante la clandestinidad que impuso la situación, resurgió de la nada,
como si dejéramos, aupada por el esfuerzo voluntarioso de los militantes que no se
resignaron a creer, aceptándola como un hecho irresoluble, aquella dispersión cercana a
la desaparición. Aquello "del llamado. Movimiento Libertario" y "el llamado Comité
Nacional", borróse del léxico orgánico tan pronto como algunos miembros del Consejo
ocuparon los puestos cimeros de la organización. Veamos cómo:
lo.—"Que en Francia no existe más representación de la Confederación Nacional del
Trabajo y del Movimiento Libertario Español que la del Movimiento Libertario Español
C.N.T. en Francia que es la continuidad de la C.N.T. y del Movimiento Libertario
Español (8).
El llamado "asunto del Consejo", tan llevado y traído, hubo de ser discutido en
diferentes reuniones plenarias del Comité Nacional; y en el extracto de los acuerdos de
la celebrada los días 31 de Diciembre de 1944 y 1, 2 y 3 de Enero de 1945, leemos:
"ASUNTO CONSEJO: Horacio Prieto.— Dadas las explicaciones por el compañero
Horacio Prieto, teniendo en cuenta que ha contestado debidamente a todas las preguntas
que le han hecho las delegaciones, el compañero debe quedar reintegrado al
Movimiento con toda la dignidad de que es merecedor y que si algún día hubiese una
acusación concreta contra él, entonces se abra debate, pero mientras tanto que quede
8

Datos transcritos de la circular número 54. Está avalada con un sello redondo en tinta azul del
Comité Nacional. El original no tiene fecha, pero ésta puede bien situarse en octubre de 1945.
(Notas del Autor)
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establecido que nadie le acusa de nada".
(Hay un sello redondo, en tinta azul, que dice: Movimiento Libertario Español en
Francia. Comité Nacional).
Finalmente, la reunión plenaria del Comité Nacional, celebrada en Toulouse del 25
al 28 de Febrero de 1945, resolvió definitivamente el problema, según consta en el
resumen de los acuerdos, avalado convenientemente con el sello del Comité Nacional,
en los términos que siguen:
"ASUNTO DEL CONSEJO: Tras el informe del compañero Esgleas e intervención
de los miembros del Comité Nacional y de las delegaciones regionales, se acuerda:
lo.—Que Germinal Esgleas rectifique el apelativo de "del llamado Movimiento
Libertario" empleado en su carta del 29 de enero de 1945, cursada a este Comité
Nacional.
2o.—Que Germinal y Federica Montseny ingresen en el Movimiento Libertario, en
el seno del cual gozarán de todos los derechos y deberes inherentes a no importa qué
militante o afiliado.
3o.—Que estos darán cuenta de su gestión económica y orgánica ante un Comicio
regular en España.
4o.—Que Germinal y Federica, para efectos administrativos y estadísticos, formen
parte de la Comisión Económica recuperadora de los bienes que fueron patrimonio
común del Movimiento Libertario.
5o.—De que desistan de su idea de que el Consejo Nacional debe subsistir con
carácter orgánico, quedando subsistente para que, en su día, si es preciso, dar cuenta de
su gestión.
6o.—La Plenaria reafirma categóricamente que no hay más Movimiento Libertario
Español en Francia que el que representa el Comité Nacional residente en Toulouse, con
sus Regionales, Departamentales y Locales.
En principio se imponía con caracteres de urgencia el deseo de superar las
dificultades propias de una situación de dualidad que podría haber sido interpretada en
el sentido de que existían dos organizaciones del mismo movimiento apenas salidos de
la clandestinidad. El momento era interpretado propicio a la recuperación de todos los
militantes dispersos. Esto y el deseo de que se acometiese unidos la gran labor que la
precipitación de los acontecimientos reclamaba, influyó notablemente en el ánimo de las
delegaciones para hallar al problema del Consejo una solución digna de todos y
consecuente con la seriedad de la situación. Pero este noble y razonado deseo de
concentrar las actividades orgánicas en torno a los problemas fundamentales no era
compartido por la generalidad de los militantes, como intentaremos demostrar en el
capítulo siguiente.

XIII
VARIACIONES SOBRE LOS MISMOS TEMAS
Hemos dado fin al capítulo anterior sin haber terminado de exponer las dificultades a
que hubo de hacer frente la organización, y en su nombre los militantes que la
representaron por mandato del Pleno de Regionales, durante el período de gestión
correspondiente. Nos hemos "entretenido" demasiado tiempo charlando del problema
dicho "del Consejo", el capítulo se hacía demasiado extenso y ha sido
indispensablemente necesario dar un corte al tema empleando las tijeras "del espacio
conveniente" para no cansar al lector.
Puede decirse, a este efecto, que el punto colocado al final del capítulo, es algo así
com un punto suspensivo, pues que en suspenso quedó el tema o problema que
habíamos intentado describir; nos referimos al estado de opinión que se manifiesta en
las agrupaciones humanas cuando éstas se hallan envueltas en situaciones difíciles,
como aconteció en la emigración española antifascista; después de su derrota en la
guerra civil. Con razón o sin ella, todo el mundo hablaba de fortunas fabulosas, de
cantidades fantásticas suficientes para resolver el estado angustioso que predominaba en
la parte del pueblo español que cruzó la frontera.
Como aconteció en Francia, también creyeron en España que la C.N.T. y el M.L.E.
en el exilio disponían de medios económicos para procurarles su ayuda solidaria; la
fracasada gestión de Génesis López se inscribe en esta errónea suposición. Desde luego
nos negamos a unir nuestra voz a las del coro; pero lo que a través de los informes que
estudiamos parece resultar evidente es que las voces angustiosas que llegaron de España
quedaron desatendidas. ¿Causas? ¿Motivos? ¿Razonamientos justificados? ¿Pretextos?
¿Quién será capaz de penetrar en los obscuros abismos de estos interrogantes?
En lo que nos concierne, preferimos colocar unos asteriscos y pasar a otra cosa.
*

