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Del congreso internacional anarquista de Amsterdam(1907) 
al celebrado recientemente en Carrara (1968),han pasado muchos 
años.Exactamente,sesenta y uno.Fue,el primero,brillante,medu
lar y abierto a todas las inquietudes. Se hizo uso del voto, 
es verdad, pero tuvo la virtud extraordinaria y amplia de adop_ 
tar resoluciones u mociones minoritarias,dando muestras de to, 
lerancia y de profunda elevación ácrata. Esto ya es anarquis
mo. Tuvo allí nacimiento La Internacional Anarquista. Pero ya 
entonces aparecieron las diversas corrientes interpretativas 
anárquicas,razonadas,sí,en el gran comicio,con ponderación y 
elevado espíritu fraterno. 

Cierto es,que desde aquella época a la de hoy,internacio-
nalmente,poco ha evolucionado y extendido el anarquismo orga
nizado^ el que no lo está. Los que fueron partidarios de la 
organización y los que estaban en contra de ésta,no quisieron 
o no pudieron,poner en práctica lo que fueron acuerdos del con 
greso celebrado en Holanda. Esta es la tragedia de nuestro mo 
vimiento. 0 la verdadera desgracia que nos ata de pies y na-" .. 
nos- paralizándonos completamente para las grandes actividades, 
a desarrollar en todos los ordenes de la lucha. Quisiéramos 
que alguien nos explicara en qué consiste nuestro eterno bizan 
tinismo a la hora de entrar en el escabroso terreno de las in
terpretaciones .que son nimias,y en qué consiste nuestra abu
lia, en el momen.to de ser activos y constantes con nuestras 
propias decisiones. Si hubiera un sentimiento de responsabili 
dad,el combate teórico al que nos libramos todos,debería ter
minarse cuanto antes* La solución,preconizada por Tárrida del 
Mármol hace años,sería la conveniente y la saludable:el anar
quismo sin adjetivos . He aquí un anarquismo,simple y puroj 
que puede unir a todos los anarquistas dejando de lado las que, 
rellas teóricas que hacen perder mucho tiempo» 

Es un éxito haber logrado que el anarquismo,mundialmen-
te,se- haya reunido en Carrara. Convengamos que ha sido exces_i 
vamente espectacular y Hasta un poco divertido. Los diferen-"" 

/ tes^canales de televisión y una buena parte del periodismo que 
allí asistieron,nos han ridiculizado* Tampoco faltaron pro
vocadores que quisieron darnos lecciones de "revolucionarismo" 
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no sabemos con qué intenciones. Claro que no es correcto,y a-
demás,son acciones desorbitadas vacías de sentido común que 
evidencia la sinceridad revolucionaria de quienes las'promue
ven. Todo esto contribuyó a desmerecer,en parte,el congreso, 
y psicológicamente,los factores ya apuntados,influyeron pode
rosamente sobre las delegaciones. Después,los delegados de In 
glaterra y Suiza,se retiraron del codicio. Es lamentable.Los 
compañeros suizos e ingleses se federaron para poder asistir 
a Carrara. Ya fue un paso hacia la comprensión y amor a las 
ideas,si se tiene en cuenta las características de interpreta
ción ideológica que sustentan los compañeros de esos dos pa_i 
ses. Queda,pues,el aspecto constructivo del congreso,resuel
to de prisa,pero con ideas generales de lo que ha de ser nuos 
tra actuación futura. 

3e ha creado La Internacional de Federaciones Anarquis
tas y ésto constituye un hecho relevante. Como lo fue La In
ternacional Anarquista creada en el comicio de Amsterdam. 

Puede tener vida,o viceversa:depende del impulso que el 
anarquismo militante lo dé. A nuestro juicio,la I.F.A. no 
tiene la aquiescencia de todos los movimientos afines y 
le será muy difícil equilibrar las tareas para lo. que ha sido 
fundada. 

Hay que perseverar, tesoneramente,obstinadamente,con el 
firme propósito de unir la gran familia ácrata. Todos hemos 
de trabajar con verdadero sentimiento de responsabilidad pa
ra que así se realice,superando de una vez para siempre,las 

minucias interpretativas. 

