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E D I T O R I A L 
Continuando la senda emprendida y recordando el "porqué de la aparición 

de este boletin" publicado en el primer número,(Diciembre 196*0 insertamos en 
este diversas opiniones anarquistas que podrán tildarse de ideas emitidas a prio-
ri en favor de una u otra posición, pero no dejan de ser el fruto de inquietudes 
ante el derrotero por el^cual se hace caminar la organización especifica. 

Apareció este boletín, no para seguir una corriente, o para servir de arma 
de lucha contra "tal o cual" posiciSn, apareció por la necesidad de servir de 
nexo de relación entre todos -ante carencias conocidas-, para intercambiar ideas, 

«Sugerencias;, estudios de carácter general y en particular,para peroitir al mili-
J'tante del "llano" de efectuar sus primeras armas en las letras. 

Se ha dicho que dimos luz a éste vocero por necesidad de machacar en ciertas 
cosas desagradables. La ignorancia es muy atrevida. ESFUERZO insistirá y machaca
ra cuantas veces se vulneren las prácticas anarquistas, tantas veces como "compa
ñeros obcecados" insistan en llevar por caninos que no son los nuestros a la ' 
organización anarquista. 

No se,espere de nosotros la polémica insultante, insulsa, vociferante, inú
til. Discutiremos, eso si, ideas, posiciones, corrientes hermanas, organización, 
pero sin bajar el tono, sin descender al terreno donde todas las armas están per-
aitidas y sin recojer al paso las flechas que se nos dirijan. -Estamos vacundaoe 
contra el virus del insulto. No nos sentiremos jamás aludidos cuando se trate del 
desprecio al hombre, de la insidia al conpañero, del machetazo! trapero al caminan
te que va por el nisno sendero que vanos todos los que nos llámanos anarquistas. 
Acéptanos el cerebro, janas aceptarenos los puños. 

En cambio, todas las ideas encaminadas a nuestra finalidad, todas las posi
bilidades del intelecto destinadas a esclarecer todas las nebulosas, a fortificar 
las posiciones del anarquismo -que son muchas- tendrán, nuestra acogida, nuestro 

t
apoyo, todo cuanto poséenos de fraternidad y de afecto. 

Es por ello que considéranos -janas es tarde para emprender de nuevo¡el ca-
ino- que la C.I.R., si piensa efectivamente en anarquista, debe y puede «*& uso 
de sus facultades de relacidn- dar el paso decisivo para esta nagna y general con

frontación de la que puede renacer,-de sus cenizas- el anarquismo organizado. 
Malatesta, en su informe del Congreso Internacional Anarquista de Ansterdan 

1907, dice: que el Congreso en la discusión sobre "organización" tono el acuerdo 
de hacer constar claranente que la Internacional Anarquista es una asociación de 
grupos e individualidades, en la-que nadie PUEDE IMPONER A LOS DEMÁS SU VOLUNTAD 
NI DISMINUIR LA INICIATIVA AJENA. . * ' ' . . -

La F.L. de GG. AA. de Paris 
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V Carro Circular 
A TODA LA MILITANCIA ANARQUISTA ESPAÑOLA: grupos, individualidades y publi
caciones. 

Estimados conpañeros: Salud. 
De todos es conocida la anormalidad interna por la que atraviesa 

i|estro movimiento. Un problema episódico, de contingencia general, pero de ori-
. funcional -no ideológico- tuvo la inprata virtud de provocar un enfrentanien-
generalizado, agudizado por la pasión y por un personalismo que se probo des-
iadamente inevitable para el grueso de la nilitancia. Muy pocos compañeros se 
ron al margen de todo partidismo, valiéndoles tal actitud sensata y serena, 
\uperio de los unos y de los otros, obcecados en su prurito pasional. 
-todos es sabido, que en virtud de un clima borrascoso, creado por un peno

so forcV^eo en el que soló se debatía un problema de concepciones y de competen
cias, la nazon central degenero hacia extremos que provocaron una desviación vi-
eiosa, en la moti^icion central del caso en litigio. 

Tanto es asi, que en el Pleno Intercontinental celebrado el 17 y 18 Octubre 
196^, se llego a la adopción de posiciones y de resoluciones que, en razonada ló
gica, y bajo el prisma de una concepción de tipo y fondo anarquista, resultan in
concebibles. Solo faltaba la inoportuna existencia de una RESOLUCIÓN de carácter 
inpositivo, para que se llegara á la peregrina suposición de que el anarquista, 
olvidando toda su prédica y su historia, pueda ser instrumento de una emergencia 
en la que ha de olvidar sus convinciones para adoptar un partido circuro^ancial. 
Más aun, se llega a practicar la idea de que el individuo, y asimismo el grupo, 
debe "someterse" a resoluciones con las que discrepa o que le repugnan, hecho in
concebible en una organización de hombres que aspiran a ser libres. 

La Federación Local de Grupos de Paris, lo dejo bien sentado y sin equívocos. 
No acepta el clima en que se desarrollo el citado Pleno Intercontinental. No acep
ta tampoco ninguna suerte de resolución coercitiva, ni la manera apresurada y 
tendenciosa con la que se llego a la idea de expulsión de unos militantes. La F.L. 
de GG. de Paris, rechazo las conclusiones del Pleno, recabando su derecho de opi
nión ante toda suerte de problemas orgánicos, que regularmente se soneten o deben 
someterse a la aprobación o no, de la militancia de base» Que jamás se imponen. 
Qué no pueden ni deben ser producto de pesoumayoritario". 

Pero la F.L. de GG, de Paris no se situó, ni se sitúa, al margen de la. Orga
nización. Ni acepta bajo ningún concepto que se la situé al margen. Corresponde 
aclarar que la F.L. de GG. de Paris adopto una posición en_e_ mun, y que todos sus 
grupos, y otros de la Región Norte fueron condenados a la TÍ: dicta. Si existe ac
tualmente otra F.L. -cosa que orgánicamente no se nos coraurloft- se hallará com
puesta por grupos que no estaban organizados con antelación a estos hechos. La 
formación de esta Local, asi cono la de los grupos componentes, es posterior. Es 
un detalle que debe ser tenido en cuenta a txtulo de franca informaciSn. 

Considerando que esta situación anormal perjudica al libre desarrollo de las 
actividades orgánicas, la F.L. de GG. de Paris redacto un DOCUMBETO,enviado en 
primer lugar a la Comisión Intercontinental de Relaciones, para su-propio conoci
miento y para que esta lo pusiera en conocimiento de la militancia. El DOCUMENTO 
en cuestión consta de 10 páginas y se lanzo* con fecha Io de Mayo I965. Contiene 
un análisis general de la situación interna del anarquismo internacional, y en 
particular del español. En resunen, se propone la celebración de una Conferencia 
Intercontinental de Confrontación, con proyecciones internacionales en su parte 
final. Conferencia a la que de hecho y de derecho, se invitarla a toda la militan
cia anarquista, organizada o no, incluidos todos aquellos que perteneciendo a la 
organización, se separaron -o fueron separados- en razan al actual proceso orgá
nico, que se manifiesta ya desde hace varios años, mediante sintonías que en el 
DOCUí'ENTO se señalan. 

file:///uperio
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Respetuosos de las normas habituales orgánicas, no solo envíanos el DOCUMEN

TO a la C.I. de RE. si no que considerándonos parte integrante de la organización 
bríndanos la iniciativa a la Comisión Intercontinental de Relaciones, (página 9 
del citado DOCUMENTO). Pasado un limite prudencial, la F.L. de GG. de Paris, pro
cedió1 a una distribución del DOCUMENTO, traducido en francés y en Inglés, y envie-
do al movimiento fraterno qn Italia. 

