
0 Toda Editorial tiene como base dar el peso de la opinión del.Grupo 
Editor, sobre los problemas del momento. Vamos a darla!. Que se nos per
mita antes saludar a todos los Ánarq"-'stas del Mundo, a toda la prensa 
afüi y a todos aquellos que por causa de sus ideas están privados de Li
bertad. También a todos aquellos que,, clandestinamente y con el peligro 
de sus vidas, intentan reavivar el espíritu rebelde de las. masas oprimi
das. A TODOS NUESTRO* FRATERNAL SALUDO. • * 

Los problemas del momento son muchos y arduos. Algunos tan difíciles 
de resolver que se soslayan por falta de valentía en asumir la responsa
bilidad de un confrontamiento de opiniones sinceras y a la luz del día. 
No vamos a señalarlos, son tan conocidos de la militancia que repetirlos 
sería caer en el mismo defecto de los que inteligentemente saben esca
motearlos. 

Pero, los problemas -por mucho arte de magia que se ponga en conver
tirlos en humo- están ahí, palpitantes! enteros! ̂ reclamando solí1-ion. So
lución que un día - sacándolos del fondo del armario donde las polillas 
se lo comen- pediía a gritos!. Si es así, porqué no sacarnos de encima 
este lastre que nos separa, nos divide, ncs amarga la existencia, y lo 

. .que es peor amarga la existencia y la unidad vital de nuestra organiza
ré :.ción. 

Seamos valientes pues, no nos deben asustar las diatribas ni las po
siciones, ni las responsabilidades. Vayamos todos a una a forjar la he
rramienta que limpiando el establo dé* Augias nos permita la convivencia 
y sobre todo la tolerancia en esta bella organización, dechado de virtu
des y caliente aun de realizaciones como es la ANARQUÍA, 
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EL PORQUÉ DE LA APARICIÓN DE ESTE BOLETÍN 

Un grupo importante de hombres unidos por una idea fraternal, guardan
do cada uno sus características personales de pensamiento y acción, deci- . 
den en comunidad de intereses morales, expresar por vía escrita las in
quietudes que sienten y dar su tonalidad cada vez que orean necesaria su 
intervención. 

Este grupo de hombres se llaman Anarquxstas. Y se llaman así, porque 
creen que la liberación de la humanidad esta toda entera en la finalidad 
anarquista. Tratan, a medida de lo posible, de convencer a otros hombres 
de la pureza de sus ideas. Jamas ha pasado por sus mentes la posible fa
cilidad de imponerlas. 

Ademas, si el que sabe escribir encuentra la facilidad en su pluma, 
no es lo mismo para el que no tiene esia facilidad, perc que en cambio, 
tiene algo que decir, siente la necesidad de expresarse. En este boletín 
podrán aparecer todas las cuestriones; por el hecho de que coptando la idea 
trasladaremos al papel la vuz del interesado. 

• Otra de las misiones que tiene este boletín, es la de evitar el estan
camiento. Es necesaria la relación continua de los hombres, la consulta 
abierta sobre problemas de la hora y que piden opinión. Esta «pinióh debe—* 
ra ser dada por todos aquellos que lo crean necesario. Es así" como nos 
conoceremos más. nos adentraremos más hacia un camino de capacitación 
general de nuestras ideas y del futuro económico y social que ha de re
gir en la humanidad. 

La Comisión de Relaciones de París, hará todo cuanto sera necesario 
dentro sus posibilidades para que este Boletín aparezca cuantas veces 
sea posible. 

A vosotros compañeros de darle vida, enviando vuestros escritos y 
ayudándonos a distribuirlo. Con la ACCIÓN daremos vida al PENSAMIENTO. 

L a Comisión de Relaciones. 

CONFERENCIA PREPARATORIA DE UN COLOQUIO 
ANARQUISTA 

El dia 16 de Enero 1965, a las 8 de la noche en el lugar que 
se indicará oportunamente, se celebrará una Conferencia de CK3-. y mi
litantes, ampliada a todos aquellos compañeros que puedan aportar 
ideas para la organización del Coloquio Anarquista y a los cuales se 
invitará personalmente. 

