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Aparece El Luchador por acuerdo y esfuerzo propio de los grupos lo 
cales federados,y también,-hemos de precisarlo-con el desinteresado a-
poyo moral y económico de algunos militantes,que no han dudado un mo
mento, en prestarnos su valioso e incondicional concurso,del cual queda
mos profundamente reconocidos. 

Sale a luz nuestro boletín interno,en circunstancias muy especia
les en los instantes en que,por todas partes de la tierra,ruge la tem
pestad de la protesta,clamando por la libertad de los pueblos. El bole-, 
tín interno,ere una necesidad fundamental.Lo es,porque él,constituye el 
elemento informativo y relacionador de orden orgánico que ha de refle
jar constantemente las actividades,en sus variadas manifestaciones,del 
conjunto federado. En el boletín,pues,pueden grupos e individualidades, 
plasmar pareceres,iniciativas,sugerencias o inquietudes,encaminadas 
siempre a valorizar y superar nuestros ideales. 

^Hemos de afirmar aquí,y bien alto,que no estamos influenciados por 
ningún clan,camarilla o secta.Tampoco somos bando. Las influencias,só
lo las recibimos del Ideal,al que nos debemos. Conviene apuntar ésto, 
para deslindar campos y desvanecer malentendidos. Nuestra ruta es lim
pia,y los propósitos que nos animan,sanos.Sanear nuestro movimiento de 
ciertos males latentes,os deber- de todo militante consciente.A eso va
mos.No somos poseedores absolutos de la verdad;tal vez podremos estar 
equivocados en nuestros juicios,pero no malintencionados.Si es lo con
trario,que se nos diga. Nos hallamos siempre dispuestos a rectificar 
nuestros errores y a aceptar otros razonamientos,si éstos nos convencen. 

En nuestro campo,(para nadie es un secreto)han proliferado ciertos 
procedimientos autoritarios y abyectos que repugnan a nuestra sensibi
lidad y formación ácrata,procedimientos,que están muy lejos de ser el 
fiel reflejo y la expresión de las ideas. Contra esa corriente sórdida, 
destructora y absoluta,estará El Luchador. 

Actualmente,el exilio,se resiente de muchas secuelas del pasado, 
(nuestra guerra) que hoy no vamos a criticar aquí,pero que,a medida que 
se deslizan los años,van mareando de forma inexorable a la. Organización, 
debilitada constantemente por sacudidas de orden interno sin saber ja
más el origen de las mismas. Y,si es débil el movimiento,la responsabi
lidad alcanza a toda aquella militancia que aún siente las ideas y la 
esperanza del porvenir.Es responsable,porque permanece indiferente a esa 
sangría moral que puede y debe cortarse a tiempo. Cruzarse de brazos, 
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os tanto como hacer el juego a fuerzas invisibles que buscan nuectr: 
destrucción. No falta quien dice,que hubo siempre problemas en la ürga-
nización;quc los hay y que continuará habiéndolos. Pero afirmaciones 
como éstas,son la negación rotunda de las ideas que decimos sustentar. 
Si nosotros no podemos vencer ciertas pasiones íntimas y resolver al
gunos de los aspectos morales que han do primar en las relaciones^ orgá 
nicas y humanas, entonces, es mejor,mucho mejor", zambullirse dentro de la 
masa amorfa y renunciar a llamarse anarquista-Es lo menos que puede ha-, 
cerse.Decirse paladines de un ideal de amor,fraternidad y justicia,y 
después hacer todo lo contrario de lo que se propaga,cabe y conviene 
perfectamente a la-truhanería.Si existe una idea de superación moral, 
es necesario demostrarla.Y,claro que la hay.No es difícil materializar, 
la.Hoy,más que nunca,se impone crear un clima de confianza entre la nú 
litancia,quc posibilite al anarquismo organizado y afín,una era cons
tructiva,fraternal y fecunda, Es con esta conducta,que'construiremos 
un movimiento sólido,coherente y eficaz,con proyecciones ideológicas 
inmensas. Las ideas,han de estrechar nuestros lazos fraternales;el es
tudio,el trabajo colectivo y la actividad constante,deben ser acicates 
dentro de nuestra existencia. Luchar,batallar siempre, "^l porvei-n1" <S; 
la idea anarquista-decía Netfclau-depende de lo que haga, en el períoue 
presente de preparación y el resultado inexcrutable. Do nada sirve so
ñar con un tiempo futfuro,cuando no se esfuerza uno por estar a la al
tura de la situación presente. Obrar como buen conservador,mantener la 
tradición del pasado,es demasiado poco." 

Cada etapa de la Humanidad,está señalada por grandes corrientes 
del pensamiento,que han transformado costumbres y estructuran de la so
ciedad. El hombre,obrero infatigable de la inteligencia,ha marchado 
siempre,y con ahínco,buscando los caminos restílineos que conducen a 
la libertad. Se está gestando el quinto período de la Historia.El mun
do es un volcán en acción.La revuelta estudiantil se extiende por to
das partes.Les pueblos quieren destruir las viejas barreras políticas 
de los regímenes ya caducos.Persiste la protesta y el anhelo libertr.rio 
del hombre,que intenta liberarse de toda tutela autoritaria.Una nueva 
sociedad se perfila. El anarquismo ha nacido de la rebelión moral con
tra todas las injusticias sociales.Así pensaba Malatesta;así discurrie
ron otros. ^1 anarquismo tiene vigencia,hoy más que nun^" ,puesto que 
la rebelión moral del hombre contra todo lo estatuido,fiuj - ->*•*••"><*-
nente. Puede ser que" a ésa gigantesca lucha que hoy se libr^ 
bertad,los hombres,le den hoy o mañana otro nombre;poco importa,si lo„ 
objetivos se identifican.Quédale al anarquismo y a los anarquistas la 
satisfa.cción de haber sido los pioneros de un nuevo mundo más justo y 
más libre que el presente. 