*

*

*

Hablando de las dificultades a que hubo de hacer frente la organización cuando
apenas sí empezaba a dar sus primeros pinitos por los senderos de la normalidad, justo
es reconocer que el asunto del Consejo sólo ofrecía un aspecto interno que en nada
afectaba a la moral orgánica. Cortados los intentos de dualidad representativa, la
organización se mantuvo firme en su razón de ser la legítima y genuina representación
de los' militantes exiliados en Francia, realidad ante la cual se diluyeron pretextos y
evasivas. Pero cuando tantos problemas de orden substancial demandaban la aplicación
de todas las horas para su estudio, el recinto orgánico fue desbordado por actividades
marginadas de sus inquietudes más nobles. Ante la marcha normal del Movimiento
hacia los objetivos apremiantes del momento, enormes peñascos se desprendieron de la
cantera de la irresponsabilidad; eran los aprovechadores del río revuelto, que surgen de
sus aguas turbias en todas las circunstancias graves que dificultan el normal desarrollo
de las colectividades humanas.
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La circular que transcribimos a continuación plantea el problema en toda su cruda
realidad, eximiéndonos de su presentación:
MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL. C.N.T.
EN FRANCIA
Comité Nacional
Secretaría.
CIRCULAR

No. 21

A los comités de la Federaciones Regionales, Departamentales y Locales y a todos
los militantes.
Todas las épocas de la Historia, ya sean producidas por la guerra o por situaciones
revolucionarias, se caracterizan por un desorden general en las instituciones y en los
individuos.
La ausencia de disciplina es aprovechada por algunas minorías e individuos para
empujar los acontecimientos, buscar soluciones salvadoras a los graves problemas que
se plantean y en luchar contra toda clase de dificultades y peligros.
Pero hay también los pescadores a río revuelto, los que se aprovechan de la tragedia
de estas situaciones de confusión en beneficio propio, para labrar su situación personal
en detrimento de la miseria general. Estos elementos turbios comprometen la obra de la
colectividad, ponen en peligro las libertades conquistadas y posibilitan el retorno a
situaciones de fuerza.
Ante cierta clase de hechos que se vienen sucediendo, este Comité Nacional ha
resuelto dirigirse a la militancia para advertirla de este peligro y para que sepa
prevenirse e inmunizarse contra él de una manera decidida y enérgica. La
responsabilidad del Movimiento que representamos y la importancia del mismo, la
moral de las ideas que defendemos, nos colocan frente a todo acto de carácter individual
cometido por elementos que pertenezcan al organismo que pertenezcan, lo deshonran
con su conducta.
Como ésto ha tomado ya proporciones peligrosas, el Comité Nacional del
Movimiento Libertario declara: que condena esos procedimientos que aunque pretendan
esconderse en cualquier pretexto están inclusos pura y simplemente en la delincuencia
común y declara que no admitirá en su seno a elementos de tal procedencia y menos
evitará que caiga sobre ellos la justicia.
Así, pues, llamamos la atención de todos los Comités y militantes para que se
prevengan contra tales elementos que comprometen las libertades colectivas y la
SEGURIDAD PERSONAL (1). Enemigos del parasitismo, hemos de estar
implacablemente frente a tales desaprensivos que de las peores inmoralidades hacen su
profesión. Él trabajo, la vida digna y honesta ha de ser, como siempre, nuestra mejor
ejecutoria.
Siempre ha sido el ejemplo nuestro mejor vehículo de propaganda, el exponente más
alto y eficaz de nuestra actuación. Los inmorales de cualquier clase y categoría no caben
entre los antifascistas que preconizan el establecimiento de superiores normas de
convivencia, basadas en el trabajo y la libertad, y caben mucho menos entre nosotros,
enemigos irreconciliables de todo parasitismo en cualquiera de sus manifestaciones y
modalidades.
Así, pues, nuestros adherentes quedan advertidos de este nuevo peligro que surge en
circunstancias graves. Nuestra conducta es clara y limpia:
¡Contra todos los procedimientos inconfesables y turbios! ¡Con una conciencia
1

El subrayado es nuestro.
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digna y honesta como escudo!
Os saluda a todos
El Comité Nacional.
Por la Secretaría General, J. M. Molina
Por la Sección Coordinadora, Ángel Marín.
Por la Sección Propaganda, Miguel Chueca
Por la Sección Relaciones Exteriores, Domingo Torres
Por la Sección Económica, Evangelista Campos
Por la Sección Organización, Bernardo Merino
Por la Sección Política, Paulino Malsand.
Taulouse, 18 de Enero de 1945
*