ORDEN DE MATERIAS 

Io Estudio y Análisis del Anarquismo Organizado 
2o Estudio y Análisis del Anarquismo en el Orden Internacional 
3o Toma de posición para un Orden de Materias a discutir en el Co

loquio • 

I 
I 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL C0N3R2S0 INEEE17ACIONAL ANARQUISTA (1949) 

. . .. _ .RESOLUCIONES SOBR

IA, DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Afirmaciones generales: 

La Anarquía es- especialmente, una concepción humana, sobre las rela
ciones de la humanidad y por lo tanto sociales, basada en la práctica 
de la libertad y no exclusivamente, una concepción de la extructura 
económica y social. 

La Anarquía se opone, no solamente al Estado moderno, ni a e'sta u 
otra forma del capitalismo, sino a todas las prácticas autoritarias 
que han engendrado los sistemas de castas y de clases. 

El Anarquismo combate las diversas formas de la autoridad, morales 
y religiosas, políticas y económicas, dado que las mismas se confunden 
entre si. 

De hecho el Anarquismo puede concretarse así: 
1o. Por el combate en el plan educativo, por una moral libre, por 

una formación de la personalidad individual, basada en la libre inves-
tigacióli. 

2o. Por su combate por la realización de formas federalistas de la 
organización social económica. 

Es en é'ste sentido que el anarquismo _lucha por un mundo sin clases, 
sin autoridad, donde cada, individuo deberá obtener el máximo de bien-
nestar y de libertad adecuada, a caáa época, para el desenvolvimiento 
y desarrollo progresivo de la- humanidad. 

En consecuencia el anarquismo es un socialismo verdadero,,el único 
socialismo, realizando la libertad por la práctica de la libertad misma. 

L0s métodos de lucha de„los movimientos anarquistas son por conse
cuencia directamente ligados a los siguientes principios. 

El movimiento anarquista ataca todas las formas de autoridad, 
religión, Estados, militarismo, sistemas económicos de explotación,y no 
podría, en ningún caso, consentir en una colaboración con los organis
mos autoritarios:. Iglesias, Gobiernos, etc.. 

El Congreso Anarquista Internacional declara: 
1o. Que es incumbencia, del ana.rquismo, como fuerza histórica 

anti-autoritaria y constructiva, la de reivindicar y estimular toda 
lucha por la libertad, mostrando a los pueblos las soluciones efectivas. 

2o. Que las soluciones a los problemas que pesan sobre el mundo, 
no pueden encontrarse que en la profunda transformación de las rela
ciones humanas de carácter económico político y moral, que suprimirá 
los privilegios y que garantizará el mismo derecho a la vida a todos 
los individuos, dentro de una sociedad que tenga por fundamento la 
libertad dentro de la solidaridad.. 

3o. Que esta profundo, transformación deberá, ser" realizada por el 
conjunto de las masas trabajadoras oprimidas, y por lo tanto su insu
rrección, expropiando a los capitalistas y suprimiendo el Estado, no 
implica en ningún caso, el abandono de las funciones vitales para la 
colectividad sino al contrario, estas funciones, avituallamiento de la 
población, continuidad de la producción, serán organizadas por el pueblo 
trabajador el mismo. 

4o. El Congreso Anarquista Internacional hace un llamamiento a 
todos los hombres y mujeres que quieran terminar con la eterna tragedia , 
aue pesa sobre la sociedad actual, midiéndoles el oponerse a la-guerra, 
a la explotación y al esclava je modrerno y anciano, p r l a paz, xa liber
tad, la justicia y el bienestar en un mundo Libertario. 
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DECLARACION SOBRE EL PUNTO 16° 
Problemas de la Revolución 

Obvio es decir, ya sea a titulo de preámbulo, un concepto determi
nado de la revolución. La Subversión progresiva de los fundamentos de 
la Sociedad actual representa en si una manifestación de la perma
nencia de la revolución en el espíritu de la humanidad. Ya fué de-
finido el término revolucionario integral cuando se afirmo" que "anár
quico es el pensamiento y hacia la anarquía marcha la historia". X 
esta evolución constante, permanente, simboliza la revolución en mar
cha. Las manifestaciones revolucionarias se registran en la historia 
según la intensidad y amplitud de perspectivas y realizaciones huma
nas. Dejan huella efímera los hechos esporádicos carentes de conti
nuidad práctica constructiva. 