Terminamos estas líneas,recordando con emoción a todos los caídos 
en la lucha por las ideas de redención humana,expresando al mismo tiem
po,nuestra gran admiración por quienes diariamente combaten con denue
do por la Libertad. 

F.L.DE GG.AA.DE T. 
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Una duda me asaltó al dar comienzo a este comentario:como titular-
lo?Todas las cosas requieren un principio,y un buen principio a ser po
sible,a no suponer que las cosas hayan de ser concebidas "sub specie 
eternitatis".Me pareció adecuado primeramente algo así "Pontificación 
ex cathedra",pero en seguida caí en la cuenta de que alguien podía su
poner que se trataba de una catilinaria contra el pontífice romano con 
motivo de su repulsa respecto a las grajeas anticonceptivas,si bien en 
esta ocasión el pastor de la grey,católica compuso su famosa encíclica 
sin echar mano de su infalible p-oxestad dogmática.Pero no era ése mi de
seo por varias razones,la primera de las cuales es que considero gastar 
tinta y papel sin pena ni gloria cuando tantos asuntos candentes re
quieren nuestra atención.Así me pareció oportuno dejar tranquilo y ses
teando en Castelgandolfo a Juan "Bautista Montini el cual,dicho sea de 
paso,es aquel inquieto arzobispo de Milán,que cuando estaba en candele-
ro la vida de Julián Grimau,tuvo a bien pedir clemencia a su amadísimo 
hijo Francisco Franco.Sin eficacia alguna,dicho sea de paso t.fcivh"* "*" 
tonces,descartada esta elección,me volví del lado de Nietzsche,e± gi
gante solitario y de su no menos gigantesco personaje.La apelación a 
éste no admite parangón posible con lo que va a seguir ni social ni fi
losóficamente.Mi personaje carece de toda enjundia al lado del nietzs-
cheano,pero sí puede tener el énfasis de él con mucho menos motivo,por 
supuesto.Me atengo sencillamente,a un hecho paradigmático y vulgar.Cuan
do un torero,después de una brillante faena,ejecuta su típico desplante 
de espaldas al toro y mirando al tendido,todo el mundo comprende que 
quiere decir: "Ahí queda éso." Exactamente que un gran personaje des
pués de escribir una gran obra o al final de una castelarina oratoria. 
Pues bien,en este sentido y sólo en ése he acudido al personaje de Ni-
etzsche .Claro que alguien pudiera argüir,con aviesa intención,que P̂ ---
ello bastaba la sentencia paremiológica bien sabida de "Diñólo Blas,pun
to redondo." Pero encuentro lo primero más eufónico y,ademas,también 
tiene uno derecho de vez en cuando a subirse a la parra de la pedante
ría. 

Después de este preámbulo ya puedo decir que mi personaje es el go
bernador del Banco de España. Quién habría de suponerlo ? El goberna
dor de la más alta entidad financiera española,cancerbero del tesoro 
nacional y arbitro inapelable en las lides económicas,ha hablado. Y 
pudiéramos añadir que ha hablado "ex cathedra",motivo por el cual uno 
pensaba en el primer título de estas líneas. Su exposición, larga, flprí«a. 
prolija y vacía de sentido social,constituye una panorámica en el es
pacio y el tiempo de la vida económica española actual con una sínte
sis de retrospectiva de la misma de un decenio acá. Este mago de las 
finanzas,pero menos,ha sido en otro tiempo ministro de Hacienda,preci
so es recordarlo y airearlo en toda su signifación,pues aunque dicen 
que las comparaciones resultan odiosas no me resisto a hacer notar que 
aquí,en España,el destino de los prohombres políticos no es el mismo 
que el de los de Rusia después de haber pasado por su cénit. Allr',en 
paraíso de los trabajadores,los someten a una purga cuya elasticidad 



puecie variar hasta extremos insospechables cuya mención no viene al ca-
so,y en el mejor de los eventos hasta la relegan a sestdar en una da-
cha del mar Negro.Pero en una democracia como la española no se come
ten tamaños desafueros e injusticias;y aquí tenemos el ejemplo que po
dría multiplicarse indefinidamente:a un ministro de Hacienda,después 
de cumplida su misión (y todos sabemos cuál es),se le"posterga" a re
gentar el Banco de España.Claro que esto no entra de lleno en la nueva 
y flamante ley de Incompatibilidades Financieras,donde hay de todo me
nos de incompatibilidad,que era lo que se trataba de demostrar. 