*

*

*

Algunos militantes que se decían conocedores de ciertos secretos de secta, llegaron a
decir, tal vez con excesiva malicia, que el torrente de propaganda "oposicionista" que
tanta extensión y volumen adquirió en aquellos días —en los que se hizo pública la
circular, se entiende— y dirigido contra los firmantes, pero enfocada singularmente en
la dirección de J.M. Molina, Domingo Torres y Bernardo Merino, a los que se acusaba
de "arrastrar a la C.N.T. a la política", tuvo su origen en la circular transcrita. Y como la
base militancial de la C.N.T. es tan emotiva, tan honesta y tan susceptible al
impresionismo del impacto doctrinario, la propaganda halló terreno adecuado donde
arrojar su semilla, germinar y florecer; el fruto aún lo cosechamos en la actualidad.
Sin embargo, al lector, posiblemente más avisado que el autor, no le pasará
desapercibida la importancia y oportunidad del documento, como también —¿por qué
no decirlo, por qué callarlo?— la valentía moral de los firmantes. En circunstancias
semejantes, ignoramos que nadie les haya igualado.
Personalmente hubimos de intervenir en Clermont-Ferrand en abierta y firme
oposición a actividades del mismo orden a las que la circular denuncia, sin ignorar,
como así aconteció, las reacciones que motivaría la abierta oposición del Comité
Regional a tales aplicaciones a los métodos orgánicos que tanto han perjudicado en
todas las épocas las bases morales del movimiento obrero.
En este caso concreto, fácil nos sería citar nombres y aportar fechas y datos; pero no
se trata de ponerse en jarras y apostrofar con ademanes violentos a los que equivocaron
el camino, ingresando en una organización de trabajadores de un contenido moral muy
superior a quienes la desprestigiaban con su conducta. En fin, lo que quisiéramos decir
es que en una reunión que celebramos por aquellos días, concordantes con la fecha de la
circular, en Clermont-Ferrand, en el domicilio de Salvador García y hallándose presente
un militante tan serio y digno como lo es Juan Ferrer (el de Clermont, se entiende)
dijimos todo cuanto puede decirse en circunstancias tales, empleando la dicción popular
en las mismas narices de quienes tan irresponsablemente y en su provecho personal
comprometían el buen nombre y la moral del Movimiento Libertario; estos individuos
formaron parte del coro que nos trataba de "políticos" en las formas más peyorativas del
vocablo. Y que conste que lo ocurrido en Clermont-Ferrand constituía algo así como un
diminuto grano de arena, comparativamente a las proporciones del problema con el que
se enfrentaba el Comité Nacional apenas tres meses después de haber sido elegido.
Siempre hemos considerado a la C.N.T. en el más elevado concepto de su moral, de
sus finalidades inmediatas y del generoso ideal finalista que atrajo hacia ella las
simpatías y la adhesión de millares de trabajadores españoles. No conocemos ninguna
otra organización obrera que la haya superado. Podrá haber cometido errores, casi
siempre propios de su vitalidad desbordante de su permanente batallar en favor de la
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emancipación y del bienestar de los trabajadores; pero ningún organismo obrero la
superó en altruismo y en la generosa práctica de la solidaridad proletaria, esa excelsa
virtud tan propia de nuestro pueblo. Quien osara interpretarla de distinta manera tiene
un pobre concepto del clima social que dio origen a su gestación y nacimiento. Y dicho
esto a manera de paréntesis, continuamos.
Empezando por volver a repetir que las guerras modifican radicalmente las bases
morales de los hombres. No recordamos en este momento donde y debido a quien
hemos leído que las circunstancias en lugar de hacer a los hombres los descubren, lo que
puede ser interpretado en el sentido de que en lugar de deformar su estructura moral, la
hace emerger deformada tal como existía. A uno de estos vicios ocasionado por esa
emergencia hace referencia la nota siguiente, publicada en el número de EXILIO
correspondiente al 15 de Junio de 1945. Dice así:
ANTE LA INCREMENTACION DEL MERCADO NEGRO
Una nota del Comité Regional.
En estos últimos tiempos se ha incrementado el mercado negro de una forma tan
escandalosa que, para cortarlo, según informes que llegan a nosotros, todos los
elementos de la Resistencia están dispuestos y de acuerdo para emplear medidas de
carácter enérgico.
Ni qué decir tiene que estamos al lado de las corporaciones que se aprestan a luchar
contra el estado de relajación moral que el mercado negro representa y que nos sentimos
solidarios con ellas para acabar con este estado de cosas que tantos males está
ocasionando.
Crear dificultades a un pueblo que acaba de salir de la prueba más dura de su
historia, pueblo en el que disfrutamos de una libertad paralela a la de sus hijos, no es
digno de ningún español y mucho menos de ningún antifascista.
Por nuestra dignidad de españoles y de militantes de un Movimiento que aspira a
elevar a alturas inaccesibles la personalidad ética del HOMBRE, a luchar contra el
mercado negro.
El Comité Regional
De entre el fárrago de fastidiosos problemas que hubo de resolver la organización,
los dos que últimamente hemos reseñado pueden ser calificados como los más ingratos
o entre los que más han perjudicado en todas las circunstancias, épocas y lugares la
estructura moral del movimiento obrero organizado. Consideramos inoportuno
extendernos en razonamientos en torno a esta cuestión, pues tendríamos que redundar
en la argumentación harto repetida.
Enfoquemos la mirada hacia otros horizontes de la emigración antifascista española
e intentemos airear.aunque muy brevemente, otro de los problemas que planteó u
originó el estado de desorientación en que, solamente en parte, vivió el exilio (hablamos
de Francia) hasta finales del año 1944. Vamos a referirnos a la 11amada Agrupación
Cenetista de Unión Nacional, sin ocultar que "EXILIO" jugó un papel de primer orden
en su fracaso, como ha sido demostrado oportunamente. Resulta que los "confederales"
que durante los largos meses de confusión y desorientación motivados por las
circunstancias estuvieron al servicio (nuestra excesiva tolerancia nos lleva hasta admitir
que inconscientemente) del Partido Comunista, una vez aclarada la incógnita, llegaron
hasta la pretensión de imponer condiciones para su reintegración a la organización. La
carta que transcribimos en sus párrafos más esenciales, aclara la pretensión de los
"confederales equivocados" :
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MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL. C.N.T.
EN FRANCIA
Comité Nacional
Secretaría.
Toulouse, 8 diciembre 1944
Compañeros:
Deseando siempre teneros al corriente de nuestras actividades más esenciales y
delicadas que pueden confiarse a la correspondencia, pasamos a daros cuenta de una
gestión que acabamos de hacer. Requeridos por algunos compañeros que constituyen el
núcleo de los llamados "cenetistas de Unión Nacional, celebramos una entrevista con
una representación. Nos manifestaron sus deseos de acercamiento e hicieron
manifestaciones de afirmación confederal. Trataron de justificarse diciendo que cuando
la Organización era tan restringida muchos compañeros, al desconocerla, se encontraron
con una situación de hecho dentro de Unión Nacional; pero que cuando se produjo la
liberación ellos creyeron llegado el momento de que la Organización debió haber
aceptado un acercamiento para resolver el problema. Y ya que no se hizo, proponen que
busquemos la fórmula para llegar a resolver esta situación.
Nosotros les reprochamos su falta inicial orgánica y su concurso a una obra de tipo
partidista, habiendo sido juguetes o cómplices de un partido. Les manifestamos que la
incorporación sólo podía establecerse con su baja en Unión Nacional y su ingreso en el
Movimiento".
Ellos quieren saber nuestra opinión sobre los siguientes extremos :
Constitución del 31, que ellos no reconocen. Ultimas Cortes, que no reconocen
tampoco. Junta de Liberación de México, que no reconocen. Constituyentes, de las que
son partidarios".
*