a) VIOLENCIA 0 NO VIOLENCIA 
En la acción revolucionaria, la violencia puede considerarse como 

hecho fatal, meramente accidental. 
No creemos que la violencia pueda considerarse como una manifesta

ción natural de la acción anarquista. Al contrario, consideramos que 
la violencia choca violentamente con la formación humanista de los 
anarquistas. El hecho violento implica una negación de la ética anar
quista. Se es anarquista por amor a sí mismo, a la libertad y a nues
tros semejantes, nuestros hermanos naturales. 

Sin embargo es también natural que el individuo se oponga con to
da energía a la limitación de sus aspiraciones humanas, al uso de su 
albedrio, a su libertad de ser tal y cómo cree debe ser. Una sociedad 
que fundamenta su existencia sobre la limitación de su base fundamen
tal -el individuo- es, injusta e inhumana. El amor a la justicia para 
sí para los semejantes víctimas de la injusticia social, justifica 
plenamente el hecho expeditivo violento y humaniza el gesto vindica
dor del que se "̂ r.iíié.'jta violentamente contra la violencia que li
mita sms derechos naturales. En estas condiciones la violencia es 
humana por lo justa y necesaria, por lo profiláctica. 

^B F*H'0 REGIONAL DE GG. E INDIVIDUALIDADES 

El dia 10 de Enero de 1965 se celebrará un pleno Regional, en el 
lugar y hora que se avisará oportunamente, el orden del día es el 
siguiente: 

Io Nombramiento de mesa de discusión. 
2° Posición de los GG ante los acuerdos del Pleno I. de Núcleo^ 

En poder de cada G, las actas del citado pleno, es necesario un es
tudio profundo de los acuerdos, para que, cada uno, traiga a éste pleno! 
las resoluciones que clarifiquen el ambiente específico de la Región* 

La Comisión de Relaciones de París, al trasmitir este comuni-
jcado a los G.que relaciona recomienda el estudio que se nos pide y 
previamente convocará una reunión para un cambio general de opinio
nes sobre el pleno regional citado. 

Mientras os saluda fraternalmente 
Por la Comisión Belaciones Parisina 

,. ., : _., ._,'. . _ ,'... ... .Hermen. i _ . . . . — - ^ i 
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L O S P B O B i B M A S Q U E U R (JEN 
íí , *.! 

Érente a la gran confusión que se manifiesta en la opción de las 
tareas que mas urgen y que podían encontrar la unanimidad de los mili
tantes anarquistas organizados estimamos como previa la reconsidera
ción individual de la situación de cada uno en relación a los impera
tivos que la aceptación de los principios anarquistas comporta. Este, 
análisis individual podria enfrentarnos con lo que de anárquico hace
mos cada día, con lo que dejamos de hacer, con lo que no hacemos por 
no poder, y con lo que no hacemos por no querer sacrificar algo a la 
comodidad y al espíritu practicista. 

Otro ejercicio elemental, moral, entre anarquistas es el consi
derar el principio de base de la organización anarquista. Si puede 
resultar cierto que la composicio'n de los grupos afines responde al 
estado actual de la Organización, es más cierto que los grupos actua
les no responden de por su composición a.la concepción clásica de lo 
que fué y deberá volver a ser el grupo de afinidad anarquista. 
Reconsiderarlo por el militante anarquista podría darnos como resul
tado un reajuste de grupos y una mayor proyección a sus trabajos. 

Es innegable que nunca como ahora los militantes anarquistas han 
andado a la caza de ese mirlo blanco que podemos llamar la eficacia. 
El anarquismo ha dejado de calar hondo en el pueblo por un aleja
miento de cerca de 30 años de las verdaderas prácticas anarquistas. 
Ds lamentable observar como en nuestra literatura, en nuestras tri
bunas, en nuestras resoluciones, hablamos del Pueblo y de los Traba
jadores en la tercera persona, como de algo distinto en su condición 
y vocación. El anarquista actual desdobla su personalidad como un 
fenómeno sicoanalítico, segur, se halle en el taller, en la calle, en 
el Sindicato o en el hogar. 