Acto seguido, a ob jeto ,;de fundamentar los posibles temas de31 DEBATE a estable-r 
cerse en la Conferencia de Confrontación, se organizo1 en Paris un coloquio sobre 
un tena concreto de carácter orgánico. El desarrollo del tena constituye otro do
cumento de 23 páginas y se distribuyo en la medida de nuestras posibilidades, 

Anbos documentos se enviarán a quienes lo soliciten, permitiéndosenos un pla
zo para su reproducción, ya que en principio se hallan agotados. 

EHobjeto de esta carta circular, dirigida a todos los militantes y a la pro
pia C.I, de EE. es la de soneter nuestras iniciativas a la consideración, estudio 
y discusión de los conpañeros, dentro de lae nornas y de lase prácticas que nos 
son consubstanciales. La C.I. de-BE. recibirá regularmente informe de todo cuanto 
nos sea dable y posible realizar. Esperamos la reciproca. 

Queda probado que la F.L. de GG. de Paris, no pretende centralizar ni contro
lar exclusivamente la iniciativa concerniente a la organización de la Conferencia 
Intercontinental de Confrontación. -No elude tanpoco su responsabilidad, ni su apor-
taciSn_decidida, en el caso de que asumiera esta tarea la propia C.I. de EE. u 
otra F.local, o un grupo dado, o varios grupos, o una ComisiSn "ad hoc", designa» 
da cono mejor se conviniera. NQ elude tanpoco la entera responsabilidad del caso. 
Sinplenente plantea el problema a la nilitancia, para que esta resuelva mediante 
el procedimiento que se considere oportuno. 

Como contributo a una organizaciSn racional de la Conferencia de Confrontación, 
la F.L. de GG. de Paris sugiere la idea de celebrar coloquios preliminares, los 
que se consideren necesarios, en los lugares y fechas que se estime posible, cdn 
los temarios que se tenga a..bien proponer, se tenga o no en cuenta el temario del 
coloquio celebrado en Paris • 

A tal efecto, y puesto que la C.I. de RR. hace hasta la fecha caso omiso de 
nuestras sugerencias, valiéndonos del derecho que corresponden a nuestras prácti
cas regulares, derecho de autononia y de iniciativa reconocido por nuestros prin
cipios orgánicos e ideológicos, rogamos a todos los nilütantes, grupos, individuos 
publicaciones -y a la propia C.I. de EE. en el natural ejercicio de sus funciones 
regulares de relación- que se nos escriba, aportando respuestas concretas a cier
tos aspectos o puntos elementales, cono los que siguen: 

Io- Quien o quienes son los que contestan. (La especificación de uno o más 
compañeros o grupo, va^xtulo de un computo de opiniŜ ..) 

2o- Qué se opina en cuanto a la oportunidad de una Conferencia Intercontinen
tal de ConfrontaciSn, y e£ cuanto a la Conferencia Internacional. 

3o- Proposición de fechas, lugar y temas, para los coloquios preliminares. 
k"- Opinión sobre nuestro DOCUMENTO (proposición de 10 páginas) El docu-

nento del coloquio (23 páginas, corresponde a un tena libre, y como toda sugeren
cia, será objeto de discusión general, en el caso de que asi se considere conve
niente. 

A nuestro juicio, la situación general de nuestro movimiento corresponde a 
un proceso de confusión que se define en una polarización, arbitraria hacia la_forT 
naciSn de partidismos, por un lado, y hacia una inercia o inhibición nilitancial 
por el otro. Debemos todos elevar el debate, sin-resquemores de ninguna suerte y 
sin ningutf afán de revancha ni de preponderancia. Si entre todos lo lógranos, ha
bremos realizado una labor de insospechado alcance.. 

Si por tozudez o falso amor propio fracásanos en esta tarea, cooperarenos 
todos a nuestro suicidio orgánico, a la disolución efectiva de nuestros cuadros. 

No déjenos que cunda la disolución moral en curso. Sepamos detege^ia a tiem
po. Conpañeros todos, esperamos vues-tra fraternal respuesta. A pesar de todo, te
nemos confianza en nuestro porvenir. No nos defraudemos mutuamente.: 

.Paris el_l° de Octubre 1965 
La F.L. de GG. AA. de Paris. 
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ECLARACION de 
V PRINCIPIO 

DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 1961 SO:,RE EL PUNTO III, ap. (A.  

La Organización Anarquista ratifica la declaración de princxpios tácticas 
y finalidades adoptados en España en el área nacional por ia Organización Especi
fica. Cono ;\poft< de precisiones, adopta en el área intercontinental del Exilio 
las siguientes: • -

La Asociación de Anarquistas voluntariamente.organizados tiene cono finalidad 
dar a conocer I03 principios esenciales del Anarquisno, propagarlos y defenderlos 
entre los hombrej y el pueblo,' estimular su estudio, profundizar su contenido y 
enriquecerlo con aportaciones que lo refuerzen y lo consoliden, abrir via reali
zadora en las id jas libertarias, laborando consecuentemente para plasmarlas en la 
realidad, d sarrollarlas en el nedio social y hunano con objetivo de destruir los 
regímenes tiránicos e injustos y de transfornar la sociedad sobre bases nuetfas, 
inpulsandola hacia la ANARQUÍA. 

Considera cono expresión básica de concepción anarquista un nuevo orden so-
•cial y político libre, sin Estado, sin autoridad instituida, sin dictadura ni ex-
plotaciSn; orden nuevo, o sociedad, basada en la igualdad social y en la comuni
dad de bieros, ein privilegios de derecho y en el que los individuos, agrupacio
nes y organismos locales, conarcales, regionales o peninsulares,solidarios entre 
si, autoadninistj-en y regulen por pacto o convención libre y de conún acardo lo 
nisno la ccr.a pí :>lica, la econonla, la producciSn, el consuno, la enseñanza y cuan
to contribv/a a la utilidad, al progreso, al bienestar individual y al bien conun. 

La Organización adopta cono nedio táctico y aplicación de sus actividades 
la ACCIÓN DIRECTA, en su sás ánplia y dinánica expresión práctica, revolucionaria 
denoledora 7 contructiva. Establecerá sus proyectos o progranas de realizaciones 
propias y tratará de despertar y apoyar las iniciativas populares en consonancia 
con el ANAP̂ UISI-iO, suscitándolas, sienpre con la divisa de conseguir y afirnar 
conquistas de integral libertad y justicia. 

No ac-juir::.rá conpronisos de tipo político autoritario, parlanentario o es
tatal o cor. representaciones nixtas ñas o nenos vinculadas a fornaciones o estanen-
tos de tal íatuialeza. 

En el medio hunano social ibérico actual, propúgnanos por destruir todo ves
tigio de dictadura y por la Construcción de la Comunidad Ibérica sobre bases y 
estructurar nuevas, socialistas ácratas o Comunistas Libertarias que, teniendo 
en cuenta las realidades, rompan con el circulo autoritario y capitalista y reba*-
sen los limitados y fracasados regímenes estatales- demócratas o burgueses, o los 
llamados de "Derocracia Popular", de construcción totalitaria. 