Ss'g. será la ruta, el camino ancho el cual,nos conducirá a 
la libertad. 

Pensemos,unos y otros,que la anarquía,no porteño a nadie. 
Es como el sol y el aire. Nos saturamos de ella y la comunica 
mos a nuestros semejantes«No puede haber exclusivismos en las 
ideas,ni anarquistas que tengan privilegios sobre las mismas 
haciendo de éstas la interpretación que mejor conviene. Si 
tal sucediera,sería un anarquismo bien pobre. 

Al menos,así pensamos nosotros. 

EL LUCHADOR 
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LAS COSAS DE CASA 
S * • - A , 

Conviene,a mi entender,precisar detalles y sacar conclusio-
siones acerca de aquello que parece de un valor sumario,y sobre lo 
cual ya se está,como suele decirse,al cabo de la calle.Es aconseja
ble por el hecho de que,ya esbozado un criterio y formulada una cla
ra definición,se puede ir adelante con un mayor desembarazo. 

Cabe hacer referencia y atar cabos en lo que a los boletines 
hace referencia.A los boletines internos emanando de nuestro ambien
te libertario.En torno a si son o no convenientes,alrededor de sus 
características,se han emitido juicios variados.Importa también que 
variados han sido sus modalidades en contenido,desde el boletín he
cho con miras aleccionadoras,para servir de campo de ensayo a ele
mentos novatos en el arte de escribir,hasta el boletín,órgano oficial 
de un sector:federación,grupo,o conjunto confederal,en el aspecto 
sindical;ello sin contar algún que otro boletín aríóimo,lanzado,como 
se lanza un cohete,para promover ruido,un ruido hecho a base de in
sultos y amenazas... De todo hay y ha habido. 

En realidad,todos sabemos que un boletín interno es apropia
do,y hasta cabe decir necesario , para aianif estar, en familia,lo que no 
interesa expresar públicamente,ya que en él se ha de hacer referen
cia a nuestros asuntos,a nuestros problemas;a lo que,sin tener tra
zas de misterio,o de abracadabrante intriga,tampoco es como para ser 
aireado,como si se tratara de un artículo de periódico,o de una a-
locución de mitin. De ahí la conveniencia de tratar,en el terreno 
restringido de los de casa,lo que no a otros ha de afectarles. Aquí 
puede decirse:¡Vaya un descubrimiento! ¡Claro está que,entre noso
tros,un boletín interno ha de ser apropiado para abordar nuestras 
cuestiones,puesto que ya se tiene la prensa a los efectos de la pro
paganda y aquello de interés general! Pues no siempre ocurre así.No 
siempre se invierte el papel de un boletín interno para el fin ex
clusivo de tratar lo de casa. 

Portavoces de grupos,de FF.anarquistas,como otro compañero 
cualquiera,uno ha podido ojear boletines de procedencia francesa,i-
taliana,española,suramericana,etc. De ahí el poder tener una idea 
precisa de lo esbozado en estas líneas. Claro está que,al fin y a la 
postre,los que editan un boletín están en el caso de hacer como el 
Padre Eterno,que dicen los versados en estas cosas,que una vez hubo 
hecho el Universo,quedó complacido,seguro de que estaba bien lo rea
lizado...Si se parte del principio de que todo está bien,puede caer
se fácilmente en el concepto de infalibilidad peculiar en el perso
naje bíblico. Pero ¿quién evita el que se comente,en el ambiente li
bertario,una tarea que tiene cifrada la intención en que sea para 
bien del conjunto de compañeros? 