El ex-ministro acude al socorrido ardid de dar una de cal y otra de 
arena. Así,cuando llega el caso de ensalzar la industria y la economía, 
pone de manifiesto la eficacia y la ímproba labor del esfuerzo guberna-
tivo;pero a la hora prima de las deficiencias y los fracasos saca a re
lucir la menesterosidad de la balanza de pagos,la presión internacio
nal sobre el mecanismo de la expoctación e importación,etc. Coincidien
do con la devaluación de la libra esterlina (qué coincidencia la de es
ta coincidencia!) que precedió a la de la pesetg, sólo en horas,dice el 
Sr.Navarro Rubio que vista la posición de nuestra balanza de pagos y 
apremiados por la fuerte especulación inflacionista de nuestra moneda, 
se tomó esa medida trascendente encaminada a restablecer la confianza 
en la unidad monetaria y a activar cierto estancamiento económico bien 
precisado por los indicadores estadísticos. Con este cambio del valor 
de la peseta añade que se cerró - o se calusuró - el período iniciado 
con el plan de estabilización de 1959,durante el cual nuestra economía 
ha concedido sus años de mayor rendimiento,"según el mundo sabe". Pero 
lo que igualmente sabe todo el mundo es que este crecimiento es ficti
cio en su mayor parte,y que si hubo alguno en realidad,fue a base de u-
na serie de oportunismos extraños a las verdaderas e intrínsecas bases 
que gobiernan todo desarrollo económico cuando no a presiones injustas 
ejercidas sobre algunos sectores que lo han de hacer realizar. No se 
puede hablar de florecimiento económico cuando,si en realidad existe, 
está soportado por salarios de miseria de los que lo.crean con su es
fuerzo ,1o que resulta además de una incompatibilidad evidente y una coh 
tradicción en los términos;no se puede hablar de una economía bien di 
rigida y saneada cuando ésta se asienta de manera singular sobre ci
mientos estrictamente aleatorios que pueden volverse en contra de la n£ 
che a la mañana puesto que dependen de la moda o las veleidades bursá
tiles internacionales,tal y como el propio ex-ministro confiesa al ex
plicar que el plan de estabilización coincidió con el comienzo de una 
época rápido desarrollo turístico dirigido hacia España por el turis
mo de masas,a lo que hay que añadir el fuerte aumento de precios de o-
tros países competidores que ayudó a compensar las subidas que esta
ban teniendo lugar en la península ibérica. Pero admite que en el futu
ro,aunque continuase el turismo al mismo ritmo actual,no es de esperar 
que los ingresos a él debidos en la balanza de pagos mantengan las ta
sas verdaderamente excepcionales del pasado,dada la atracción que re
presentan otros países y el acercamiento de nuestros precios a los de 
nivel internacional. Como creo recordar dije en otro comentario,el tu
rismo en España ha sido y es,mtís que un factor de saneamiento económi
co,el motivo preciso de las tendencias inflacionistas y de los oportu 
nismos especulativos que van a llenar los bolsillos de los traficantes 
sempiternos y empobrecer aún más la precaria situación de los trabaja
dores. Sin negar que el turismo se haya manifestado con carácter uni
versal, debo insistir que por lo que a Bspaña se refiere es preciso ads_ 
cribirlo preferentemente a la pobreza de nuestra moneda - con la feliz 
conjunción de las bellezas naturales o no del país,claro está - que 
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permite a las extranjeras un poder adquisitivo desorbitado que son la 
causa eficiente del alza de precios,con prejuicio clarísimo de la cla
se indigente,a la que no revierte por ningún lado los beneficios tan 
cacareados del turismo. 

El gobernador del Banco de España,ante el Consejo General de tan al
to organismo,hace hincapié en dos condiciones previas:control del gas
to y estabilidad de precios. La primera,con respecto al trabajador,es 
algo inaudito y sarcástico por añadidura;la segunda es como ladrar a la 
luna:lo tenemos bien comprobado. Dice el 3r.Navarro Rubio que un cre
cimiento incontrolado del gasto interior acabaría rápidamente con el 
auge actual de nuestras exportaciones,en tanto siga la tendencia de las 
empresas a vender preferentemente sus productos en el mercado nacional. 
Quizá olvida el mago de las finanzas que para competir en el extranje
ro hace falta,en primer lugar,tener que ofrecer algo con garantía de 
calidadjen segundo,proponerse limitar la ambición de ganancia a más jus
tas proporciones en meritoria ayuda del bien común. El empresario,entre 
el que hay que situar al informante,se abstiene astutamente de embar
carse en el difícil y poco remunerativo mar del comercio exterior,y pre
fiere ofrecer sus productos al zoco celtibérico de posibilidades me
dias. Naturalmente el mercado llega a saturarse,pero cuando el empresa
rio ya ha obtenido pingües beneficios . Con parte de éstos y el aprove
chamiento del utillaje empleado se lanza a la explotación de otra in
dustria cualquiera donde vuelve a comenzar el proceso cíclico. Con es
te sistema de "tente mientras cobro,;, donde cada cual se impone el obje
tivo previo de una rápida ganancia como sea y a costa de lo que sea, 
¿cómo prtende el ex-ministro de hacienda que haya menos consumo y más 
inversión,entendiendo ésta en términos de racional crecimiento económi
co nacional? El empresario español es un bandolero con patente de cor
so para hacer de su negocio un trampolín desde el que se asegura la ra
piña y el pillaje económico. Y a esta clase de prohombres se dirige el 
informante para que inviertan sus ganancias a favor de una industria 
más poderosa y eficaz,y no sólo ésto,sino que se les anuncia las res
tricciones crediticias más draconianas hasta el extremos,dice,que ten
drán que autofinaneiarse para no verse alimentado solamente a base de 
la inflación del crédito. Pero aquí viene lo que temíamos los asalaria
dos. En conexión con lo anterior se presenta la descongelación de los 
salarios.Esta descongelación,dice,tiene mucho que ver con el poder de 
inversión de las empresas ya que éste dependerá de la importancia que 
tengan las subidaa remunerativas del trabajo que representan "más del 
50 por 100 de los costes de la industria y los servicios". Añade la in
flación casi.continua hizo que en el pasado las empresas no tuvieran 
inconvenicnte^a la hora de reajustar los salarios, en subir éstos por 
encima de sus aumentos de productividad,ya que tenía la certeza de que 
podrían aumentar los precios y, en último extremo,recurrir al crédito 
bancario. De donde resulta que,no sólo el trabajador español ha teni
do "grandes a.umentos de salario" en los últimos años transcurridos, 
sino que los debe al tejemaneje de los créditos,al " laisser aller" de 
las empresas y costa de los bajos índices de producción. Entonces, es
te florecimiento de la economía de que habla el señor Navarro Rubio, 
viene a ser algo así como la primavera de los cementerios. ¿Tendremos, 
los trabajadores,q u a pedir excusas al Gobierno para seguir vivien
do ? ¿Tendremos que pedir humildemente que nuestros salarios continúen 
bien preservados en el frío para que las pobrecitas empresas p u e d a n 
invertir sus escuálidos superávits en orden a obtener,como siempre,sus 
fantásticos botines,al mismo tiempo que,faltos de recursos,cumplimos 
con el mandato de reducir el consumo con el mismo objeto ? A través de 
una jerga dialéctico-económica excelente para chinos y en la cual se 
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como inflación,deflación,balanza de pagos,inversiones y reinversiones, 
créditos y consumos,el Sr.Navarro Rubio nos sorprende con una nueva 
proposición que tenemos que agradecer profundamente por no ser impues
ta como dogma dentro de la ortodoxia económica española,ya que se tra
ta de una sugerencia. Pero véase en sus mismas palabras: "Para evitar 
que los aumentos de los salarios repercutan excesivamente sobre los eos 
tes de las empresas o presionen demasiado sobre el consumo,se ha suger-
rido ofrecer a los trabajadores la posibilidad de retener una parte de 
esos aumentos en forma de ahorro,bien dentro de la propia" empresa,bien 
en otros activos financieros. Desde el punto de vista monetario,una so
lución de este tipo merecería un juicio favorable,sin que corresponda 
al ¿anco de España el análisis de las posibles fórmulas de participa
ción accionaria o de ahorro diferido que,en caso,se consideren oportu
nas-" ¡Peregrina sugerencia! El Sr«Gobernador probablemente ignora 
que la mayoría del sector obrero necesita'ipso facto un aumento de suel 
do para satisfacer sus deudas,contraídas sin discontinuidad a lo lar
go de estos años de ese "florecimiento económico",que es tanto como de
cir que lo necesita para comer,ya que en la tienda le niegan los artí
culos si no presenta algo más tangible y negociable que una buena espe_ 
ranza para el futuro y que no es posible soñar con los réditos de esos 
hipotéticos ahorros porque entiende que,si alguna vez fuese realidad, 
ya no podría disfrutarlos por estar inmerso en un sueño del que no se 
despierta jamás. ? Y qué tanto por ciento se nos ofrecería por dejar 
manejar a su antojo unos cientos de millones ? Y cuál sería la ganan
cia que iba a reporta.r a nuestros tenedores económicos el mangoneo de 
nuestros ahorros,es decir,de nuestro sudor,de nuestra piel y de nues
tros huesos? jJe modo que en el caso improbabilísimo de que hubiera un 
aumento apreciable y global en los sueldos,además de que su necesidad 
es perentoria por demás,les seguirían restando buenos dividendos a 
nuestra costa;y en el supuesto,casi seguro,de que no haya aumento o que 
sea decididamente irrisorio ,los trabajadores continuarán en tal esta
do para sacar las castañas del fuego a los bergantes de 1?, política,a 
la rapacidad de los negociantes y a las negras entrañas de la especula
ción de todo tipo. 