La Orgañizaci&tt estará constituida por individualidades y grupos de probada 
solvencia y conrecuencia anárquica. No podrán formar parte de la misma los indi
viduos que mili', on en SECTAS RELIGIOSAS, CONFESIONALES, MASÓNICAS 0 SE OCUPEN DE 
SERVICIOS íECRErX, LOS QUE EJERZAN CARGOS EN PARTIDOS POLÍTICOS 0 DE REPRESENTA
CIÓN GUBERNAMENTAL 0 PARLAMENTARIA, LOS MILITARES PROFESIONALES T LOS QUE TENGAN. 
ASALARIADO?, AUNQUE SIMPATICEN CON EL ANARQUISMO PERSONALMENTE. 

Se adopta la estructura actual, individualidades, Grupos, Regionales o Nú
cleo federe dos voluntariamente, con un órgano relacionador y coordinador llamado 
Comisión Ii.terccntinental de Relaciones, que deberá ajustar su actuación a los 
acuerdos de: ord' n general, velar por su cunplinentacion y contribuir a ella, adenas 
de mantener la relación, para una mejor cehesion y coherencia en el Movimiento Li~ 
bertario Ec-peclCico y de sus actividades. Los acuerdos se procurará tomarlos pre-
ferentenence por unanimidad. 



los nienbros de la OrganizaciSn se practicará cono ¿tica, la fi .terni-
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Entre 

dad, el apoyo y ei respeto mutuo, en ei pian ae,.reiacion individual numant y 
gánica, respondiendo al elevado concepto etico de que es expresión el ide.rio 
anarquista. 

Considéranos que las precisiones aquí expresadas responden a los acti ¡lee no-
nentos que vive Iberia y el Mundo en general y al contenido moral de unas deas 
que débenos esforzarnos en desarrollar y aplicar y que son y deben seguir iendo 
la esperanza de la Hunanidad. 

Ellas quedan siempre abiertas a todas las aportaciones constructivas ue 
puedan enriquecerlas y conplenentarlas, en todo nonento y en toda época. 

LA PONENCIA 

P E R L A S ANARQUISTAS 
\ No cabe confundirdoŝ jĉ eecŝ ŝérTcialaen'tte diferentes, aun cu 

ganNLgual nonbrej__sfi_ns*ifl?síén en la nisna forna externa. El voto que 
los aVarquis*aT37~"el que han de rechazar a nenos de no contradecirse a si i 
es el fjto neniante el cual se renuncia a la propia soberanía, el que da ¡ 
yorla el derecfao de-inponer su voluntad a la minarla, el voto que sirve p¡ 
y justificar la\ley. 

PeiOel voto que sirve para constatar la opinión no tiene nad 
tianarquico cuando responde a un nedio práctico, librenente consentido pa 
ver cuestiones innediatas que no adniten distintas soluciones a un tienpo 
DO LA MINORÍA NO QUEDA OBLIGADA A SOMETERSE A LA MA.YORIA SI NQ LE CONVIEN 
LE AGRADA. E. MALATESTA 

-do ten-
chazan 
_snos , 
la nai 
ra hacer 

de an-
i resol-
y CÜAN-
0 NO 

Cuando trate de cumplir,el anarquista,en el Sindicato la func 
elenento prapulsor, es preciso que renuncie a titular cargos y sobre todo 
retribuidos. Un anarquista que sea enpleado permanente y estipendiado en 
dicato, es nombre anulado cono anarquista. No niego que en alguna ocasiSn 
hacer obra conveniente. Pero la haria igual sin salir de la base, en nedi 
trabajadores nenos evolucionados mientras que para conquistar y conservar 
go ha de sacrificar su opinión personal y convenir o aprobar frecuentenen 
que no tien3 mas objetivo que hacerse perdonar el resbalón original que d 
anarquista. 

" ' " Errico MALATESTA 
(Congreso Anarquista de k 

En cuanto a solicitar y a aceptar nosotros mismos el puesto d 
gentes, creo que, en linea general y en tienpos de calna, es nejor'evitar 
creo que el daño y el peligro no está tanto en el hecho de ocupar puesto 
vo -coaa que en ciertas cireusntancias puede ser útil y también necesario 
perpetuarse en aquel puesto. Serla preciso, según mi opinión, que el pers 
rigente se renovase lo nás a menudo posible, sea para habilitar un rayor 
de trabajadores en lss funciones adminis trativas^ sea para inpedir que el 
de organizador se convierta en un oficio e induzca a aquellos que lo real 
llevar a las luchas obreras la preocupación de no perder su empleo. 

3n de 
cargos 
L Sin
gue da 
de los 
>1 car-
; I o ' 
> cono 

jterdan) 

diri-
3. Pero 
Lrecti-
sino en 
nal di» 
añero 
brabajo 
san a 

(Articulo "La condotta degli anarchic. nejL 
moviniento sindicóle" Informe al Congreso anarq ista 
Internacional de Paris, publicado el 30 Septier re 1923) 

Errico MALATESTA 
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N ceoe 

za AnarquS&t»->( Federación 
nacional) puVillo'gT're sumido 
se declara de eî uê r̂ ô ejí urí 
dispuesta a parttxc3«.r k 

E1'N° 50 de l'ANARCHIE, órgano de la Alian-
esiSn Francesa del Moviniento Anarquista Inter-
•CUMENTO editado por la F.L» de GG. de PARÍS,y 
con nuestro punto de vista. Se declara estar 

conferencia Internacional. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recibí el boletín ESÍSSRzO. Está nuy bien y ojalá se logre, con todas las pu*» 
blicaciones que escapan,-podíanos adnitirT al control de las alturas, encauzar 
por su verdadero canino las actividades de nuestro movimiento. 

Es nuy lanentable que una organización cono la nuestra pierda el tiempo destro
zándose entre tendencias que en honor a la verdad son falsas. No existe desviacio-
nisno ni refornisno y si una parte gastada que s3lo aspira a que la organización 
siga innovilizada, desplazada de sus actividades nornales, y otra que no reniega; 
el pasado y que anhela estar presente en todo para asegurar la vida futura de 
toda la organización. 

El problena está- nal enfocado. Se trata su desfiguración para malear el am
biente y asegurar la tranquilidad personal de los cansados. Hace falta 
nultiplicar las actividades para volver a ser lo que fuinos antes del 1936.' 

F. .. 

Recibí ESFUERZO. Bien leido tengo que decirte que ya sabia alguno; cosa de lo 
que habla ocurrido, pero no concreto. He quedo perplejo. Vuestra tesis es la nía. 
Aqui estoy para ayudaros en bien de-nuestras ideas anarquistas y ser uno nás contra 
la injusticia cometida con vosotros. 

A. 

Veo por vuestra relación, de la cual conparto vuestras inquietudes y puntos 
de vista,^ tal cono hace un par de neses tuve ocasión de decir a l . , que en todas 
partes cuecen habas Estuve al Congreso de K-ontpellier y parece que 
un sino desgraciado cuelga sobre el anarquisno Internacional.. También allí y a 
pesar de la protesta de compañeros de valla se busco, por todos los nedios, des
de la coacción a la maniobra, de acallar las voces de aquellos que clamaban por 
un anarquisno dinámico, fuera de la tutela de aquellos que estaban decididos a 
mantener un "statu quo" incompatible sea de cara a la situaciSn de España, sea a 
la crisis que atraviesa este anarquismo Internacional en este año feliz 1965. He 
visto pocaB veces atacar un hombre cono se ataco a Peirats. Tengo en
tendido que hay intención de llamar a Congreso al Anarquismo Internacional, asi 
que os ruego, si algjma decisiSn se toma_en este sentido, de tenerme al corriente 
que aquí, muchas veces, estoy en la luna. - . • 

A.P. 