Tengo ante mi vista un boletín,uno de esos boletines que son 
el órgano por así decir oficial de una federación anarquista.La fe
cha en que apareció el aludido boletín podemos decir que es recien
te. Omitiremos títulos de los^trabajos así como los firmantes de e-
llos. Para los efectos a que se quiere hacer referencia en estas lí
neas no hace falta puntualizar hasta tal extremo. Bastará con ofre-

** 



cer un resumen de su contenido:Lleva un trabajo,a manera de reporta
je,relativo a la Masonería,organización,desenvolvimiento,etc. Es un 
trabajo documentado acercadel cual no creo puedan hacerse objecio— 
nes,puesto que es adecuado para conocer el proceder de tales gentes, 
sus relaciones e influencias.Su lectura puede inducir a que no haya 
compañeros que se dejen sugestionar por los elementos en cuestión, 
máxime cuando ya ha habido,o hay,supuestos libertarios dentro del 
ambiente masón.Otro trabajo,analiza las concepciones morales expues 
tas por Guyau en varias de sus obras.íambién es estimable dicho ar
tículo si tenemos en cuenta que la moral anarquista, como bien lo de_ 
mostró Kropotkin,le debe mucho a las concepciones éticas del autor 
de "Educación y herencia".Más,ya al margen de log dos trabajos a que 
se hace referencia,artículos que incitan a la reflexión del militante, 
sea cual fuere el grado de su cultura,el resto de lo que constituye 
la parte mayor del contenido del boletín,está integrado por artícu
los,atacando con los argumentos corrientes entre nosotros,al siste
ma capitalista;exhortando a la juventud-que no leerá tal boletín, 
porque no está,en principio,hecho para ella-a que estudie y tome con 
ciencia de nuestro ideal;otro trabajo se halla concebido en térmi
nos apropiados significando la nocividad del Estado;en dos artícu
los más se emplean modalidades que podríamos llamar de especie lite
raria para evidenciar la nocividad de las leyes y el espíritu de re, 
baño en la. mayoría de las gentes;y,en fin,otro?artículo haciendo no 
tar la inhumanidad de los campos de concentración.He ahí el contení 
do de un boletín interno,hecho por anarquistas, evidentemente,y diri, 
gido a militantes anarquistas. 

Se ha hecho alusión a unos textos que tienen cabida,que se ex
plica se inserten en nuestros periódicos.Son apropiados ya que ti en 
den,cada uno a su manera,a exponer,a propagar características inhe
rentes a nuestro ideal.Pero veamos con toda sinceridad,con criterio 
analítico de militantest¿Es que no existen otros temas más adecuados 
para el que actúa como elemento convencido y conocedor de lo que son 
los principios ácratas? ¿Es que no se encuentran otras cuestiones 
para manifestarlas en un boletín interno? Uno cree que sí,que hay o-
tras cosas,otros aspectos propios de un portavoz de la categoría re
ferida.Y no se trata,no,de querer dar lecciones a nadia,. Sencillamen 
te,se comenta una tarea que se estima,por lo menos algunas veces,lo 
hagan los compañeros de un lado o bien los de otro,se estima que no 
está apropiada, que no responde a la misión que está, por su naturale_ 
za originaria,llamada a realizar. > 

Bien por los boletines internos si,mediante ellos, se abre cami_ 
no a la discusión de tono sensatamente elevo,do • Ningún anarquista 
puede indignarse,puede imaginar siquiera el que tenga que poner ve
to al derecho a la discrepancia. De haber quien quien alimentara al
go semejante,teniendo analogía con el veto,estimando impropias las 
diferencias de criterio,pretendiendo casi que a ciegas se siguiera 
una pauta,establecida por aplastante mayoría,o por sugestión de e-
lementos calificados;de mantenerse un tal criterio,no se haría más 
que entrar en un terrenos de propensión bolchevizante,de sectaris
mo, retrógado como el que más. No se es anarquista queriendo a toda 
consta uniformar los pensamientos , i»¡| gimen tar las voluntades. 

El valor,el sentido que erobo tener un boletín interno Respal
dado por una federación,por varios grupos,o por uno solo,ha de ser 
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el que en él,empleando un lenguaje sereno,verídico,leal,el militan
te pueda decir lo que siente,pueda refutar lo que le parezca equivo
cado, pueda ofrecer y recibir opiniones. 