*

*

*

Como este asunto de Unión Nacional ha sido oportunamente tratado en el capítulo
correspondiente, obviamos la insistencia. Seríamos obligados a repetir los mismos
argumentos, redundancia de mal gusto que evitamos tanto como nos es posible. Si
transcribimos algunos párrafos de la carta precedente es para que quede constancia de la
fecha en que se iniciaron las gestiones, que aclara cual era el Comité Nacional que se
hallaba en funciones.
El problema de Unión Nacional no quedó definitivamente resuelto (¿lo fue alguna
vez?) hasta mediados del año 1945, como lo demuestra la nota siguiente, publicada en el
número "EXILIO" correspondiente al 15 de junio de dicho año:
"LA DISOLUCION DE LA AGRUPACION
CENETISTA DE U.N.E. (2)
"Todos los militantes de la región conocen ya el caso de la llamada Agrupación
Cenetista de Ü.N. por haber sido informados en tiempo oportuno de las gestiones que a
este efecto se estaban realizando por el anterior Comité Nacional. Los compañeros de la
Agrupación han acordado disolverla e ingresar en el Movimiento, acatando la disciplina
orgánica" y después de agregar, "pues ya no quedan en ella más que los elementos que
la crearon y algunos tránsfugas", termina diciendo:
2

Unión Nacional Española.
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"Por la parte activa que hemos tenido en el fracaso de U.N.E., nos felicitamos del
final de esta comedia, que ha tenido sus escenas trágicas, en cuyo desarrollo han perdido
la vida muy buenos antifascistas".
Si hubo o no error en las modalidades que se aplicaron para atraer al seno orgánico a
los confederales "descarriados", no es cuestión ésta que entre en nuestros cálculos
dilucidar. Desde el principio opinamos que la organización no recibió aporte moral
alguno, sino que los elementos recuperados constituyeron más bien un fermento de
perturbación, acostumbrados como estuvieron a las prácticas del mando y la obediencia,
esas normas bolcheviques tan dispares de nuestro concepto de la libre organización, de
las decisiones libres, de la libre manera de pensar, de discutir los problemas y buscar sus
soluciones.
Por absurdo que ello parezca, las puertas de entrada al recinto orgánico se abrieron
en todo su ancho para dar fraternal entrada a los descarriados a tiempo que se abrían
para expulsar a los militantes que estuvieron en las primeras filas del combate
reorganizando el movimiento. Señalamos el contraste aleccionador y punto en boca.
*

*

*

*

Estamos llegando al final de esta difícil (difícil, desde luego, para quien, como el
autor, obligado es reconocerlo, no reúne las cualidades necesarias para llegar a buen
término con esta afanosa narración) tarea que nos hemos impuesto, guiados por el deseo
de que la documentación que hemos dado a conocer no quedase encerrada en la caja del
olvido. Nos quedan aún dos documentos que nos parecen de suma importancia, en la
parte final del guión de trabajo que nos habíamos señalado o impuesto voluntariamente
después o como resultado de muchos días de estudio y clasificación u ordenación.
El primero es de orden general, ubicado en el contexto de circunstancias de los días
en que fue redactado, como si dijéramos, algo así como una exposición sumaria de
actividades y proyectos a realizar. El segundo lo es de orden subversivo, de coordinada
organización de la acción revolucionaria contra la tiranía que sufre el pueblo español.
Naturalmente, ciñéndonos a las leyes de la lógica, empezamos por el primero: se
trata de la declaración pública redactada por las delegaciones regionales terminados los
trabajos de la reunión del Comité Nacional de noviembre de 1944, primera celebrada
después del Pleno de Regionales. Dice como sigue:
"LA REUNION PLENARIA DE DELEGADOS REGIONALES DEL COMITE
NACIONAL DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA A
TODOS LOS COMPAÑEROS PERTENECIENTES A NUESTRO MOVIMIENTO".
"La reunión plenaria del Comité Nacional termina sus tareas. Antes de ello, quiere
significar a todos los compañeros residentes en Francia, la íntima satisfación que
sentimos por el ambiente de cordialidad que ha presidido, por el tono elevado y
responsable que han tenido los debates y por la obra realizada, cuyos resultados
esperamos se vean muy pronto reflejados en las actividades del Secretariado como de
las doce Regionales aquí representadas.
Tenemos la pretensión y la esperanza de que el clima cordial en que se ha
desarrollado la Reunión Plenaria, se prolongue a todas las Regionales y se acreciente, en
todos y cada uno, la seguridad de nuestros ideales y la confianza en nuestros destinos.
Es ley de vida que todos los organismos, por sanos y fuertes que sean, tienen sus
crisis y el nuestro no escapa a esa ley. Pero después de esta Reunión Plenaria, tenemos
el deber de constatar, declarándolo con íntima satisfacción, que el Movimiento
Libertario Español en Francia es hoy más poderoso y vital que nunca.
Antes de separarnos las delegaciones presentes, hacemos la promesa unánime,
espontánea y solemne de llevar esta cordialidad y esta seguridad en nuestros destinos
presentes y futuros a nuestras respectivas Regionales para superar más y más el
movimiento y para disipar radicalmente toda sombra de reserva que puedan tener
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algunos militantes, celosos vigilantes de lo que constituye nuestro patrimonio
ideológico.
El Movimiento Libertario se enfrenta actualmente con problemas de gran resonancia
y de extraordinaria trascendencia. Reclama, mejor dicho, tiene su puesto allí donde se
trate o se resuelva algo sobre los destinos de nuestro pueblo.
En evitación de tragedias posteriores, y de que la historia en su aspecto más
desagradable se repita, quiere y ha de estar presente haciendo pesar su fuerza moral y
material, cuando se vaya a decidir sobre el futuro mediato o inmediato de España. Para
dar cauce a estos problemas tan decisivos, el Movimiento Libertario debe permanecer
fuertemente unificado al aceptar las audaces experiencias que vamos a realizar. Si un
día llegásemos a constatar la imposibilidad de realizaciones o determinados peligros que
puedan producirse, sabremos rectificar a tiempo para no comprometer el movimiento ni
nuestras ideas, en las cuales tenemos más confianza que nunca.
La Reunión Plenaria del Comité Nacional, en la seguridad de que sabremos estar a la
altura de la misión histórica que hemos de realizar, saluda calurosamente a todos los
militantes del Movimiento Libertario Español en Francia y envía un mensaje
emocionado a todos los heróicos y valientes confederales y libertarios que luchan en
España para destruir el régimen sangriento de Franco y promete ayudarles con todas las
fuerzas de nuestra organización y el entusiasmo en finalidad tan digna y elevada.
Las delegaciones
Como a tales circunstancias tales acuerdos o determinaciones, aceptamos
voluntariamente la idea de quienes opinen que el documento transcrito, en todo o en
parte de su contexto, se halla desplazado del conjunto de acontecimientos que inquietan
actualmente (un actualmente ubicado en la fecha en que escribimos estas páginas) a los
militantes de las organizaciones que vegetan por tierras del exilio.
Algo ha cambiado la situación ambiental del pueblo español, y lo que ayer podría
ser determinación consecuentemente favorable para la lucha contra la tiranía y la
estructuración de una sociedad basada en la libertad, puede ser hoy voluminoso anacronismo. De todas formas, nos permitimos insistir en que la determinación expresada en el
documento, estuvo aprobada por las representaciones delegadas de las doce regionales
que constituían la organización existente, que intervinieron en la discusión de los
problemas que integran el conjunto del escrito. Dudamos que haya nadie dispuesto a
rectificarnos aportando las pruebas consiguientes.
Y dicho lo que antecede, vamos a detenernos inmediatamente en la presentación del
segundo documento mencionado; en éste se perfila claramente la determinación de la
organización "en la seguridad de que sabremos estar a la altura de la misión histórica
que hemos de realizar". De cómo en aquellos ya lejanos años se interpretaban las
modalidades prácticas "de la misión histórica", representa una prueba concluyente el
documento que vamos a presentar a continuación. Digamos, empero, antes de proceder
a su transcripción, que no tenemos conocimiento de que en el exilio se haya, ni siquiera
intentado, posteriormente, una acción de tipo revolucionario semejante a la que
preparaba, perfectamente coordinada de manera responsable, desde el año 1944 hasta
principios de 1945, el Movimiento Libertario Español en Francia.
Comparados los proyectos puesto en plan de realización inmediata con las
mezquinas actividades circunscritas al deprimente "estilo orgánico" de asaltar comités y
derribarlos, tentados estamos a atribuir al documento UNA IMPORTANCIA
HISTÓRICA. A leerlo invitamos al lector.
MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL ~ C.N.T.
FRANCIA
COMITE NACIONAL. SECRETARIA DE COORDINACION.
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Toulouse, 9 de Febrero de 1945
C I R C U L A R