Esta gentuza que a la hora de hacer pinitos doctrinarios,morales 
y escatologicos echa pestes contra las barbas apostólicas de Harx por 
su interpretación económica de la Historia y su materialismo dialécti
co ? no se mueve acaso si no es a impulsos del más grosero y ávido ma
terialismo que no subyace,sino que emerge "de su hipocresía religiosa., 
ética y moral? El judío Marx,como., buen judío,escudriñó en las entrañas 
de la economía en busca de una motivación histórico-social.^n las ga
rras de Hegel empezó a abominar de. la filosofía abstracta que sustitu
yó por el materialismo dialéctico que también es una filosofía,aunque 
con distinta proyección.Por eso,en su disputa con Proudhon,a "La filo
sofía de la miseria" de éste contestó con "La miseria de la filosofía'.' 
Pero,salvando la enorme diferencia que existe entre el Sr.Navarro Ru
bio y Mc.rx,no me quedo con ninguno. Y digo como Emerson; "Esos hombres 
están chapoteando en el fango de la dialéctica." 

Juan Español 

000000OOO000000 

: : 
! ! 



- i - • • -

o Aposti l las Q un Pleno o 

Hace un par de meses, la Regional n° 2 celebraba un Pleno Regional 
de Grupas. 

?Temario del mismo? Algunos aspectos internos, más los Plenos Inter
continental e Internacional Anarquista. 

No he tenido por costumbre, manchar papel para ocuparme de la criti
ca de ningún comicio, cualquiera que haya sido la Índole del mismo,-lio 
obstante, no puedo, en esta ocasión, resistir a la tentación de hacer 
algunas apostillas al Pleno que acabamos de celebrar, y ésto, no al ob
jeto de criticar ni censurar, sino, con el solo fin de, si me es posi
ble, señalar algunos de'los males o defectos de que adolecemos, o más 
bien, v46iosjde actuación orgánica, adquiridos, y que, si no los co
rregimos, se harán endémicos y darán como resultado, el que la Organi 
zacion Especifica se convierta en una caricatura de si misma. 

Vemos con frecuencia, y las actas generalmente asi lo reflejan, que 
nuestros Comicios se celebran con una casi mínima asistencia de delega 
ciones. En algunas ocasiones, con la mitad de las que en buena lógica 
orgánica, hubieran debido concurrir. 
Es cierto, que muchos Grupos, faltos de poder asistir, envían sus a , 

cuerdos por escrito y que esos acuerdos son' leídos en -el curso de las 
sesiones. Pero no.es menos cierto también, que ahi terminadla función 
orgánica del Grupo no presente. No participa en la discusión; no con 
trasta sus opiniones con las opiniones de los demás, ni pone en paran
gón sus tesis con las tesis de los otros. Asi, pues, el resustado ló
gico es, que los acuerdos y resoluciones que de los Pleñosj—en--e-s-bars-̂ . 
condiciones celebrados, y que son los más, salexi, son-solo el reflejo 
del pensar y sentir de los asistentes y no del conjunto orgánico. 
?Se puede seguir con este vicio de actuación? Por muchos precedentes 

que haya, yo creo que no y que a toda costa debemos enmendar la plana. 
De lo contrario, poco a poco iremos deslizando, hasta que nos atasque 
mos en el mismo barrizal, o en barrizal parecido, en que se atascó una-
Federación L. de la C.N.T. Esa F.L. que estaba integrada por cerca dé 
cuatrocientos afiliados, en él momento de celebrar una asamblea gene 
ral, tan solo se hallaban presentes once, y como uno de ellq.s protesta 
se y dijese que en esas condiciones la asamblea no podia tener^lugar, 
se l'e contestó que la F.L. eran los allí presentes, y -la reunión 90 -
celebró.. . . . ' 