Al fin y al cabo,aquello de que de_ la discusión viene la luz,no ha 
de considerarse como una utopía cuando un buen acuerdo,derivado de 
la nobleza de sentimientos,se procura que prevalezca sobre obstina_ 
dos apasionamientos. 

Diego BERNAL. 

EL BUEN ENTENDIMIENTO ^T^l^JLlT L^Í-SSfSJÍrSS'ÍÍSiífSii 
# las impresiones de sus servidores aeuuciaas 

•l-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^ del ambiente callejero de Carrara;hemos es
cuchado en la televisión intervenciones de algunos compañeros anar
quistas asistentes al congreso anarquista;conocemos la información 
escrita de la delegación representativa de nuestro movimiento orga
nizado que,es para nosotros,la única que merece nuestra confianza. 

Aunque no esté en conocimiento de todo cuanto se acordó en el 
congreso,he sacado de lo poco leído y escuchado la siguiente deduc
ción: 

Que el anarquismo tiene la obligación moral de confrontar to
das las tendencias de su pensamiento con el firme propósito de 
encauzarlas por vías convergentes. 
Que antes de ocuparnos de los demás,debemos primordialmente ar
monizarnos nosotros. 
Este debe ser nuestro objetivo y para ello se precisa el buen 

entendimiento de quienes piensan,sienten y aman el anarquismo. 
Un solo factor existe en el que no estamos de acuerdo y es el 

que se refiere a "Organización"'.Malatesta,y otros pensadores del a-
narquismo,hace decenios de años que defendieron el principio de or
ganización del pensamiento anarquista,mientras otros consideraban lo 
contrario. 

Los años han ido pasando y el problema sigue latente. 
Es lastimoso ver que muchos anarquistas no quieran darse cuenta 

de las realidades de la actual sociedad y,que éstas,no son las del 
pasado.Técnica y científicamente,se han hecho descubrimientos impor
tantísimos y ello ha podido realizarse porque en cada una de estas 
ra^as ha habido una organización de esfuerzo que ha permitido,co
lectivamente,una superación científica e intelectual,aunque ,en su 
principio lo haya sido individual. 

El hombre,necesita de otro hombre,y así sucesivamente. 
No nos 'quepa la menor duda,que el anarquismo,es la armonización 

de la sociedad del maraña,y que no podrá haber tal sociedad,sin un 
principio de organización que a.une y regule los esfuerzos del con
junto de la humanidad. 

Cantalapiedra. 

0 0 0 0 
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ucho se ha dicho y escrito en todos nuestros Comicios, sobre el 
concepto de "organización anarquista". 
Se han hecho dictámenes marabillosos, plagados de literatura 

y de contenido filisófico. Pero la verdad es, que la mayoria de las 
veces, aún estando todos de acuerdo en el momento de la discusión, 
cuando de practicar lo definido se trata, cada uno interpreta la or
ganización a su gusto y capricho, echando en olvido, lo que, en teo
ría y en práctica, el princi'o de organización es. 

Decía Rouseau, que la sociedad es un mal, puesto que trata siempre, 
de limitar la independencia del individuo. Y, remedando a este filoso 
fOj es muy posible que alguien alegue que el principio de organizacióo 
os opuesto a la idea anarquista y atentatorio a la libertad indivi
dual. 

Contrarios a esta teoría, y, habiendo además, constatado que en 
ningún momento, ninguno de los pioneros y teóricos del anarquismo ha 
considerado como contradictorios ni repelentes la organización y el 
anarauismo, no podemos asociarnos a las elucubraciones filosóficas 
de Rouseau, máxime, cuando la organización que se crea, se basa en 
los princñfíos federalista y cuando sus componentes, se comprometen ú 
nicamentc, a llevar a cabo, de conjunto, aquéllo sobre lo que comun
mente coinciden. En tales condiciones, el principio de organización, 
no solamente es compatible con la idea anarquista, sino que, ademas 
la idea de la organización se hace indispensable para la consecución 
de sus objetivos, mediatos e inmediato3, al mismo tiempo que sirve 
do instrumento regulador en las relaciones humanas, pues no debemos 
olvidar el carácter social del anarquismo. Estando, pues, demostrado 
que el individuo está liado a la sociedad por diversos lazo3, nos ve
mos en la necesidad de buscar una síntesis ~vXrr i'l individuo „ y - su me 
dio ambiento, y esa síntesis no puede ser otra que la organización. 