No.

25

A los Comités Regionales, Departamentales, Locales y militantes.
Estimados compañeros:
Siguiendo de cerca el ritmo ascendente de los acontecimientos militares y políticos
que, de forma paulatina y veraz, se vienen sucediendo en el área internacional y
habiendo sonado la deseada campanada anunciando la hora de la liberación total de los
pueblos que se hallan bajo regímenes de opresión y tiranía, nosotros, los libertarios,
consecuentes con nuestra misión histórica, como fieles intérpretes de la voluntad
suprema de nuestro infortunado pueblo, hemos de ser como siempre, los primeros en
hacer llegar, arma al brazo si es preciso, y entre himnos alentadores que surjan de recios
pechos, el eco magistral de la campaña liberadora a través de los Pirineos.
No olvidemos que la indiscutible personalidad que nos hemos labrado como
movimiento responsable y clarividente cuando condenábamos actuaciones desacertadas
y suicidas, quedaría totalmente esfumada si en estos momentos que consideramos
decisivos no respondiéramos todos sin excepción ante la necesidad imperiosa de
exterminar a nuestro enemigo común diciendo: ¡PRESENTE!
Es con la mirada fija en el porvenir inmediato de España, con objeto de superar más
aún la personalidad de nuestro Movimiento en Francia y a fin de batir con eficacia y
éxito a nuestros seculares enemigos en sus últimos reductos, que este Comité Nacional,
conjuntamente con el Comité Regional de Burdeos, ha efectuado un acuerdo en
condiciones inmejorables con el Coronel Jefe de la XVIII Región Militar en Francia.
Como consecuencia de este acuerdo, el antiguo Batallón "LIBERTAD" se
transforma en Regimiento compuesto de tres Batallones, que deberán nutrirse
exclusivamente de compañeros, quedando el Comité Nacional facultado para designar
sus mandos y avalar a cuantos deseen incorporarse de una manera permanente. No
obstante, para darle visos de verdadera responsabilidad y confraternización a la magna
labor que comunmente nos une con el Coronel Jefe de la XVIII Región, se va a instalar
una oficina de reagrupación permanente de carácter mixto para atender debidamente a
los que han de ser la estirpe con armamento adecuado de cuanto signifique dictadura y
opresión.
Después de nuestro floreciente resurgimiento, una nueva etapa se vislumbra de
acción inmediata y conquistas anheladas durante nuestro largo exilio. De forma lenta
pero segura, el Comité Nacional va buscando el verdadero y ventajoso cauce a las
nobles e inquietas aspiraciones de nuestra militancia, a la que aseguramos la más
estricta lealtad y, asimismo, en franca reciprocidad, le pedimos que haga un examen
profundo y se dará perfecta cuenta que para vencer, para no seguir siendo vejados, es
necesario organizar una fuerza, no cuartelera sino consciente, que sea capaz de luchar
con efectivos y vencer. Por ello, y partiendo de este elemental principio, hacemos
constar que el Regimiento no se crea para ir a buscar aventuras; los aventureros
profesionales, que cambien de rumbo; sólo los hombres conscientes de sus acciones
tienen acceso al Regimiento.
El Comité Nacional está interesado, ante las halagüeñas condiciones aceptadas y que
están redactadas a base de puntos, en que esta Unidad, así como las que están en
embrión, y que daremos cuenta a su debido tiempo, sean el fiel exponente de nuestra
rectitud y moralidad, porque será muy posible que de ella dependan los primeros
albores del nuevo orden y saneamiento que se opere en nuestro país. (Sigue un detalle
numérico de los sueldos desde los comandantes hasta los soldados y continúa).
Con las características especiales que os detallamos, hemos adquirido, en principio,
el compromiso formal de tener el regimiento completo para el día 15 de marzo próximo.
Como decimos existe la garantía, según el documento firmado por ambas partes, de que

JOSÉ BERRUEZO – CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA C.N.T.