Uno de I03 puntos que en ese Pleno se discutia,' dentro del fundameri 
monto orgánico, era crucial. Se trataba del respeto que se debe a -los 
acuerdos que, libremente, la Organización se ha dado en :sus Plenos Y 
Conferencias. Su no aplicación, su alteración o su deformación, entran 
de lleno en el "" Dictamen de responsabilidad militante". Y asi lo espe 
cifica textualmente, la resolución adoptada en el Pleno Intercontinr 
tal de 1.966, cuando se aborda el punto sobre "ACTUACIÓN DE GRUPOS E 
INDIVIDUALIDADES", que dice asi: 

"Consideramos que el Grupo es responsable de la actuación de sus 
componentes. .'.'", ' 
Estimamos que como individualidad organizada en el grupo, ol mili
tante es responsable de su actuación, como también de la del grupo 
Gil que se encuentra. *• •-

/La individualidad se debe qsi misma como anarquista y orgánicamen 
/ te al grupo a que voluntariamente pertenece; éste, es responsable 

/ 

http://no.es


do su actuación especifica y de cuantos grupos se componen las A-
grupaciones locales. 
Aquellas individualidades e grupos, cuya actuación tenga un prin
cipio de desvio, contrario a la ideologia y a la ética anarquista, 
a3Í como también representa la no aceptación de los acuerdos que 
regulan la buena marcha del movimiento organizado, incurre en los 
acuerdos tomados sobro responsabilidad lmilitante, y, por lo tanto 
deban ser dados do baja". 

No obstante, tuve la sorpresa de ver,como delegaciones alli presen 
tes, no tan solo buscaban a justificar y a oscusar un incumplimiento 
de acuerdos por parte de la Comisión Regional, sino que, yendo aún más 
lejos, llegaban hasta a aprobar esa actuación orgánica. Es 
cierto que, como final de la discusión de este punto se aprobó una re
solución que dice: 

"Ningún organismo Local, Regional o Intercontinental, tiene atribu 
ciones para alterar, deformar o romper los acuerdos adoptados por 
la base en los Plenos. Cada organismo, en el área correspondiente, 
ha de hacer lo posible para su respeto, aplicaci6n y cumplimiento. 
Un Pleno Intercontinental puede rectificar acuerdos existentes en 
el área Intercontinental, si figura un punto previo on el Orden 
del Dia que se refiera a dicho punto y que haya sido sometido a 
análisis y discusión de la base. La misma norma es aplicable a lo 
que se refiere a acuerdos y Plenos Regionales". 

Poro no es menos cierto, que el Pleno, siempre según las actas, aprobó 
la gosti6n integra de la Comisión de Relaciones, y, por ende, aprobó 
también, el quebrantamiento de acuerdos llevado a cabo. 

Si ahora, y a tenor de ésto, aplicamos , tal y como dice la resolu-
ciSn sobre ACTUACIÓN MILITANTE, el distamen de "responsabilidad millJ 

tanto, ?a quién se le aplicamos? ?A1 organismo que ha incurrido en la 
infracción de los acuerdos o al Pleno que ha aprobado osa violación? 

Otro de los tenas que, aunque no constando en el Orden del Dia, 
también se abordó, y ampliamente, fué el de la "estructura orgánica". 
IHay que ver los saltos y piruetas que hay que dar cuando se quiere ne 
gar algo quo es uní', evidencia! Y más, cuando con anterioridad se ha de 
fendido a rajatabla lo que hoy se quiere negar. Y 6 30 ha ocurrido tan 
bien en este Pleno. Hasta el más lelo, si lelos puede haber en nuestra 
Organización, conoce la estructura orgánica quela P.A.I. tenia en Es-
pana. Estructura, que en Plenos y Conferencias Intercontinentales, ha 
sido repetidamente ratificada on el exilio. Dentro de esa estructura, 
está encuadrada la Federación Local de Grupos, tal y «orno dice nuestra 
delegación en. el Congreso Internacional de Londres, y, como dice tam
bién, el Pleno de 1*966, aue ratifica la estructura de España, y, más 
adelante, dice: 

"La individualidad se debo asi misma como anarquista y orgánicamen 
te, al grupo a que voluntariamente pertenece; éste, es responsable 

do su actuación y de cuantos grupos componen las Agrupaciones Locales". 
Pues bien, olvidando o queriendo olvidar todo lo que acabo de sena-

lar o recordar; olvidando quo, repetidamente, la Federación L/ de GG. 
AA. de Toulouse ha sido facultada por los Plenos Intercontinentales 
para que nombrase, de su propio 3ono, la C.I.R. Olvidando de que algu j 
nos de ellos mismos han sido miembros de la Comisión Local de Relacio 
nes; ignorando, o queriendo ignorar, que la Comisión Intercontinental 
de Relaciones ha comunicado, en diversas ocasiones, que se ha consti . 
tuido tal o cual Federación Local de GG. algunas delegaciones defendie 
ron a rajatabla, on el Pleno, la tesis de que la Federación Local no 
está encuadrada en la estructura orgánica, y que, solamente so le acep 
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t a , o más b i e n , se l e t o l e r a , pe ro s in que tenga funciSn o rgán ica a lgu 
n a . Tes i s que acep ta ron l a s d e l e g a c i o n e s p r e s e n t e s en e l P l e n o . Tes i s 
completamente i n o r g á n i c a y sobre l a que no quedará más remedio de que 
l a Organ izac ión , en su c o n j u n t o , se ocupo de ese problema, cuando sea , 
pe ro r áp idamen te , ya que por e se camino, vamos a una aven tu ra cuyo f i 
n a l no s e r á o t r o que e l de l a descomposic ión t o t a l d e l cuerpo o r g á n i c o . 

.; ICONOCLASTA 

A Y E R Y H O Y 

Todo cuanto pueda decirse y escribirse no es,ni más ni menos,que 

la repitición de conceptos y opiniones que se vienen vertiendo hace 

ya cerca de un siglo. 