El anarquismo, es federalismo integral en su más extremo sisnifi-
cado, y por onde, la organización anarquista es libre federación, ba
sada en la completa' autonomía de todos sus miembros .Pero el principio 
de autonomía, no puede ni debe ser interpretado a capricho y gv.sto de 
cada uno. lío puede ser interpretado en el sentido de que cada uno pue 
de hacer lo que le dó la gana, sin examinar si va en bien o en mal de 
la organización que libremente se ha dado . 

Ahora bien, entendemos que hay dos clases de autonomías; la auto
nomía individual y la autonomía colectiva. 

La autonomía individual, tiene por campo de acción, los actos de 
la vida individua; las manifestaciones del pensamiento y la concien
cia; la traducción del ser interior. El sujeto de estos derechos a la 
vida, a la libertad de conciencia, de pensamiento y' de expresión, es 
toda persona humana. 

Pero está también la autonomía colectiva, que comprende los actos 
de la vida social, o lo que es lo mismo, todos los actos relativos 
a la organización en su conjunto y a los intereses generales de la 
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mi ama. 
A tenor de los principios de autonomía individual, cada indivi- . 

dúo y cada grupo, pueden asignarse la función que más cuadre con sus 
actitudes, sus facultades y su propia forma de sor, sin que ningún o-
tro individuo o grupo, pueda mermar, limitar ni oponerse a esas acti
vidades, siempre que no sean contrarias a la organización ni desmeres 
cr.n de las ideas que la animan. 

Pero, así mismo, a tenor del principio de autonomia colectiva, 
que no es otra cosa que el principio de organización, el individuo y 
el grupo, se deben a todos los actos inherentes a la organización y 
al cumplimiento de todos los compromisos libremente contraidos. 

Entendemos, que el federalismo libremente consentido; que el pac
to de asociación voluntariamente establecido entre los individuos y 
los grupos, debe ser algo efectivo, algo palpable, y, debe, ante todo, 
ser responsable. 

ICONOCLASTA. 

ooooooooOOOOOooooooo 

En la moral privada, en tanto que no está viciada por los 
dogmas, hay un fundamentó eterno, más o menos reconocido, 
comprendido, aceptado y realizado en cada sociedad humana. 
Este fundamento no es otro que el respeto humano, el respe 
to de la dignidad humana, del derecho y de la libertad de 
todos los individuos humanos. Respetarlos; he ahí el deber 
de cada uno; amarlos y excitarlos: he ahí la virtud; vio
larlos, al contrario, es el crimen. La moral del Estado, 
es enteramente opuesta a esta moral humana. El Estado, se 
siente él mismo, ante sus subditos, como el fin supremo. 
Servir su poder, su grandeza, por todos los medios posibles 
e imposibles, y contraiamente, incluso, a todas las leyes 
humanas y al bien do la humanidad: he ahí la virtud. Porque 
todo lo que contribuye a la potencia y al engrandecimiento 
del Estado es el bien; y todo lo quo es contrario, aunque 
fuese la acción más virtuosa, la más noble, desde el punto 
de vista humano, es el mal. Por es, por lo que todos los 
hombres de Estado; los diplomáticos, los ministros, todos 
los funcionarios del Estado, han usado siempre de crímenes 
de mentiras y de infames traiciones, para servir al Estado 
Desde el momento en que una villanía es cometida al servi
cio del Estado, se convierte en una acción meritoria. Tal 
es la moral del Estado. Es la negación misma de la moral 
humana y de la humanidad. 
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No sé si rae será posible describir con la pluma lo que en sin 
tesis siento y pienso;en todo caso,y esto vaya por adelantado,es la 
necesidad sentida en nuestro propio fuero interno,la que nos incita 
a manifestar o a manifestarme en estos modestos renglones, lo que a 
continuación voy a señalar modestamente.Quede pues,constancia,que 
mis impresiones son el producto fiel de mí manera de pensar y sen
tir,sin animosidad contra nada ni contra nadie. 