La efectividad del anarquismo español de ayer, la hallaremos en 
su origen popular, en la ocupación permanente de la calle, en 
hallarse a la cabeza de los que reivindicaban en los tajos, en ajus-
tar su conducta a la prédica, de la doctrina. El anarquismo ayer era 
posición y no postura; era avanzadilla social y no repliegue espiri
tual . 

La virtud primera de los anarquistas ha sido siempre estar al 
atisbo de las aspiraciones de sus hermanos de clase, de sentir los 
primeros la vergüenza de las humillaciones que los potentados infligen 
a los que piensan alto y fuerte, a los que exigen justicia, a los que 
se quieren emancipar de esta vida llena de la peor de las violencias: 
la violencia moral. El anarquista de ayer no fué observador o crítico 
de las luchas sociales o libertadoras: fué autor y actor. 

Soy los militantes anarquistas sentimos una gran necesidad de 
efectuar encuestas, de editar hocetos, de considerar "los" Pueblos 
como distintos, distantes, o frivolos; la subjetividad de nuestros 
análisis nos consolarán siempre, sin que por ello avancemos de un paso 
en el encuentro de lo que anhelamos: porque se halla en nosotros dor
mido; porque sufrimos de anquilosis por falta de ejercicio ideal y 
revolucionario. 

Reavivemos el viejo y siempre dinámico ideal anarquista,volvamos 
a las prácticas revolucionarias de siempre, y en vez de que el anar
quismo nos proyecte en el espacio y en el tiempo, seremos nosotros que 
haremos posible y eficaz el anarquismo. 
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Las tareas posteriores nos vendrán de ellas solas, nos asaltarán 

con la misma intensidad que ahora se dejan sentir por su vacío. 
Pero ya revendremos a estas tareas posteriores. 

S. P. 

• PROPOSICIÓN DEL G.::TJPO ALFA de 0C2UBR3 1969 — — ' -

Con antelación a la recepción del 0. del I), del ultimo Pleno, en
viamos a la C. de R¿ unas sugerencias argumentadas con el ruego de que 
las incluyeran en el O.del D. si el Pleno a celebrar, podía ser prorro
gado para fines agosto o septiembre, recomendación que hacíamos tam
bién teniendo en cuenta la imposibilidad nuestra de asistir y posible
mente la de otros GG. dado que se iba a celebrar en pleno período de 
vacaciones. Creíamos entonces en la necesidad de que en ese Pleno 
concurriera amplia base y pudiésemos abordar la forma de poner en 
aplicación una labor constructiva, eficaz, revalorizadora de una acti
vidad anarquista, que justificase nuestra razón de ser, como organiza
ción, a base de confrotar opiniones e inquietudes, de coordinar 
esfuerzos, de posibilitar la afinidad entre militantes que se ignoran 
o entre los cuales pudiera surgir una misma inquietud,un mismo interés 
para emprender un tre.bajo, una actividad equis. Crear en suma un 
ambiente de fraternidad, un interés de trabajo que trascendiera en 
acción, en actividades de conjunto o diversas, según las facultades 
y deseos de cada uno. 

Hoy, después de haber leído las actas del último P. que han 
llegado a nuestro poder el 2 de octubre, nuestra inquietud por rea-
grupar en amplia y sensata discusión toda la militancia de nuestra zona 
es aún mayor, pues además del interés que gula nuestras sugerencias 
más arriba expuestas, existe otro problema más grave, más delicado 
que es indispensable que lo reconsideremos todos de conjunto, ya que 
nosotros interpretamos, por lo que las propias actas traslucen, que 
el acuerdo recaído sobre el Ap. C. (Responsabilidad orgánica) no res
ponde, ciertamente, a la ecuanimidad que debe caracterizar, cualquier 
proceder, cualquier determinación anarquista. 