Estimados compañeros. Recibí los ejemplares de "ESFUERZO" como también el 
documento enviado a la C.I. de RR. Cómo que solicitáis opiniones de los coapañe-
jros, yo voy a daros la mil . 

No se si se logrará que la C.I. reconozca sus errores y acceda a convocar 
ella misma la Conferencia que vosotros proponéis, creo que se deberá emplear la 
segunda posibilidad pero podemos dar por-seguro iu<: 3a ausencia de todos aquello® 
que giran en la órbita de dicha ComisiSn. 

Queramos o no, sin hacer escisiones, todos los expulsados y marginados de
berán ponerse de acuerdo si queremos salir del estado de inoperancia en el cual 
nos encontramos desde hace muchísimo tiempo. 

Creo que debéis continuar publicando el boletín, pero no para convertirlo en 
un árgano de disputa, no. Debe de cumplir una nisiSn más alta, tiene que ser la 
publicación interna del Anarquismo que facilite la amplia exposición de los di-
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ferentes puntos de vista de cada uno, relacionada con los diversos problemas que 
se le presentan actualmente al anarquismo en su conjunto y al Iblrico en particu
lar. Que cada corapañero pueda dar libre curso a su pensaniento ein correr el riesgo 
de ser calificado de muchas casas. 

Las publicacioneá destinadas al publico deben de terminar con el espectáculo . 
de una perpetua riña de gallos entre sus colaboradores, terminar también con la j 
censura de sus directores y dedicarse por entero a la labor de conbate y proseli-
tisno. 

Cono veo que toda actividad necesita de la colaboración de todos, os ruego 
ne deis-a conocer una direcciSn para el envío de ni aportación naterial para el 
boletín. >_ _ 

J»P. 

. Os agradezco el envió de vuestro inforne y sobre todo el interés que manifes
táis en-la necesidad de superar el estado caótico y desmoralizador en que nos de
batimos» Prácticamente en el exilio, la especifica se ha negado a si misma al no 
cumplir esa misiSn de inspiraci3n ideológica que justifica su existencia, para con
vertirla en una organización de maniobra. Hablo en sentido genérico, sin dejar de 
tener en cuenta las excepciones y las minorías. 

Mientras os escribo se está desarrollando el Congreso. Sea cual sea el resul
tado, y aunque este sea tan óptimo como godeños desear todos los que queremos que 
la Organización y las ideas vivan, no serán más que apariencias o sea resoluciones 
artificiales cubiertas con el polvo de unos dictámenes para resurgir con más vigor 
al primer soplo del aire. Los problemas internos continuarán, los antagonismos y 
la estridencia seguirán su obra destructora..Justamos ubicados a un problema de men
talidad o sea de no asimilación de las ideas. Siendo esto lo que debemos superar. 

Sin pretender señalar pautas, creo que lo primero que se deberla hacer es una 
eapecifica ce calidad, con honbres que hayan asimilado las? ideas y no de 'cantidad 
como se ha hecho para tener base de maniobra y votos para las resoluciones. Se de
bería hacer una organizaciSn de anarquistas en el amplio sentido de 3a frase, en 
donde fueran consideradas y estudiadas todas las actitudes ideológicas sin exclu
sividad ni dogmatismos. Estudios serenos y equilibrados, donde si bien se podran 
cantar todas las virtudes de nuestras ideas, también se puedan decir todos los 
defectos que incurrimos en la estrategia y la metodología y los inconvenientes 
ajenos a vencer para avanzar. 

Creo que parte de esto lo podéis iniciar vosotros, ya en Paris, sin tener que 
reprocharos nada, puesto que os han escindido. Con una especifica abierta a todas 
las corrientes libertarias, se podría ir al planteamiento de la crisis del anar
quismo por medio de un modo de información (boletín por ejemplo) donde se pueda 
disecar el fondo de los problemas y exponer conceptos y opiniones sin temer a ser 
excomulgados. 

Opino que antes de pensar en coloquios de envergadura, que en el mejor de los 
casos no será nás que una perdida de tiempo y dinero, se deberla ir en escala local 
y regional a la fomentación de'un ambiente favorable al contacto militancial por 
los medios que cada localidad y región crea más práctico, y después de esto se po
drá ir pensando en coloquios mayores. 

Brevemente he expuesto mi opinión, que se resume a que hay que hacer lo inposi
ble para salir del marasmo en que estaños embarrizados, para darle cauce al Movi
miento dentro la amplitud, tolerancia y buen sentido que son la base de nuestros 
principios y federalismo funcional. . -

P.F. 

Como puedes también suponer estoy al corriente de las resoluciones que tono 
-el Pleno últimamente celebrado y que según vosotros no lo aceptáis ni el Pleno ni 
las expulsiones, sobre esto nadie puede deciros lo contrario en nombre de esa li
bertad que es vuestra, he leido también ESFUERZO muy atentamente y desde luego no 
hace falta pensar mucho para saber la opinión de los conpañeros que redactan o co
laboran en el mismo, lo cual es muy respetable para mi, solo diré que es muy dolo
roso aue las cosas estén asi, ya que no hay más que uno que pierda, y este es nues
tro Movimiento Libertario en general, en fin tegamos confianza en los compañeros 
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y creo sinceranénte que el buen sesitido y el anor a las ideas todos sabremos re
montar estas pequeñas miserias humanas que nos asparan a los hombres, sin ser 
pesimista mucho me temo que el próximo Congreso se discuta mucho, cueste mucho 
dinero, se redacten muchas actas y se gasten muchas energías en las discusiones, 
para qué al final cada uno tire por un lado y esto ee lo terrible, sabemos bien 
por experiencia las consecuencias que esta acarrearla. . . 

F.G. 

Hemos recibido una extensa carta del conpañero P. que por lo extensa, nos es 
inposible publicar integra. Señala el amigo P. infinidad de problemas que rozan 
en un todo con nuestra forma de pensar y de obrar. Plantea soluciones a todos 
estos problemas. Se extiende en considerar que el problema principal es organi
zar pero en España, en el taller, en la fábrica, en el campo, para re valorizar--' 
codo a codo con los que queremos liberar, las ideas motrices de nuestra, accio'n. 
Señala en particular el caso de la Regional Catalana siempre a la vanguardia de 
la lucha y tan cerca de nosotros, y a 3a que se tiene abandonada, para todo ello 
preconiza primero el restablecimiento de las relaciones fraternales en el exilio 
y ternina con estas frases "Yo. creo que la labor de los GG. deberla dirigir sus 
esfuerzos a empezar a organizar. Alia está todo por hacer. LQS que allí arries
gan las furias franquistas pueden ser ayudados por el exilio. .... Si no aban
donamos las practicas del papeleo y continuamos dándonos una estructura que se 
asemeja a la que el Comité Peninsular se dio en 1937» parecida a la de los par
tidos, vale mas que no nos llamemos anarquistas, y los que del anarquismo tienen 
una concepci3n tan autoritaria que se constituyan en partido político o ingresen 
en uno, asi sus anhelos serán colmados. 