176

este Regimiento no servirá para luchar en el Este ni en Colonias. Tampoco se trata de la
Legión Extranjera ni de batallones de marcha.
La incorporación se hará por aval de los Comités responsables y, momentáneamente,
mientras se instala la oficina de Burdeos, según la proximidad de las localidades,
podréis dirigir los compañeros al Comité Nacional, o al Comité Regional de Burdeos, 3,
rue Bouviers.
A tenor de todo lo expuesto, esperamos de todos los Comités Regionales,
Departamentales y Locales, y de la militancia en general, que presten el debido calor y
piensen cuan fatal sería que se solucionaran una serie de problemas de índole
internacional, y entre ellos el de España, sin nuestra colaboración activa y eficiente.
Pensemos en los que sufren los rigores del odioso régimen de Franco, los cuales hace
cinco años esperan ansiosos nuestra entrada y con ella su liberación!
No debe significar sacrificio alguno el aunar esfuerzos y conseguir efectivos que nos
permitan, con la colaboración de otras fuerzas, exterminar a los traidores que nos
obligaron a abandonar nuestros hogares, nuestras familias y nuestro suelo, el cual ha
sido regado con la roja sangre de nuestros hermanos.
Confiamos, pues, que con vuestra entusiasta y firme colaboración, nutriremos el
Regimiento antes del 15 de marzo próximo.
Por el bienestar de nuestro pueblo; por el fortalecimiento de nuestro Movimiento;
por la prosperidad de las unidades libertadoras de España, las cuales tendrán una
preponderante misión a ' cumplir, ingresad con el mismo espíritu combativo y rebelde
que presidió a las grandes campañas de 1936 a 1939, y no olvidemos que los mismos
enemigos de ayer son los que hemos de seguir combatiendo hoy!
Os saluda fraternalmente.
(Por la Sección Coordinación El Secretario. Angel Marín).
(Hay el sello correspondiente, redondo y en tinta azul)
Vo. Bo. del Comité Nacional. El Secretario. Juan M. Molina.
(Hay también el sello correspondiente)
*

*

*

*

Acontece con frecuencia en las comunidades humanas que no todos los hombres que
forman parte de ellas interpretan de la misma manera el cumplimiento del deber
colectivo, siendo frecuentes los casos de prevalencia egoísta del YO por encima de la
comunidad. Es así que el llamamiento del Comité Nacional para la incorporación a la
unidad combatiente no hubo de ser escuchado en el mismo sentido de cumplimiento del
deber, en las mismas condiciones de responsabilidad moral, en el mismo concepto
interpretativo que quienes lo redactaron: la organización pretendía, y lo logró, formar
unidades de combate, encuadrando en ellas a militantes dispuestos a luchar contra el
régimen de Franco, aprovechando el calor de las circunstancias, que entonces aparecían
favorables para la acción subversiva y revolucionaria; los "aprovechados" de todos los
aconteceres anormales, creyeron que aquel no era el momento de la organización, sino
"su momento". Que se presentaron casos así y que la organización reaccionó rápida y
consecuente, lo dice el resumen de los acuerdos de la reunión plenaria de Coordinación,
celebrada en Toulouse los días 25 y siguientes de febrero de 1945, que dice: (3)
BATALLON "LIBERTAD" —que se acoplen los Mandos y se reorganice la
Unidad.
"Que siga el saneamiento del Batallón, ya empezado.
"Que se cambie la Jefatura del Batallón.
"Que los mandos del futuro Regimiento sean avalados por su Regional de origen.
"Intensificación del envío de personal al Batallón".
3

Avalado con el sello correspondiente.
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Salta a la vista el especial cuidado que ponía la organización para la selección del
personal que había de formar el regimiento, como salta a la vista también que su
formación no era la obra de grupos determinados de presión marginal, sino de la
organización, puesto que el problema fue tratado, discutido y determinado en una
reunión plenaria de delegados regionales. Y. como cuando existe la constante voluntad
para que las cosas realizables marchen por el camino previsto alguna que otra vez se
obtienen resultados apreciables, algo así aconteció en este caso, como lo demuestra el
texto de la nota que sigue:
"UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS".
"Siguen organizadas con mandos propios, la Brigada Vasca y el Batallón "Libertad"
confederal, unidades que se amplían con los españoles fugitivos del país, que son
identificados como vascos antifascistas o como confederales, si quieren integrarse en
aquellas unidades.
"Participaron en operaciones de limpieza de las bolsas alemanas del Atlántico y
parece ser que los franceses están reconocidos del papel que en aquellas operaciones
han desempeñado nuestros compatriotas, lo que les ha valido el aprecio y la
consideración de los franceses". (4)
Y damos fin al capítulo, último —¡con qué satisfacción lo decimos!— de este relato
dejando para el breve apéndice final la presentación de documentos en cuyos textos se
resumen parte de lo que hemos pretendido demostrar en estas páginas, es decir, que los
militantes confederales y libertarios se granjearon el respeto y la consideración de
cuantos hombres responsables los trataron en los años difíciles de la clandestinidad.

4

Informe Broto, página 13.

APENDICE
A través de las páginas que forman este libro, hemos realizado todos los esfuerzos
mentales convenientes para mantener el relato en un tono de objetiva serenidad,
situándonos por sobre las querellas que corroen y desgarran la estructural moral del
exilio. Como hemos dicho oportunamente —y si no lo hemos dicho ya lo decimos
ahora— nuestro objetivo central no ha sido otro que el de dar a conocer la obra
realizada por el movimiento confederal y libertario en el curso de los años grises de
1940 a 1945, mejor dicho, hasta mayo del último año, fecha de la celebración del
congreso de París, en cuyas puertas nos detenemos, negándonos a penetrar en su
turbulento recinto.
Todos los hechos o episodios relatados, lo han sido con el aporte de documentación,
cuidadosamente seleccionada y detenidamente estudiada. No es éste, pues, un libro
contra nadie, sino en favor de la C.N.T. y por extensión de sus militantes en la acepción
más genérica. No es —así lo pretendemos— tampoco un libro deleitante, sino de
estudio. Hemos pretendido que los militantes sindicalistas que desconozcan los
acontecimientos relatados, encuentren aqui páginas de interés documental cuya lectura
le estimulen a la meditación y el estudio.
¡Cuán satisfechos nos consideraríamos si lo lográsemos!
Y sin más, proseguimos, marchando a grandes zancadas para llegar rápidos y
prontos al final del corto camino que nos resta por recorrer.
*