En primer lugar, ante que pruebas o hechos concretos verificables 
se apoya una sanción de tan extrema gravedad? En segundo, como pueden 
ciertos G-G; adoptar la responsabilidad (?) que implica hacer cargos, 
con o sin pruebas, contra equis compañeros y determinar su puesta 
al margen, sin siquiera concederles el derecho a explicarse y defen
derse de los cargos que se les imputa? Cualquier delincuente en 
aplicación de la justicia legal, es decir, la misma que nosotros conde
namos por estimar injustos sus fallos e inútil el castigo como 
corrector del mal,a cualquier delincuente repetimos, se le concede el 
derecho de defensa antes de ser condenado. Y nosotros, en nombre del 
anarquismo que es el ideal humano que mejor define y aplica el con
cepto de libertad, de respeto al ser humano, a toda cr^gjeiaajena a la 
nuestra, que no acata imposición ni aspira a imponerla, que considera 
que los vicios y defectos, las debilidades qv.e los hombres padecen, 
tienen su origen en la sociedad misma y aspira a trasformarla y trens-
forinarlos practicando la bondad y no el castigo, lo que no excluye que 
cuando se le ataca por la violencia tenga desgraciadamente que recurrir 
a la violencia uara defenderse; nosotros, pues, en nombre de ese mismo 
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anarquismo, determinamos, sin siquiera invitarles a un dialogo razo
nador, que tales compañeros, responsables de haber suscrito un Iíen-
•saje de propaganda Aliancista en cuyo programa de reivindicaciones, 
varios de sus puntos no debieran haber figurado puesto que su forma de 
'estructura y táctica reivindicativa, difieren por completo de las que 
propugna y practica la C.N.T. negando siempre la intervención la 
utilidad del Estado; que tales compañeros son acreedores a la expul
sión, (lo mismo significa ser puestos al margen). Es decir, que por 
éste fallo, cometido por ligereza o con plena consciencia, es sufi
ciente por sí so'lo para desvanecer todo cuanto ofrece de positivo la 
vida militante de estos compañeros y:cuanto tenga de enaltecedor y 
consecuente, de afirmativamente anarquista el pensamiento y la acción 
de los mismos. ¡ky\ si- todos pasáramos por el tamiz de virtudes y 
consecuencia exigibles a nosotros mismos como anarquistas, cuántas 
deficiencias encontraríamos!Por que empeñarse obstinadamente en 
atribuir siempre al compañero en-causa, la intención aviesa, la mala1 

fe, en lugar del error honesto? En todo caso, el razonamiento puede 
convencer, corregir; el castigo, jamás. 

Y por ultimo, juzguemos lo r-elr.tivo de la mayoría con que este 
acuerdo dice contar. 

En las actas se consigna la presencia de los siguientes GG; : 

opuestos al acuerdo 
Nervio 
Vernon 
Los de Siempre 

se retiran 
Sin Pasaporte 
Infinito 

ausentes 
Juvenil 
Inquietudes 
fiadera 
Alfa 

mayoría 
Has Lejos 
Acuerdo 
Colmena 
Firmes en Ideas 
Cosmopolitas. 
Independiente 
Tierra y Libertad 

Si tenemos en cuenta qiie Madera había mandado una carta a la C. de 
R. condenando toda sanción, resulta que la mayoría gana solamente por 
un grupo, es decir, siete sobre seis. Si añadimos' la disconformidad de 
un ausente, Alfa, ya no existe en realidad ni esa mínima mayoría. 
Queda por averiguar el criterio de - los ausentes restantes! i cabe aun 
argüir lo que es ética de todo debate nuestro, o por lo menos debiera 
ser; buscar la coincidencia a través del razonamiento para adoptar las 
conclusiones si es posible por unanimidad. 

Todo cuanto precede nos ha llevado a considerar ia urgente necesi
dad de convocar una amplia reunión de militantes para estudiar estos 
problemas y adoptar una conclusión justa. Como tramite inmediato e 
indispensable antes de proceder a la reunión sometemos a vuestra apro
bación la siguiente proposición: 

Escribir a la C.deR. ínter, en caso-de habérseles enviado confir
mación del acuerdo recaído en el P., para que lo dejen en suspenso 
hasta su ratificación o desaprobación. Esto es urgente. 