iiientras la revolución de mayo y junio, lanzada en Francia por 
los jóvenes universitarios,tuvo el acierto de conmover a un pueblo 
en una "contestation" de justicia social puramente ANÁRQUICA,(con 
mayúsculas) poniendo en jaque a todo un sistema estatal y capitalis, 
ta,no faltaron los traidores que viéndose totalmente desbordados y 
sin control de una situación que se les escapaba de las manos,em
plear la clumnia y sembrar el confusionismo entre la clase trabaja
dora, poco preparada ésta última,para un enfrentamiento revoluciona
rio. Con su gesta,el movimiento estudiantil,desbordó el marco nació 
nal,unlversalizando sus principios de justicia social al grito des 
frontiers on s'en-fou,répression faire face. 

No es de extrañar,pues,que cinco meses después el gobierno 
y la televisión,se ocupen y discutan acaloradamente acerca del pro
blema presentado por los universitarios,no solamente sobre la orien 
tación que las universidades deben tomar reclamando soberanía supre_ 
ma,sino impugnando a todo un sistema que saben no pueden garantizar 
los nada sin la independencia total de las demás corporaciones que 
componen la vida del país.No se puede hacer uno grandes ilusiones 
sobre las soluciones que el gobierno pueda presentar al requeriaien 
to enérgico de toda una juventud que se resiste a la esclavitud y 
a la mansedumbre;poco importa.El problema es profundo y el mismo es 
tá planteado de forma tan acentuada,que a la propia clase tecnócra-
ta y gubernamental,no se les escapa la gravedad del mismo. 

La presencia de los diferentes canales de televisión y perio_ 
distas de diferentes partes del continente europeo en el congreso 
anarquista,celebrado en los días de septiembre pasado en Carrara, 
nos marcan bien la importancia del movimiento del mes de mayo desen 
cadenado en Francia por toda la juventud insumisa y rebelde. 

Creer que el congreso anarquista de Carrara llamó la aten
ción de la Prensa,por el simple título que el mismo ejercía,yo me 
resisto a creerlo. Sin los hechos revolucionarios de mayo ultimo, 
sin las barricadas en las calles de París,Lyon y otras ciudades,ni 
el gobierno hubiera hablado de reforma universitaria y otras canti
nelas por el estilo,ni los periodistas hubieran acudido al congreso 
de Carrara,no porque las delegaciones allí representadas revistieran 
mayor o menor importancia,sino porqué el anarquismo organizado no 
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supo estar a la altura de las circunstancias en el momento oportu
no. Si los partidos políticos y sindicatos reformistas fueron sor
prendidos por el cataclismo social lanzado por esa juventud obrera 
y estudiantil,hemos de confesar honradamente,que el anarquismo or
ganizado no lo fue menos.i "' • 

También hemos de señalar,que en la revolución de mayo,no fue 
la savia anárquica la que faltó.Esta se manifestó,muy particularmen 
te,desde el primer momento que la gesta se inició,y esto sea dicho 
de paso,sin que con antelación hubiera sido necesario la celebra
ción de un congreso. 

Ni las elecciones parlamentarias,ni los acuerdos de los con
gresos conllevan ninguna revolución. Las revoluciones tienen que ha
cerse necesarias a todas las capas sociales-del país y éstas tienen 
que surgir espontáneamente para ir limpias de todo matiz político 
especulativo.Es entonces,creo yo,que los grupos organizados tienen 
un papel a desempeñar en la orientación de la misma,en estrecha so
lidaridad de todas aquellas fuerzas que,sin ostentar títulos de más 
o menos avanzada revolucionaria,se entregan desinteresadamente con 
valor y hombría,a defender una causa noble y justa,tratando de rom 
per con el sistema que les encadena. Es,en ese instante,repetimos, 
que el anarquismo debe estar presente;de no ser así,poca importan
cia tiene llamarse anarquista.Todo quedaría reducido a una palabra 
mas en el vocabulario de las idiomas. 