Existen dentro del anarquismo diversas corrientes de interpreta-

ción,todas ellas,no obstante,de gran utilidad para la propagación. 

Hoy,como ayer,no ha podido el anarquismo en general,croar un orga

nismo relacionador que aunara todas las diversas formas de interpre

tación^ ello,pese a congresos y reuniones de carácter internacional 

habidas en el pasado;todo cuanto se creó,fracaso* . 

En el congreso internacional de fcderaoiones nacionales anarquis

tas, no habrá estado representado,todo el conjunto del anarquismo. 

Considero,que aquellos grupos o individualidades ausentes del mis

mo, se les debe dar a conocer todas las resoluciones elaboradas en el 

congreso de Carrara,para que una vez en sur conocimiento,den a cono

cer al Organismo Internacional que haya podido constituirse en el Co

mido,cuantas sugerencias crean pertinentes aportar,las cuales serán 

dadas a conocer al conjunto militante,por intermedio de los organis

mos" relacionadores.Este es nuestro modesto punto de vista. 

Anarquismo,es libertad;uno de los factores que son base de su fun

damento y,la libertad,no está condicionada a nada.El humanismo «ni 

versal,basado en la anarquía,no tiene guía que lo dirija,está exento 

de dogma ̂ ni tiene un .fin que lo delimite.Sigue el camirtd 'que 'tie'nde 

cada día a mejorar más y más las condiciones de vida y relación de la 

Humanidad toda. 
CA3T.ELLS. 
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DIVERTIRSE 0 VERANEAR 
H.".UHU-HHHHHUUHHUUUUHHH 

Sol,mar y libertarios. ¿Cómo se pueden conjugar estas tres varian
tes? No cabe la menor duda de que no faltará quien diga,que las vaca
ciones son una pseudo actividad burguesa,y que los "anars",como ellos 
dicen,no pueden constituir una entidad desde el momento mismo en que 9 
se confunden con la burguesía y sus costumbres,yendo a veranear. 

Hubiera sido necesario,que los que así hablan hubieran estado pre
sentes en el Camping Internacional que ha tenido lugar del I al 31 de 
agosto último,instalado en Taraos,no muy lejos de Bayona,en un sitio 
maravilloso,sombreado por pinos,y desde donde podía oirse el rumor de 
las olas del Atlántico que venían amorir en las playas vascas.Ha sido 
en ése cuadro pintoresco que libertarios franceses,españoles,ingleses, 
italianos,holandeses,marroquíes y australianos,se han encontrado y con
fraternizado,uniendo lo útil a lo agradable,y apesar de su aspecto de 
veraneantes,han conseguido llevar a cabo una serie de actividades inte 
resantísimas,entre las que podemos destacar:discusiones,a veces áspe
ras,pero siempre fraternales,desarrolladas,tan pronto al pie de un ár
bol,como alrededor de una tienda;otras veces,al borde de un camino,don
de compañeros de todas las edades,llegados de todos los vientos,cambia 
ban ideas sobre todo lo habido y lo que pueda haber,iniciándose de esa 
forma,a la conversación y a la controversia,al mismo tiempo que apren
dían a conocerse los unos a los otros.Proyecciones de películas sobre 
los sucesos del mes de Mayo,realizadas por aficionados "enragés",pro
yecciones,muy apasionadas que permitían vivir de nuevo momentos preci£ 
sos y muy queridos a nuestros sentimientos,después de lo cual,en deba
tes improvisados,todos y cada uno de los allí presentes,tratábamos de 
sacar conclusiones y "edificar un futuro". 

Pudimos,también ver,una noche,gracias a la diapositiva,los famo
sos pasquines o carteles de Bellas Artes que durante los meses de ¿layo 
y Junio,florecieron y adornaron los muros de nuestras villas. 

Igualmente se desarrollaron diversos debates;unos,sobre las colec
tividades,debates presentados por dos marroquíes,en el curso de los cua 
les nos ilustraron de sus proyectos de colectividad agraria;otros,so
bre las distracciones y,algunos,sobre las actividades llevadas a cabo 
por varios compañeros.También se tocaron temas sobre la sexualidad y 
el alcoholismo. 

Veladas en torno a una hoguera asando panochas de maíz,amenizadas 
por antiguas canciones salidas del folklore popular,unas veces,y otras 
por aires modernos,o por recitales de poesías y de guitarra. 

Paseos por la noche bajo el resplandor de la' clara luna.Unas ve
ces a través de los pinos,otras deambulando sobre la fina,blanca y fres
ca arena de las playas oceánicas de la costa vasca. 

Resumiendo:una agradable concentración juvenil,en la que cada uno 
ha encontrado su parte de placer.Y es con este buen recuerdo que hemos 
dejado a los amigos,con un "hasta el año próximo"* 

Cel-ilin 
i i • 

Ser joven es ser espontáneo,seguir cercano a las fuentes de la '• 
vida,poder erguirse y sacudir las cadenas de una civilización $ 
caduca;osar lo que otros no han tenido el valor de emprender; 
en suma,resumergirse en lo elemental-.Thomas Mann (De "El doc-
tor Fausto)" ¡ ! 
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-Rejo en el semáforo • 

Sin rodeos inútiles,vamos a extendernos en algunas consideraciones 
sobre la problemática interna de nuestro movimiento específico en.exi
lio el cual,parécenos que a la hora actual,va cayendo en procedimientos 
peligrosos que nada tienen de comúa con la clásica trayectoria faista 
y la conducta que deben observar sus hombres.Y decimos esto-,porque des
de hace un tiempo a.esta parte,se constatan con precisión en el seno 
del anarquismo ibérico exiliado,orientaciones y posiciones dudosas que 
chocan con nuestra manera de pensar y hacer.Empezamos a preguntarnos ín
timamente si no hemos caído en una hábil red tendida por fuerzas miste
riosas y ocultas que lentamente van disgregando y cercenando le que aún 
queda do bueno y sano entre nosotros,fuerzas invisibles que nos dirigen, 
y a las que tal vez hacemos el juego incoscientemente. 