Si tengo-la suerte de que mis pensamientos y razonamientos os lleven a re
flexión y que les deis algún valor, o que lleguemos de acuerdo en lo principal 
sera para mi un placer y pensare que la tarde pasada en escribiros no ha sido en 
balde» , .. _ 

J. P. 

La F.L. de GG. de Paris se conplace en manifestar al anigo P. que 
su carta y sus pensamientos concuerdan con nuchos de los nuestros 
y que su manifestación nos ha demostrado el nervio que existe en 
el cuerpo anarquista desparramado por el exilio. 

Henos leído con atención y satisfacción vuestro boletín ESFUERZO, asi cono 
también vuestra documentación dirigida a la riilitancía anarquista. 

En priner lugar os direnos que estamos de acuerdo con vuestra posición de ce
lebrar un Pleno Intercontinental abierto a todos los conpañeros que quieran asis
tir. Asi pues, en,este orden de ideas podéis contar con un grupo que interesarla 
asistir al pleno. 

Estaños de acuerdo también con la declaración de principios hecha por el 
Grupo Nervio en el boletin n° k sobre lo que es Anarquisno y práctica anarquista 
Asi nisno nos congratulamos de que sean recordadas a todos las ideas de Malatesta 
sobre lo que el entendía debía ser una organización anarquista. 

Vuestro examen de la sit̂ iaciSn del Movimiento es justa. Por nuestra parte 
consideramos la situación bastante más grave.-Sin entrar en pormenores os dire
mos que lo courrido en el Pleno es bochornoso. En nuestra vida de militantes, y 
hemos tomado parte en bastantes comicios, jamas hemos visto tal espectáculo. El 
comportamiisnto del organismo representativo daba la inpresion que nos encontra-» 
bamos en cualquier lugpr menos en una reuniSn de anarquistas. 

Repetinos que aqui estaños para aportar nuestro modesto esfuerzo, a voso
tros de ver en que podamos ser útiles. • . : 

S.M.R. •'• 

-' : .5 
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Al no haber sido atendidos en vuestra demandan por la C.I.de RR.. veo normal 

vuestra decisión responsable de dar a conocer el documento en cuestión por vuestros 
propios medios. Responsabilidad que coaparto con vosotros y declaro ni entera adhe» 
éion al docunento. En nuestros"ñédios la iniciativa individual o de grupo es res
petad^, asi cono los acuerdos na se pueden inponer, estos se aceptan voluntaria- \ 
"mente. Estas características nuestras venos con dolor que un puñado de conpañeros 
las olvidan reemplazándolas por un autoritarismo exRgerado cono si el anarquismo 
fuese un ideal de clase cono el, marxismof ejgtreehandose en el reducido campo de los 
problemas del "ordeno y/mando". El anarquismo esta muy lejos de esa estrechez. Es 
un ideal nucho más amplio, más complejo y nucho más elevado que la expresión mor
bosa de todo sectarismo autoritario operado en los hombres que hoy se encuentran 
encaramados en loas cargos de responsabilidad orgánica, sembrando la confusi3n y la 
discordia entre la nilitancla desorientada. 

Adelante sin desmayo, hasta la realización de este Congreso con el deseo de • 
que los lazos de compañerismo, de solidaridad y finalidades ideolágicas nos unan 
para podernos presentar ante el anarquisno nundial, para efectuar un trabajo cons
tructivo punto de partida para el resurgimiento anarquista nundial. 

M.L. 

Leído e informado del Boletín y del Documento tengo que manifestaros que no 
discrepo de vuestra sugerencia ni de la tónica que empleáis. Hemos de tener en cuen
ta que el Movinieto Anarquista tanto el español como el del mundo, no debe quebran
tarse de ninguna niñera y nucho nenos por la existencia o bien por el equivoco in
terpretativo que unos deterninados compañeros tienen de lo que ee la filosofía 
científica y la ideología anarquista. Todo ello puede ser subsanado en un Congreso 
con el máximo de interés y amor que pónganos todos en defender el ideal, ácrata re-
valonizando el anarquismo. 

Hago una nueva ratifficacidn al DOCUMENTO y espero que existirá una buena COEH» 
prensión en aquellos compañeros qué con su actitud equivocada han dado origen a lo 
existente. _ L 

Sres cartas, de Julio, Agosto y Septiembre, . . nos envk el buen amigo Z. 
Para que decir que coincidimos <casi entodo lo expuesto. En su carta de Julio nos 
hace historia de la especifica y de su grupo,.alia por tierras Cervantinas, nos re
lata la ceguera de los llamados anarquistas viviendo a expens-s- de la sindical en 
Ib que a organiaaciSn se refiere, y termina por decir que poco o muy-poco ideal 
existía, en aquellos hombres que pomposanente se llamaron anarquistas,. 

En su carta de Agosto nos dice lo siguiente: " Mi posición es clara, manten
go que no existe la organización anarquista como tal, ya que lo que existe es con-t 
trarevolucionaria, reformista y caciquil. Su desviación en nuestra guerra, ha con
tribuido para no importarle la preparación de nuevas generaciones de Anarquistas 
que nos substituyan." "La Conferencia ha de ser realizada por aquellos que no 
estamos confübrmes con la trayectoria antianarquista de la Or. Especifica. .... 
Quiero contar con vosotros para no verme en la necesidad de hacer campaña para rea
lizarla yo, nada me detendría en defensa de mis ideales,, mucho mas cuando"siento 
el vacio" ideológico a nuestro alrededor. 

En su carta de Septiembre, que lamentamos la falta de espacio, para poder 
publicarla, razona sus puntos de vista dando soluciones factibles a los problemas 
planteados al anarquismo en general y termina " Por consiguientes, para resumir el 
Anarquismo Español necesita reunirse nacionalmente para estudiar las posibilidades 
de la transformación de su Organización, ya se que ha- de ser diticil buscar el pro
cedimiento Orgánico, pero ni se puede rechazar, ni nos podemos engañar con hipócri
tas fantasías, la Reunión Internacional del Anarquismo no nos resolverá el probler 
na español, y cono cada cual tiene un problema, caso Italia, son problemas de cada 
naciin, para después buscar el conjunto armónico Internacional. 

El tiempo n¿ juega en nuestro favor, por el contrario va en nue stra contra, si 
no tenemos actividad, si no ponemos en juego todas nuestras energías, será la ¿iü-
tancia Anarquista la responsable de que nuestro Ideario solo sea un bonito sueño 
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de las Mil. y Una noches y cono sienpre ue tenéis a vuestra disposición para traba
jar por el Ideario que ha sido ni vida. 

C. Z. 

Quedan en archivo nuchas nás cartas, Sentimos no poder dar-los 
textos de las nisnas por el linitado espacio de este Boletín. 
Henos elininado los terninos demasiado violentos, que podían pres
tarse a una replica justa. Nuestra misión-es la de reproducir las 
Opiniones, no los adjetivos calificativos. 

COMENTARIOS 
Nos ha llegado por 

conducto irregular 
r .._-_ . el bdOetín interno, editado por la C.I.E./del nes ie^yo. Más 

tarde recibimos el del nes de Julio. Lo henos leído, releído y hasyb^estudiado 
lo nejor que henos podido y sabido. Las figuras, unas qbstracta^/. otras denasia-
do realistas- y que los conpañeros encargados de su edición han creído conveniente 
dejar pasar. 