BUSNDIA. 

Amsterdam (1907) 

MOCIÓN DUN0IS-G0LDfíANN,DE ÍNDOLE TEÓRICA 
S0?RE_^ORGANIZACIÓN" 

Los anarquistas,reunidos en un congreso,en Amsterdam,considerando: 
a) que las ideas de anarquismo y organización,le jos de ser incom

patibles, como más de una vez se ha pretendido,se complementan y se 
aclaran entre sí,ya que el principio elemental de la anarquía con
siste en la libre organización de los productores; 
b) considerando,que,así como la acción colectiva no puede suplir 

la ausencia de la acción individual(adicional presentado por Emma 
Goldniann) ,1a acción individual,no puede tampoco suplir la ausencia 
de la acción colectiva y la del movimiento concertado; 
c) considerando que la organización de los núcleos militantes a-

portaría a la propaganda un nuevo empuje,lo que permitiría acrecen
tar y apresurar la penetración de las ideas de federalismo y de re
volución en el seno de la clase trabajadora: • • 

d) considerando que la organización obrera,constituida sobre la. 
identidad de intereses,no excluye otra organización,constituida so
bre la identidad de aspiraciones y de ideas; 
OPINAN:que los compañeros de todos los países,deberían interesarse 
inmediatamente por la creación de grupos anarquistas y por la fede
ración entre sí,de los grupos constituidos. 
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_• Conceptos 
...Anarcosindicalistas. 
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" w osotros, y al hablar de nosotros me refiero a la militan-
%v¿ cia de la C.lí.T. somos, ante todo, un mivimiento de soli

daridad. Partimos del principio de'la dependencia mutua entre 
los hombres. Hemos de cumplir con nuestros deberes en el caso en 
que no lo hagan los demás. Esta ha sido siempre nuestra fuerza 
de proyección. Encarnamos un movimiento popular de solidaridad o 
brera. Somos parte del pueblo; formamos parte de las organizacio
nes del trabajo. Representamos la conciencia y la médula del pue
blo español, ya que en la escuela y en el laboratorio, en la fá
brica y en la mina, en el taller y en el campo, hemos formado la 
gran unidad geo-politíca, social y moral de un país que nos com
prende y ama, porque somos hechura suya, carne de su propia carne 
brazo y cerebro de su emancipación . 

ITunca hemos creído en la acción política al margen del pueblo, 
para dictaminar desde el poder la manumisión de los desheredados. 
Queremos construir una nueva sociedad, un mundo nuevo, yendo de 
los acontecimientos experimentales a la ciencia compuesta. Son 
indecibles las veces en que se nos ha difamado; en centenares de 
ocasiones se nos ha dado por desaparecidos. Y hasta se ha llegado 
a publicar nuestra esquela de defunción. Pero la C.N.T. ha salido 
siempre a la superficie, debida a la hermandad ideológica y moral 
de sus hombres, a 3U hondo sentido de solidaridad, que nos ha he
cho firmes, poderosos y audaces en todo momento. 

No podemos dilapidar injustamente, la gran herencia social y 
revolucionaria que hemos recibido de las generaciones pasadas; de 
los pensadores y de los hombres modestos y sencillos que nos pre
cedieron. El enemigo, no duerme ni descansa. Busca la manera de 
destruir toflo el vergel confedcral. Si lograra su propósito, no 
cabe duda que la última batalla seria la suya y no la nuestra. Pe 
ro ésto es imposible* Cada uno de nosotros debe vigilar el patri
monio confederal, impidiendo que la C.lí.T. sea rota por los zarpa 
zos de las tiranías todas y de las incompresiones mutuas. Estamos 
en la C.N.T. para servirla con desinterés y altruismo, para hacer 
la cada dia más grande y creadora, y si' una victoria hemos de bus 
car, no es la del interés personal, sino, la del interés .común de 
todos. Desde lejos, atada de pies y manos, nos contepla España; d 
desde el ancho soportal de la historia, nos mira el mundo entero. 
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Compañeros y amigos: seamos cada día más solidarios, más amigos, 
más libértalos. En nosotros no debe haber espacio para el rencor. 
Tu victoria e s mi victoria; ni causa e s tu causa, y la C.íT.T. es 
de todos, absolutamente de todos los hombros de buena voluntad 
que queremos hacer España nueva y libra; un mundo mejor y más hu
mano . 