Ya hace años,se nos había sugerido a quemarropa,ir a la creación 
de una superespecífica,(copiamos o escribimos literalmente la palabra 
empleada en aquellas circunstancias) es decir,una superorganización den
tro de la propia organización. So trataba,nada menos,de reunir la "éli
te" o flor y nata de la militancia,mismo que esta perteneciera a dife
rentes grupos,o sin pertenecer,en una especie de clan que determinara 
la línea, y orientación a seguir por el rosto de la organización especí
fica en su totalidad tratando de influenciar a ésta en el sentido ya men 
cionado. Gomo puede apreciarse,las intenciones eran maquiavélicas y a-
usentos de todo escrúpulo moral. Idea tan descabellada e inaceptable en 
los medios ácratas,fue rechazada de cuajo y no se habló más de ella. En 
efecto,así sucedió,pero'.tiempo después, pudimos percatarnos,que tal idea, 
volvía a germinar de forma insistente y ladina,y que la misma venía de 
latitudes obscuras pero con intenciones precisas. Y a nuestro juicio,e-
se empeño do a.grupar en círculo restringido lo más selecto y lo mejor, 
esta vez sí que ha cuajado y también cristalizado. Digámoslo de una vez: 
están creadas y puestas en marcha las superestructuras. En esa amalga
ma,ni hay lo mejor ni lo más selecto. Es de suponer que existe de todo, 
como en botica . Pero el tiempo,que es juqz inexorable,se encargará do 
revelar el .secreto de muchas cosas. 

Sigamos con la problemática interna y demás consideraciones.Hornos 
do meter el bisturí de la claridad,y bien hondo,dentro de nuestros ma-
les;contra tirios y troyanos. Hoy,nuestros comicios se resuelven a base 
de plenos nacionales de regionales,procedimiento regular,pero que aloja 
al grueso de la militancia del auténtico contacto orgánico. I>:\ mayoría 
de las veces,estos mismos plenos dan la impresión de estar amañados y 
prefabricados. Los grupos,conocen a medias todos aquellos problemas que 
son vitales a la organización y sobre todo en esta época en que parece 
ser vivimos bajo el maleficio del "tótem" por lo cual,toda explicación 
o informe,resulta "tabú". Esto le conviene a esa "élite" de que habla
mos para mantener en la ignorancia más absoluta a la militancia sincera 
y confiada,imponiéndola a la misma,todas cuantas posiciones y resolucio
nes que interesan. Zn seguida se observa el alejamiento y foso abierto 
entre grupos y comisiones de relaciones. Y cuando se intenta criticar 
ciertos procedimientos orgánicos,entonces,aparece en toda su intensidad 
la acción disgregativa de las superestructuras,rebosantes de dirigismo 
y otros males peores,empleando el ariete del bulo y de la calumnia con-



tra los compañeros llanos y honrados que defienden de manera tesonera 
el ideal• 

Una de las soluciones sanas que pondría fin al círculo vicioso on 
que se desenvuelve la organización específica en exilio,sería la con
ferencia de grupos,donde éstos,directamente representados responsable
mente, podrían pulsar el verdadero sentir de la militancia,situándola en 
el lugar que le correspondo. 

Pero hornos de volver a las superestructuras. , 
£c van enquistando en nuestros medios con rapidez sorprendente y 

muy pronto será un tumor canceroso difícil de curar- Lo es ya«Se cari
caturiza a la Federación,lentamente,científicamente;entre anarquistas, * 
hoy,esta todo permitido. Hasta los que ostentan los cargos más represen
tativos comotempleados én la rama sindical,tienen derecho a determinar 
lo que ha de hacer la organización específica. Y dentro de ésta,se arro
gan los mismos derechos.? eso que existen flamantes dictámenes de res
peto mutuo_e independencia entre las diferentes ramas del movimiento li 
bertario. ±>ueno,pero sólo se trata de dictámenes. Las mociones hay que 
.sobcr interpretarlas,pues también tienen u : espíritu.Le letra os otra 
cosa. La Gramática parda, igualmente . Nuestra flor y_ nata cuenta con un 
activo equipo que es el encargado de desencadenar "la acción psicológi
ca" allí donde conviene. Los hombres del"equipo",aprovechan de cuantos 
medios disponen a su alcance,para despellejar,hacer correr el bulo o la 
claumnia contra el compañero que tuvo la virtud de resistirse o plegar
se a los tristes designios do las superestructuras. Así,libertariamen
te , éticamente ,.se prepara y se intoxica a la"gente" , lleva,ndo :a .juicioso 
término los objetivos perseguidos .Todo, con mucha naturalidad.» Como si no 
pasara nada,. Los compañeros cuentan poco. Bueno/cí que cucntq.n - Al ^ H i 
tante de segunda,o de tercera, (dependo 1.7 ~las-o)cl populacho,se lo h^ia 
ga a la hora, de los sacrificios para que dé la cara, levante el brazo 
para el voto y suelte el dinero.Somos buenos muchachos.*' a esto so le 
llama fraternalmente compañerismo y lucha por una sociedad mejor^hasta 
se no.s puede haber permitido estar presentes en Cerrara. ¿Pero qué queda-
nos preguntamos atónitos- de la sinceridad de un Malatesta,la nobleza 
de un Recias y la generosidad de un oalvochoa ? • Qué queaa •? 