Deseando, estimados compañeros, que estas consideraciones os 
muevan a reflexión y convengáis en la necesidad de reexaminar este acuer
do y de trazar los nuevos cauces para que emprendamos entre todos una 
actividad más amplia y efectiva, acoged nuestros saludos ácratas. 

EL GRUPO ALFA 

Esta proposición ya debe estar en poder de todos los G-G. pero por 
lo importante del problema, la reprbducimps de nuevo, que cada, uno 
de nosotros haga examen de conciencia anárquica. 
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P R O Y E C C I Ó N 

Sin que ello sea óbice pai?a una exposición de margen más amplio 
y circunstanciado que fije el problema en sus antecedentes, estado 
actual y posible futuro, quiero sacar a la palestra una preocupación 
mia, y supongo que de muchos otros. Esta es la necesidad absoluta de 
proyección del movimiento específico anarquista en el Interior. La ca
rencia de una estructura siquiera fragmentaria en el ámbito local, 
regional y nacional trae forzosamente aparejada una desconexión de 
las relaciones y, como consecuencia, la desorientación y desperdiga-
miento de valores militantes, cuando, no es el origen de desviaciones 
influidas por una minoría audaz y activa que sabe aprovechar la deso
rientación de muchos para canalizar voluntades arrimando el ascua a 
su sardina. En lo que puede alcanzar mi conocimiento y memoria del 
caso, el balance de proyección en el pasado no ha sido de la enverga
dura necesaria y se puede calificar de irrisorio sin temor a equivo
carse. Hablo con esta seguridad porque estoy en conocimiento de causa 
por conocerlo desde la panorámica interior, la que me sitúa en una 
posición superior para tratar el problema a fondo, cual es mi inten
ción para un trabajo o estudio mas detenido. 

Grupos auténticamente específicos existieron sólo en Cataluña 
Andalucía y Centro, punto éste ultimo donde se llegó, incluso, a tirar 
el periódico clandestino "Tierra y Libertad" en íntima colaboración 
con la FUL. El vocero era magnifico, en sus proporciones y varios 
millares veían la luz en cada tirada, siendo su labor, de penetración 
y proselitismo mas efectiva que cualquier otra propaganda de impor
tación. Las regionales ya mencionadas junto con las de Asturias, 
Aregdh y Levante fueron afectadas por esa propaganda y ello dio lu
gar a la realización de contactos orgánicos efectivos y prometedores. 
La caída del C. Penirrular en la represión del 47-48 trajo por conse
cuencia la caída de nuestra publicación y la de "Juventud libre" edi
tada paralelamente, y tuvo por efecto dar al traste -hasta la hora 
presente-con el esfuerzo más serio, responsable y fructífero que se • 
haya realizado en el Interior. Las tentativas posteriores han resul
tado ser inoperantes, primero por carecer de envergadura, segundo 
porque los objetivos se salieron de órbita al ser dirigidos más que 
a recomponer las pérdidas causadas por la represión a trabajar pn 
el plano Confederal, labor negativa de resultados discordantes, que 
no tuvo otra virtud que la creación de una dualidad orgánica en la 
estructura de dicha rama del Movimiento y trasladar el desgraciado 
problema creado por la escisión en el exterior al perímetro Hispano. 
Todo este proceso ha conducido a una especie de esclerosis colectiva, 
de estancamiento de actividades, a una falta casi absoluta de pre
sencia nuestra en los conflictos laborales de los años últimos, es 
decir, hemos dejado de estar a la vanguardia de las inquietudes del 
pueblo español y. lo que es peor, en la brecha de las tentativas 
de reorganización clandestina. 

El dilema pues' si queremos trascender, contar, proyectarnos 
en la piel del toro, es bien claro, o volcamos todas nuestras posi
bilidades y esfuerzos en esa ímproba recuperación de posiciones o 
pasaremos a la historia como momias laudables que fueron, pero que 
hoy yacen en parecidas criptas a las en que se han sepultado los 
movimientos anarquistas de Francia y otros países al alejarse de la 
entraña de las acciones reivindicativas del contexto social. 

L. I. 
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