*

*

Al final de un documento enviado al Comité Nacional residente en Toulouse,
fechado el 22 de Julio de 1945, en el que se informaba de "las relaciones con la
resistencia francesa" en el Macizo Central, leemos:
"Mucho se podía haber sacado de nuestras relaciones con la Resistencia, pero la
mentalidad de muchos compañeros dificultaba la extensión de las mismas".
"¡Qué gran error cometieron los que se oponían a estas relaciones sin comprender su
importancia y el valor moral que podrían tener para el futuro de nuestro Movimiento!"
De este valor moral, y del respeto y la estima que se granjearon los militantes que
estuvieron en relación con el Mouvement de Liberation Nationale, vamos a permitirnos
presentar a la paciencia del lector unos ejemplos finales:
Cuando fue detenido en España J.M. Molina (Juanel) (1)
J. Germán González
AYNES (Cantal)

Aynes, le 20 Mai 1946.
Monsieur le Colonel Cheval
P A R I S

Cher Monsieur,
Despuis mon accident en plein periode de liberation, je n'aie pas eu le plaisir de vous
1

No hemos buscado precisiones sobre la fecha exacta de su detención, dato que nos ha
parecido innecesario.
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saluer. Je n'ai pas osé non plus de vous écrire parce que je me rends compte de votre
grand travail.
Vous les Français, vous vous trouvez dans plein periode de réconstruction pour
donner á la France la place qu'elle mérite dans l'histoire, Nous, les défenseurs de la
démocracie espagnole, nous continuons toujours la lutte pour la liberation de l'Espagne
et chaque jour tombent des hommes dans le combat. Voilá, donc, le motif de ma lettre.
En la derniére raffle effectué par Franco est tombe entre las mains de la pólice avec
les autres membrés du Comité National de la C.N.T. de l'interieur, Juan M. Molina,
principal animateur de la colaboration espagnole avec la Résistence Frangaise,
Secrétaire General de notre Mouvement dans la clandestinité.
En ce moment, nos camaradas Ministres au Gouvernement de la République
Espagnole ont communiqué á Monsierur le Président du Conseil, Félix Gouin et á
Monsieur le ministre des Affaires Etrangéres Bidault la personalité de Monsieur
Molina. De par toute la France, de partout le Monde, les démarches ont comencées pour
arrété les tortures et par empecher la mort de ces hommes dont le seul délit est de lutter
par la liberté.
En mon nom et celui de mes camarades, j'attends que de l'haute place qui vous
oceupez vous férez le necessaire pour que soit une realité la santé de Juan M. Molina et
de ses compagnons. En attendent vous nouvelles, disposez affectueusement de votre
ami
J. German Gonzalez
La respuesta.
3 Juin 1946.
Cher Monsieur German,
Au retour d'un voyage en Afrique du Nord, je trouve votre lettre du 20 mai, et je suis
trés heureux d'avoir de vos nouvelles.
Je regrette bien vivement que 1'occasion de cette correspondence soit 1'arrestation
de votre Sécretaire General Juan Molina.
Mes amis du Mouvement de Liberation Nationale sont en rapports avec vos
Ministres qui ont leurs bureaux 10, rue des Pyramides dans la méme inmueble, et je sais
qu'ils sont de tout leur poids intervenus á la Présidence du Conseil et au Ministére des
Affaires etrangéres.
Des que je recontrarai Mr. Bidault je lui communicarai votre lettre en lui disant
combien vous vous étés dévoués pour nous aider en 1943 et 1944.
Je fais les voeux les plus vifs pour la santé de vos camarades, et éspérant vous voir
un jour prochain soit á Paris, soit dans le Cantal, je vous prié de croire a mes sentiments
tres amicaux.
Colonel Cheval.
Gestiones en favor de Evangelista Campos
Aynes, le 25 Juillet 1946
Monsieur le Colonel Cheval
51, rue des Ecoles — PARIS — 5e
Cher Monsieur,
Je vous rémercie infiniment de votre lettre du 3 Juin en réponse á la mienne au sujet
de l'arrestation de notre Comité National en Espagne.
Aujour d'hui je dois encore attirer votre attention pour un cas pareil. La répression
sévit encore dans notre malhereux pays et á Barcelona ont été arrestes la plupart des
diregeants de la Résistence interieur, parmi eux notre camarade EVANGELISTE
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CAMPOS, dont vous connaisez bien. Il s'agit de celui qui a été victime avec moi de
l'accident de moto, quand nous étions en mission de service, le mois d'Aout 1944.
Je vous demande donc (et excusez mon insistence) d'intervenir auprés des autorités
competentes afin d'eviter un nouveau crime en Espagne.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Colonel. mes salutations les plus amicales.
José GERMAN González.
Para el mismo caso
Aynes, le 25 Juillet 1946.
Cher Monsieur Decelle,
Le 10 courant je vous ai écrit, vous annonçant un voyage á Paris, Cet voyage il a été
suspendu á cause de mes occupations, qui m'ont retenu ici. Probablement dans quelques
jours, je le ferai.
Mont but aujourd"hui, c'est pour vous démander une nouvelle intervention auprés
des autorités competentes afin d'eviter un nouveau crime en l'Espagne.
Derniérement la répression qui sévit sans interruption á l'interieur de mon pays a
donné comme resultat l'arrestation de plusieurs camarades á nous á Barcelona, tous
agents actifs de la Résistance contra le fascisme. Parmi eux se trouve Evangeliste
CAMPOS, bien connu des vous. Il s'agit de celui qui a été victime avec moi de
l'accident de moto en Aóut 1944.
En attedent que vous fairez tout quant est en votre pouvoir en faveur de ces
malhereux compagnon de lutte, je reste bien á vous avec mes meilleurs salutation.
J. GERMAN GONZALEZ
Pidiendo noticias.
31, Rue des Escoles
París, le 14 octubre 1946
Cher Monsieur German Gonzalez,
Oú sont les nouvelles de vos amis? Absent de Paris longtemps je n'ai pas suivi les
événements, et si vous avez le temps de m' écrire, j'aimerais savoir de vous ce que vous
savez vous méme.
Je ne sais quand j'aurai l'occasion d'aller au Cantal et de passer vous voir. Si vous
venez á París, faites moi signe.
Bien cordialment.
Cheval.
Y una gestión colectiva