En 'tanto que honbres conscientes de lo que quiere decir anarquisno, y llamán
donos militantes de esta idea, sSlo acude a nuestra pluna que palabras de conmise»-
raciSn hacia ciertos autores que no se atreven a firnar -y lo compréndenos- ñas que 
con seudónimo, debido a la tinr& fraseología ennpleada en un boletín que dice re
presentar al anarquisno ibérico. En canbio otros artículos, en los que se expo
nen ideas, argumentos, proyectos y posiciones sobre diferentes problenas, están 
nuy bien y encajan en el cuadro dé lo que debe ser un boletín interno salido de 
las nanos de la máxima representación relacionadora. 

No serenos nosotros los que replicaremos a la sarta de palabrotas, insultos 
procesos de intención y hasta denuncias, producto todo ello de la pasión, nanifes
tada por griteríos de los que faltos de aargonentacion creen que con sonidos gutu
rales podrán convencer. Aunque tuviesen razón, y es posible que la tengan, la for
ma de escribir y los vocablos enpleados los invalidarla ihnedaitanentc. 

Nuestros comentarios y nuestras criticas serán siempre razonadas. No nos apar
taremos de nuestra linea de conducta que empieza en 3a seriedad y termina en la 
argunentación^respetuosa siempre-̂  sosteniendo nuestras puntos de vista. Aceptamos 
de antenano, !Cono no!., y las consideramos beneficiosas todas cuantas se nos hn4 
gan. 
- - En este boletín anarquista se da la paradoja, que se escribe nás sobre la 
C.N.T. que sobre anarquismo. Y e-s que nos sentinos imbuidos más por el anarcosin
dicalismo que por la idea madre. Lo que - " hace pensar que lo escriben compañeros 
sindicalistas que d&seSnn ser anarquistas. 

La editorial arremete contra unos individuos que no cita, pero afirma 
que antes eran compañeros y ahora enemigos ? quienes serán?.. Lo ignoramos! 

El editorialista no se anda por las nubes y afirma candidamente que jamas 
el anarquista es hombre pusilánime, débil, insensato etc.. todo ello para termi-» 
nar diciendo que el anarquismo es algo más que una reunión de alcahuetas (dulce 
fraseología en boca de un "anarquista") Efectivamente el anarquista sin comillas 
habla con la razón, su razón, la razSn de la idea tal como Si la interpreta, por 
ello debe tener paciencia, tolerancia y ... buen vocabulario reconociendo lo bue-r 
no y lo malo del hombre y el temperamento de los que nacimos en Iberia que lo to«» 
leran todo menos la traición. Hay figuras en esta editorial que los más. doctos 
se verían en un aprieto,de intentar descifrarlas. Ejenplo; "...abotargados de una 
dosis de intenperancias insensatas (?es que la intemperancia es sensata?...) y del 
dolor miserable (s±c) por la hinchazón que les ha producido una nala indigest ion 
de ingurgitaciones extravagantes urdidas a través de nil conjeturas....."(desco
nocíamos que las ingurgitaciones se urdían y ello a través de conjeturas) 

TI Ib 
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Un editorialasta es sienpre el que escribe el sentir de 3a organización que le 
ha confiado la editorial, no créenos y decididanente no pódenos pensar que los con— 
pañeros se sientan representados con la editorial en cuestiSn escrita por quien 
entenderá de nuchas otras cosas pero nuy poco de anarquisno. 

EN cuanto a las PERLAS DE JUAN CARLOS no son de calidad,llanénoslas "perlas de 
cultura... sin cultura., y con visos atrevidos de delación involuntaria'.' NO!., 
Juan Carlos no es este el canino de los anarquistas. Escribes nuy bien y ello de-
nuestra que tus estudios te perniten efectuar figuras retoricas que podrías enplear 
en mejores ocasiones. Pero jamás insultando y faltando a compañeros^ que no han 
conetido otro delito que el de opiniSn, opiniSy que no es la tuya, cierto. 

Es d±fic±l_explicarse el notivo que has tenido de neter en un ni OTO saco a 
Hernández,, Madariaga, Fraga y a Peirats. Ni tu nisno sabrías explicártelo. No:, no 
es así cono los anarquistas-proceden. Tienes que tratar de abandonar los celbs 
o la pasión que te carconen. Es un consejo Juan Corióa. 

Julio Patán escribe una requisitoria especialmente docunentada, señalando bre
vemente las vi'Jrtudes y los defectos de la C.N.T. tenidas en el pasado y en el 
presente, dice: "Un dia con tienpo y espacio habrá que escarbar hondo en la for
mación psicológica de esos innovadores..." Muy buena esta requisitoria que reco-
nendanos a los lectores del boletín interno, y que conpartinos• 

"El nisno" en su "especie de epístola" da 3a sensación de un peligro inminen-
te para la organización. Quiere levantar a los honbres... pero no habla para nada 
de anarquisno... Dice: Arriba los que.... Arriba tu....! Arriba el otro... Si con
pañero créenos que eso de despertar las consiencias es un trabajo que hace tienpo 
deberíanos haber enprendido. 

p^-s*^^ ^ ' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^o 

/ LA LIBERTAD ES LA VOLUNTAD DE SER RESPONSABLE 

o o c c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

ESFUERZO ha sido solicitado por los organismos siguientes: 

Instituto Internacional de Historia Social. 
Centre International de-Recherches sur l'Anarchisme. 
Universidad de Michigan. (Colección Labadie) 

El fin de la propaganda y de la polémica es convencer y persuadir. Ahora bien 
no se convence y no se persuade con violencias de lenguaje, con insultos e invec
tivas^ sino con la cortesía y la educación de los nodales. 

Probad a tener un lenguaje moderado en la forma, pero que substancia Inente 
diga por completo y sin transigencia todo vuestro pensamiento, y habituad a vues
tros lectores a las formas corteses de la palé'nica, y veréis que cuando por un 
motivo más serio levantáis el tono de 3a voz, seréis comprendidos mucho más que 
si os-obstinarais en chillar cono energúmenos todos los dias. 

Luis FABBRI 
(Influencias Burguesas en el Anarquismo) 

(Ediciones "Solidaridad Obrera 1959) 
Cono es sabido, la anarquía es el ideal que se propone abolir la autoridad 

violenta y coactiva del Eonbre sobre el hombre, asi como de cualquier otra pre
potencia,, sea económica, política o religiosa. Para ser anarquistas basta patro
cinar esta idea y obrar lo más posible en consecuencia, propagando en las mentes 
la persuasión de que sSlto la acci3n directa y revolucionaria del pueblo y de- los 
trabajadores puede conducirlos a la completa emancipación econSmica y social. 

Luis FABBRI 
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Comisión Intercontinental Agosto 19°5 
de Relaciones (CIRCULAR n° 5) 

A LAS COMISIONES DE RELACIONES, GRUPOS Y MILITANTES 
Estimados coapañeros: . | 
Una vez más débenos incrementar nuestra actuación en defensa le la anarquía 

que diariamente se ve amenazada 'por la nueva clase dirigente que a toda costa 
quiere inponerse contra la verdad y la razón, valiéndose de todos los procedimien
tos que encuentra a su alcance. Ayer fue la calumnia, la difamación¿.hoy seguramen
te, sera otra cosa muy semejante, pues no henos de olvidar que los ENEMIGOS MAS 
TERRIBLES QUE TENEMOS SON ESOS "INTELECTUALES LIBERTARIOS", QUE HAN FORMADO UN CLAN 
PARA MATAR LA IDEA que tanto amamos y tanto nos honra como hombres que luchan por 
la libertad en no importa que latitud y circusntancias. 