También, sin saber por qué, germinan dentro efe nuestro movimiento 
tendencias sospechosas,sembradas,sin duda,con fines disolventes existe 
una corriente anti-juvenil,que niega,niega,sistemáticamente nuestra-ju
ventud y la lacera por no sé qué pretextosjal menos,si so la q*uiera,ha 
de ser domesticada. Hay otra sorda e invisible^que pasa inadvertida,pe
ro que de manera sutil neutraliza la reaparición del movimiento liber
tario en el Interior,y por'último, se constata una tercera" que sonéiste. 
en mantener el mal latente de los problemas internos,cada vez mas ulce
rosos , enfrentando a la militancia,difamando y lanzando improperios con
tra compañeros de conducta acrisolada que son' la expresión del ideal 
mismo en .odas sus manifestaciones morales.Esta panorámica negativa, 
muy amplia para, analizar hoy aquí,nos induce a meditar y a interrogar
nos. Tenemos derecho.Hay rojo en el semáforo orgánico y os nuestro de
ber señalar el peligro. ¿Por qué razón y en nombre de qué se desarrollan 
y crecun esas tendencias que. son la negación de nuestra propia idiosin
crasia? ¿Por qué motivos se machaca a la juventud y se hace la guerri
lla del desprestigio contra el compañero honrado que tiene criterio y 
personalidad ? , 

A nuestro entender,esa serpiente de tres cabezas,va arrastrándose 
traidoramente hasta enroscarse en el cuerpo orgánico del movimiento li-
"*1>«rtaria y proceder definitivamente a su estrangulación . Todo va ha
cia ol milimxv4aj04jĵ p<jdaĵ <il florecimiento del anarquismo en la Penínsu
la y extirpar lo que aún sa-_manticno en exilio. Los barullos internos, 
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triturar a la juventud y poner en evidencia a hombres que encarnan la 
idea,es terreno abonado muy propicio a la acción disolvente.Es lo que 
sinceramente pensados,y si nuestras opiniones no se ciñen a la reali
dad,tanto mejor.El exceso de celo en nuestras ideas,hace que vivamos 
en constante alerta y que seamos (¡cómo no i) un poco desconfiados.No 
faltan razones. C'omo no nos extrañaría, o nos extraña muy poco, que en 
los restringidos coloquios del "equipo de acción psicológica",se ha
ya tenido en cuenta la eliminación moral y hasta física de algunos 

* compañeros en franca rebeldía contra el espíritu de mafia creado es
tos últimos años en el seno del movimiento libertario exiliado,debi
litado y desgarrado,repetidamente,por el felino enemigo que trabaja 

* silenciosamente por su destrucción. 
La intoxicación continuará haciendo estragos.¿normes.Se hablará 

de expulsiones,puede ser que se lleven a cabo,y el compañero que toda 
su existencia arrastró una vida de vicisitudes y de sacrificios en 
pro^del ideal,con emoción,se preguntará si es que esta loco o son los 
demás que lo están. , 

Locos,somos todos un poco a nuestra manera,,en nuestros sueños,en 
nuestras aspiraciones ideales.Hasta podemos ser tolerantes con cier
tas debilidades humanas de las que nadie estamos exentos.Pero lo que 
no puede permitir el compañero convencido es que se le tome por un 
zopenco que asiente sin rechistar, de jando pasar por alto,'procedimien
tos repugnantes practicados por algunos hombres que se reclaman de las 
ideas. Dichos procedimientos,constituyen y son,una aberración,un en
gendro autoritario,un atentado a la ética libertaria y una actividad 
morbosa que busca el exterminio del movimiento. 

Por.eso lo denunciamos. 
Miguel Villadangos. 

"LA PROPAGANDA POR EL HECHO" 

La expresión "propaganda por el hecho" ha debido ser familiar a 
KropotkUn,que en su memoria rusa (1873) habla de:"un género de propa
ganda que nosotros llamamos fakticheskaia y de la fakticheskaia propa
ganda ,-propaganda de hecho",por consiguiente,si se comprime el termino 
ruso.En base de esa concepción tiene el pensamiento q.ue- Bakuriin expre
sa en IS68 diciendo:"en todas partes y doquiera el hecho revoluciona
rio en lugar del derecho creado y garantizado por el Estado".Las ex
presiones "hecho cumplido","via facti" muestran en qué grado la idea 
corresponde al razonamiento humano no sofisticado. "Predicar con el 
ejemplo",no con palabras,es el verdadero significado de esa famosa 

i propaganda por el hecho. 
Max Nettlau. 

(Breve Historia de la Anarquía) 
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N 0 S C O H P ¿ T E A T O D O S 

No cabe duda,que el anarquismo militante cspa.ñol,debe su

perarse. Sabemos, que los que en él estamos organizados,no so- * 

mos ni representamos el conjunto del anarquismo. 

* 

Omitiremos estudiar las causas que han conllevado ciertas 

divergencias;lo que a todos nos debe interesar primordialmen-

te es hacer huamanamente cuanto sea posible para el logro y 

cohesión de todo el anarquismo español. 

Si somos incapaces de hacerlo y no llegamos a un acuerdo, 

ésto demostrará nuestra falta de comprensión que pondrá en e-

videncia lo que decimos pensar en tanto que ácratas.Tenemos y 

hemos de emplear los medios que posibilite la armonía y la 

franca fraternidad entre todos nosotros. 

El anarquismo,actualmente,carece de juventud,y de ésto nos 

hemos podido cerciorar a través de sus plenos y conferencias 

de lo cual,somos-todos un poco responsables.Es necesario crear 

un clima de confianza,y hacer cuanto sea posible,por §,traer a 

a la juventudjde no hacerlo así,no habrá renovación de nuevos 

intelectos para la continuación y siembra del ideal. 

Ayer y hoy,continuamos con los mismos defectos;no sali

mos del marco restringido en cuanto a representación orgánica, 

como si en el anarquismo se practicara "el culto a la persona

lidad" .No hay infalibles ni ídolos dentro del anarquismo. 

Lo que sí debemos hacer, olvidando todo cuanto haya- podi- », 

do alejar los unos.de los otros,es buscar la conciliación fra

terna de todo el anarquismo;nadie puede pretender que la ra- • 

zón esté,o viceversa,con los organizados. 

En el anarquismo,no existe exclusividad alguna que pueda 

serle otorgada a. éste o aquél. 

X.C. 

http://unos.de
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