Bort-les-Orgues, le 19 Novembre 1948.
Cher Monsieur DECELLE,
Connaissant votre bonté et bienveillance, et sachant que vous avez été toujours
disposé á servir les principes humanitaires, nous venons une fois de plus solliciter de
vous une faveur, celle de presenter á Monsieur Monnerville ou Monsieur le Colonel
Cheval notre camarade et ami Ejarque, delegué de notre Comité National d'Espagne
pour l'Exterieur.
Nous mettons tout notre espoir en Monsieur Monerville ou Monsieur le Colonel
Cheval, esperant que son autorité et son prestige soient efficaces pour faire annuler le
pene de mort que Franco demande pour nos camarades, VILLAR, MONTLLÓR et
ENRIQUE MARCOS.
VILLAR est un ancien journaliste, MONTLLOR le dernier delegué que nous avons
envoyé á Espagne et MARCOS a été Sécretaire de notre Comité National; un homme
simple, sobre, qui aprés avoir combatu dans tous les front avec les Ármées Allies, est un
de rares survivants de Troubuk, Bir-le-Kin, Sicile, le debarquement en France, etc.
Nous esperons, Monsieur, que vous acepterez d'étre notre embassadeur pour nous
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aider et nous mettons en vous toute notre confiance sachant que vous étez le seul á bien
nous comprende. C'est pourquoi nous mettons tout notre coeur dans cet appel.
En vous remercient d'avance nous vous prions, Monsieur, d' agréer avec nos trés
respectueuses salutations, l'assurance de notre entier dévouement.
Basilio HERNAEZ
José BERRUEZO
Para la transcripción de la precedente correspondencia, habíamos dudado entre si
presentarla en su idioma original o traducirla al español. En este último sentido
teníamos muy avanzada la traducción cuando estudiado detenidamente el texto de las
cartas, hemos optado por presentarlas en la lengua en que estuvieron redactadas y
archivadas las copias correspondientes. Leída y releída la traducción, hemos estimado
que le faltaba algo, es decir, que no expresaba, o lo expresaba mal, el sentimiento de
profundo humanismo y generosa solidaridad con los militantes encartados en los
procesos y amenazados de ser condenados a penas severísimas. Lo que pretendemos
decir es que en la traducción española hemos sentido algo así... un algo así como si
fuésemos nosotros quien expresábamos nuestros sentimientos personales en estos meses
finales del año 1966.
Ha sido, pues, este estado dubitativo en cuanto a la fidelidad de interpretación de los
sentimientos expresados hace ya veinte años, lo que nos ha inclinado a presentar la
correspondencia en lengua francesa, opinando que así conserva intacta su importancia y
valor histórico. Naturalmente, lo comprendemos bien, que parerecerá impropio,
inoportuno o inadecuado insertar textos en francés en un libro escrito en lengua
española; pero abrigamos mucha esperanza en la condescendencia del lector, así como
de su capacidad comprensiva, para que nos aplique toda su indulgencia. Después de
todo, la lengua francesa hase popularizado tanto entre los españoles en los dos últimos
decenios, que casi podrían ser contados con los dedos de las manos los que no saben
decir "bonjour". Además de estas consideraciones, los lectores conocedores de la lengua
francesa se apercibirán inmediatamente que las cartas escritas en francés por españoles,
conservan el espíritu español, es decir, que escribimos en francés pensando en nuestro
idioma, siendo así como expresamos nuestros sentimientos. Las cartas que hemos
transcrito conservan ese estilo, que estimamos hubiesen perdido en la traducción
española.
¿Qué importancia atribuímos a esta correspondencia? ¿Por qué hubo sido achivada?
¿Por qué la publicamos? Los tres interrogantes podrían ser contestados en una respuesta
común: cuando se produjeron las detenciones de militantes que originaron la redacción
de la correspondencia transcrita y las gestiones consecutivas, un sector del exilio muy
propenso a las exageraciones, que nos negamos a calificar de truculentas, creyó a pies
juntillos que los militantes encartados en aquellos procesos se salvaron del pelotón de
ejecución o el garrote vil por gestiones diferentes a las que relatamos. No era oportuno
entonces descorrer el velo de la verdad (hemos leído recientemente que la verdad es
como un cuchillo afilado que penetra hiriente en la piel de las deformaciones
mendaces). Veinte años después, gozando aún de salud algunos de los militantes
mencionados en las cartas, presentamos a la consideración de los lectores la
correspondencia mantenida secreta. Podríamos agregar en sentido afirmativo que las
gestiones realizadas, en cuyo favorable desarrollo intervinieron personalidades
francesas de la más alta seriedad y responsabilidad, influyeron considerablemente en las
decisiones de los tribunales españoles.
Y llegados a estas alturas, las palabras carecen de valor: los hechos están ahí,
palpitando de interés, para que sean estudiados, meditados y juzgados.
Y terminamos, que ya era hora. Sólo nos resta a repetir una vez más que desde las
primeras páginas hasta las últimas hemos presentado los capítulos constitutivos de este
libro apoyando su construcción en documentos de indudable autenticidad. Mucho queda
por decir, no lo dudamos, de las actividades clandestinas de los militantes confederales
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y libertarios españoles en Francia. Porque así lo creemos hemos puesto como título
"CONTRIBUCION A LA HISTORIA DE LA C.N.T. ES ESPAÑA EN EL EXILIO". A
otros más jóvenes o más estudiosos corresponde la misión o el deber de escribir LA
HISTORIA COMPLETA, dándonos por muy satisfechos por haber contribuido a dar a
conocer algunos episodios de las luchas clandestinas en Francia para que quede
constancia escrita.
Con los pies puestos en el umbral de los 73 años cuando terminamos de escribir
estas últimas páginas, sentimos la íntima satisfacción del deber cumplido.
Terminado en CHARLEVAL (departamento de Bouches du Rhone) el día 27 de
septiembre de 1966.
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