En la nente de todos nosotros ha de estar perenne la misión que tenemos a 
desarrollar y no debemos confiar en los hechos-, SINO EN LA CONTINUACIÓN DE LOS 
MISMOS, hasta acabar con lo que es nefasto para todos. No es cuestión de esperar 
a mañana lo que puede realizarse al momento, porque las consecuencias, serian otras;. 
La experiencia vivida nos ha demostrado EL VALOR QUE TIENE UNA BUENA COORDINACIÓN 
TÁCTICA. Uno para todos y todos para uno debe ser lo, idea que guie a nuestros ac
tos. No hacerlo asi es ir contra nosotros mismos y el ideal que sustentamos. Com
préndanos, conpañeros, la situación en que nos hallamos frente a esos problemas 
que surgen diariamente de las desigualdades sociales, amparados ahora por quienes 
ayer FUERON COLABORA DORES -CON NOSOTROS EN LA OBRA DE IA LIBERACIÓN de los pueblos. 
del yugo de la esclavitud. SON ESOS MISMOS INDIVIDUOS LOS QUE HARÁN TODO EL DAÑO 
QUE PUEDAN A LAS IDEAS. Esta es 3p causa por la que debemos de estar vigilantes, 
sabiéndoles inmediatamente al paso DE CUANTO INTENTEN HACER 0 PROPAGAR, Y CON LA 
MAYOR DISCRECIÓN POSIBLE, SABERLOS PARALIZAR LA ACCIÓN. He aqui una de las virtu
des que no debemos olvidar, practicándola en los momentos que asi lo requiera^. 

HEMOS OBSERVADO EN EL ULTIMO COMICIO CONFEDERAL QUE,A PESAR DE INICIARSE SUS 
TAREAS CON LAS PRETENSIONES DE INTIMIDACIÓN, LAS MANIOBRAS, LOS JUEGOS Y PLANES DE 
ESA INTELECTUALIDAD QUE MENCIONAMOS MAS ARRIBA, CAÍAN ESTREPITOSAMENTE A' TIERRA 
HECHOS AÑICOS, DEBIDO AL IMPULSO FUERTE Y ROBUSTO DE LOS MILITANTES CONVENCIDOS, 
DE LOS IDEALISTAS QUE SUriERON COLOCARSE UNA VEZ MAS EN EL PUESTO QUE LES CORRES
PONDÍA Y LES CORRESPONDE , DANDO UN ROTUNDO MENTÍS A TODOS ESE CONGLOMERADO DE 
SUJETOS INNECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE LA SOCjEDAD QUE PROCLAMA LA, ANARQUÍA. 

La Obra constructiva está en nuestras manos y debemos inpulsarla con resolu
ción, constancia y ecuanimidad, sin iiararnos nás? tiempo a reflexionar, a esperar 
lo que jamás llegará a nosotros si nos contentamos con contemplar lo que hagan los 
otros, sin que por nuestra parte se vea la replica adecuada a los trabajos reali4 
zados. Hay que hablar cono siempre hemos hablado. Se impone una relación constante 
pernanente entre todos, para llevar a cabo cuanto nos•propongamos. No es cuestión 
repetimos, de analizar nuevanente lo que ya está bien analizado, sino de ponerlo 
en práctica ANTES QUE ELLOS NOS VAYAN COMIENDO EL TERRENO SIN QUE PODAMOS ACTUAR 
DESPUÉS CONTRA ESE REFORMISMO,devastador de conciencias y voluntades. 

EL GRITO DE ALERTA CONTINUA, ATENDÁMOSLE SOLÍCITAMENTE,Y NO CONFIEMOS EN EL 
TRIUNFO DE UN DÍA, sino en un triunfo cada dia, es la ünica nanera de contrarres
tar a los enemigos de la libertad. Hay que aunar el pensamiento y la acción. Hay 
que velar por los intereses de la organización, que son los nuestros, que son de 
todos los que no aspiran a líderes ni poder. En nosotros está saber comprender el 
nonento en que vivinos, vigorizando la idea con nuestras acciones. Un ninuto perdi
do cuesta mucho recuperarle. 

Ante las nuevas tentativas de intronision -si las hubiese- en los medios anox-r 
quistas o libertarios, nuestra reacción ha de ser rápida y eficaz. La lección sa
cada del GONGRESO DE LA C.N^T. NOS DEBE ALENTAR PARA PROSEGUIR EN LO QUE ES C0NSUS6 
TANCIAL CON NOSOTROS MISMOS. Esta es una de las razones fundamentales que no pode-
nos dejar de lado, so pena que perdamos el claro criterio que tenenos de las cosas 
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que veíaos alrededor nuestro . Mano a la obra pues, y adelante con el pensamiento 
puesto en el ideal de paz,amor,orden y justicia. 

Con saludos. anárquicos 
C.I.RR. 

No henos quitado ni añadido * ' una cona, yis mayúsculas son nuestras^ 
Wo nos permitirenos comentar ni la forna ni el fondo de esta circular 
ella es, bien seguro, a la talla de la persona que la ha redactado. 
Déjanos a nuestros lectores la responsabilidad de estudiarla y dige*» 

La F»L. de GG. ÁÁ. de París 

POR L A C O N C O R D I A 
DEL ANARQUISMO HJSFANQ 

O 
POR 

DANIEL C. ALARCON 

Si partinos del principio de que las pugnas, la tirantez entrev".ácratas no 
pueden ser superadas; si Convenimos en que todo lo pertinente se ha dicho ya,tra
tando de arreglar las cosas,no consiguiéndose otra solución que la de llegar a un 
punto muerto, entonces, indefectiblemente, se cae en el pesinisno descorazonador, 
y cabe salir con aquello de: "«Apaga y vamonos!" 

Ahora bien: si conveninos-que, entre dos partes en pugna, al interceder una 
tercera, no afectada en el litigio, puede con su e-sfuerzo, contribuir a un necesario 
clima de concordia, el asunto canbia por conpleto. 

El. nás elemental buen sentido aconseja, por supuesto, que se encauce una tra
yectoria de conprensiSn susceptible de llegar al buen acuerdo, armonizando el am
biente de afines en ideología, diluyendo la tirantez de la discrodia. Por supuesto 
en tales casos se inpone una especie de mutua transigencia, consistente en elimi
nar el "!Ms eres tu!"; a borrar el "!Solo nosotros somos los buenos!" Inporta tan-
bien, a todos los efectos, dejar de usar aquel procedimiento consistente en atacar, 
en herir la sensibilidad, argumentando esto, lo otro, lo de nás allá, para luego, 
habiendo herida abierta, invitar a la reconciliación. No, asi no es posible hacer 
obra que prometa laudable resultado. Inporta proceder por elininaciSn de oatices 
de fricción, hasta que, dentro de lo relativo, pueda llegarse a un acuerdo. ? Es 
que ello inplica pedir lo imposible? ? E s que no ha de podar encontrarse una con
cordancia, a base de alguna mutua transigencia, para el bien común? ?ES que no se 
pueden descartar móviles que hicieron levantar pugna, en pos de hallar otros faci-? 
litando convergencia de pareceres? Yo creo que si. Y lo considero asi porque parto 
del principio de que a todos nos anima o debe de animarnos, un trascendente obje
tivo conün, siendo accesorio lo que de el nos aparte. 

Si tenemos en cuenta que el cáncer de las discordias, de las desavenencias,ha 
dislocado, en diversos paises, la que debia y podía ser mancomunada acción anarquis
ta, sacaremos la consecuencia de que, en todo y por todo, se ha de hacer lo perti
nente para que no se consolide por su duración y carácter disgregador en nosotros 
lo que henos de reconocer ha sido nefasto en los demás. j 

Ŝin pretensiones de vanagloria,pero ciñendonos a la realidad, hemos úe recono
cer que,internacionalmente hablando, los conpañeros de otros paises nos tienen en' 
singular estina por lo que henos vivido en tanto-que realizaciones revolucionarias; 
por nuestro historial de lucha, y por el contingente, de elementos con que contamos, 
superior, sin duda alguna, a lps de los demás paises.' Sonos para ellos, en su nodo 
de imaginarnos, estimulo y ejemplo. Y bien compañeros i ?Hemos pensado en^lo que su
pone al percatarse de nuestras discrepancias, entre en ellos la decepción, la tris-
teza'de ver que falla la esperanza puesta en nosotros;el valor moral e intelectual 
el caudal de sensatez que creyeron pervivía en nosotros, pese a todos los avatares 
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de la suerte? He ahi algo que debe de inducirnos a la refleocion. No débenos defrau
dar al anarquismo internacional, por empecinarnos en no querer buscar vias de ra-
zonaniento. 

Nosotros podemos ser un saludable acicate para los anarquistas de otros países; 
pódenos dar inpulso a la necesaria acciSn internacional que contribuya a saoar del 
atolladero, de la lamentable somnolencia en que se vegeta por parte de compañeros 
d® otros países. Tenemos iniciativas; tenemos ejemplos vividos y nos queda energoa 
para actuar. 

No es hora de estancarnos en un amasijo de pensamientos formando torbellino en 
torno a enojosas discrepancias. Taren positiva no falta: Cara a España, en plan de 
propaganda y ayuda en todos los Srdenes; impulsando al anarquismo internacional, 
capacitándonos, poniéndonos a la altura del momento que vivimos. ¡Esto es lo posi
tivo! 

Que lo dicho no es nada nuevo; que ya-todos lo sabemos,pues tanto mejor. Ahora 
piles lo que inporta es obirar con sensatez. Es a este fin que he querido contribuir 
con la mejor voluntad. -. * 

. Daniel C. ALARCON 

TIERRA • Y LIBERTAD . 

Es poco lo que se hace para Tierra y Libertad, es mucho y de antiguo 
< lo que hacen lps conpañeros radicados en Méjico. Ensalzar su labor les 

podría saber mal, reconocerla es ya bastante. 

Un grupo de compañeros dedicados a la propagaciSn de 3a idea, editan
do desde hace más de veinte años un periódico y una revista que ño tienen 
rival en el exilio.Editando libros y folletos y pagando de sus personas 
y de-sus economías el amor a las ideas, sin descanso sin altos er. el ca
mino. Toda una labor. Tierra y Libertad es el fruto de carias volunta
des unidas para un fin, con sus caracteres propios', contradictorios a 
veces, con personalidad definida, libre y propia pero que converja 
hacia la anarquía. 

Todos debemos aportar el calor y ayuda, a estos compañeros'. Ayudando 
Tierra y Libertad nos ayudamos a nosotros mismos. . i, 

L U C E C I L L A S , ' ': 
Tior Conrado LIZCANO 

Se dice que el anarquismo debe buscar otros caninos nuevos,'abandonando la ac
tividad sindical. Es como si a los ricos SE le pusieran diques para que sus aguas 
no desemboquen en el mar. 

Anarquisno y Sindicalisno son dos seres distintos que pueden ir de la ñanc.todo 
el tiempo que les da 3a gana. .' 

Tanto como a las arteras infiltraciones del enemigo teme a tus propias ijpru-
dencias y vanidades. 

Mas que proclamar nuestro amor encendido por la libertad interesa demostr.-ar 
con hechos, nuestro odio a la tiranía. 

La conducta es para el prestigio de una ideología, lo que el perfume ». la flor. 

La mujer será libre cuando deje de mirarse en el espejo.... del hombre. 

(de''Enancipacicny Órgano de lo Agru
pación Alberto Ghiraldo. Mar ĉ l Plata) 



ADMINÍS 
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INGRESOS 
Diciembre Ó^XG." 

Enero 1965 

Mayo 1965 

Septiembre 

169} 
CosnopoMt; 
Cultura y Acción 
El Presente 
Inquietudes 
Boletines 
Cosmopolitas 
Sin Pasaporte 
Presente 
Infinitos 
Iberia 
Alfa 
Nervio 
Cultura 
Iberia 
Viriato 
Sin Pasaporte 
Inquietudes 
Continente 
Presente 

Total 

y Acción 

50' 00 
10'00 
10 «00 
4"00 
10» 00 
20" 00 
20'00 
4<00 

10' 00 
30'00 
80'00 
20'00 
15'00 
10» 00 
50 «00 
5'00 
15 '00 
10 «00 
50» 00 
10'00 
20'00 

463'00 

o 
ESTADO DE CUENTi 

GASTOS 
Dicienbre 64 Boletín n° 1 lf»00 

Listones letras /8'io 
Sellos correo 4*31 

Enero 65 Boletín n° 2 33'75 
Sellos correo 39'4o 

Abril Boletín n° 3 y 
Documento 4o «00 
Sellos correo 44 «30 

Mayo Boletín n° 4 y 
tena coloquio 53» 75 
Sellos correo 11'50 

Junio Ejemplares docu
mento más cartas 33» 75 
sellos correo 49'50 
Convocatoria col. 8'50 
Sellos correo 7'0O 

Julio Ejemplares docunento 
francés mas cartas 33'75 
Sellos de correo 5«96 

Total 393'37 

SALDO 
Ingresos 
Gastos 

463'00 
393'37 

Saldo en Caja 69'63 fr. 
queda por abonar el presente boletín» 

Henos arrostrado la posibilidad,de que se nos critique el hecho de facilitar 
nuestras cuentas al control de nuestros lectores. Lo henos hecho debido a una 
grosera insinuación de un articulista que decía ignorar de donde salía el dinero 
para la publicación de "tantos boletines" . Como dice nuestro confraternal BOLE
TÍN NERVIO "cada quien recurre a sus propios recursos rascándose el bolsillo. 
Cuidado con no descender el tono y no incurrir en indelicadezas. ' 

n 
1 
ó 

__ o 
TENEMOS EL SENTIMIENTO DE COMUNICAR A NUESTROS LECTORES 
QUE SE HA TILDADO A NUESTRO BCLETMNDE "ÓRGANO DE ESCÁN
DALO QUE RECUERDA a OTROS •* 'REDACTADO PORELEfrE-NTOS DA
DOS A LA CONFUSIÓN Y A LA DETERIORACIÓN DE CONDUCTAS" 

•o 
ti IL PACIÓ NO SE PUEDE ROMPER SINO CON EL MUTUO ACUERDO DE LOS QUE LO OTORGARON _ „ _ _ 

En el arco irie de las ideas ha aparecido un nuevo color, con el que se nos 
ha bautizado. "LOS DE LA DESCONFEDERACIÓN" 
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