Seamos hombres fraternales. El militante libertario se ha de 
distinguir de los demás, por eso mismo: porque quiere la libertad 
propia y ajena; porque ama a su compañero tanto como a sí mismo; 
porque es un hombre solidario, así en las horas de bonanza como en 
los días de dolor e infortunio. 

La C.N.T. es algo más que un hecho: es la conciencia viviente 
de todo un pueblo . 

Nos estamos jugando el derecho a la libertad y a la vida de 
nuestro país. Está comprometida nuestra gestión presente y futura. 
Si no supiéramos ser dignos de todo cuanto representamos, de todo 
lo que se espera de nosotros, de todo cuanto hemos de ser, no ten
dríamos perdón ni mereceríamos la comprensión de nadie. La historia 
de la C.lí.T. e s la historia de los grandes desprendimientos, de 
las entregas más desinteresadas, de los servicios más arriesgados, 
sin pedir recompensa alguna. 

ROTAGHE. 

00000000OOOOO00000000 

La libertad es un derecho absoluto, porque es al hombre 
como la impenetrabilidad a la materia, una condición de 
su existencia. La igualdad es un derecho absoluto, porque 
sin igualdad no hay sociedad. La seguridad personal es un 
derecho absoluto, porque a juicio de todo hombre, su libe 
tad y su existencia son tan preciosos como los de cual
quier otro. Estos tres derechos, son absolutos, es deciE, 
no susceptibles de aumento ni disminución, porque en la 
sociedad, cada asociado recibe tanto como da: libertad 
por libertad; igualdad por igualdad; seguridad por seguri 
dad; cuerpo por cuerpo; alma por alma, para la vida y pa
ra la muerte . 
Pero la propiedad, según su razón cteimológica y las doc 
trinas de la jurisprudencia, os un derecho que vive fuera 
de la sociedad, pues evidente, oue si los bienes de propie 
dad particular fuesen bienes sociales, las condiciones se 
rían iguales para todos y supondría una contradicción de
cir; "La propiedad C3 el derecho que tiene el hombre de 
disponer de la manera más absoluta de unos bienes que son 
sociales" 
Propiedad y sociedad son conceptos que se rechazan recí
procamente; es tan dificil asociarlos como unir dos imanes 
por sus polos semejantes. 

PROÜDHOH. 



Lo permanente,lo valedero de la sociedad,es la juventud. 
Nosotros,en lo que nos concierne,en parte la hemos desestimado, 

y ello,por que no se tuvieron en cuenta ciertos factores tácticos 
que una parte de militantes considerábamos primordiales. 

La no cumplimentacidn del "dictado",los acuerdos mayoritarios, 
fueron la causa,llegando incluso a condenar tal rebeldía. 

No fueron principios de la idea los que motivaron el procoso que 
nos distancio, y que aún está en litigio. • • 

De mociones,resoluciones y dictámenes,están llenos los archivos! 
en el momento de su puesta en práctica,es cuando se encuentra en su 
contenido la ineficacia de algunos de esos dictámenes,dándose el ca
so paradójico,que los que representan el órgano representativo y 
parte de la militancia,los interpretan en el sentido que les son fa 
vorables. 

Si convenimos,que una gran parte de la labor a desarrollar es 
llevada a cabo por la juventud,es a ésta a quien incumbe estudiar 
todo aquello que considera más factible,cualquiera que sea la tác
tica a emplear,siempre que no roce con los principios. 

Muchos de nosotros nos hemos enfrentado y criticado ciertas ac«-' i 
ciónos,y ello,porque el resultado no ha sido bueno;de haberse dado 
el caso contrario,lo hubiéramos aceptado. 

Hay que salir del letargo en que nos encontramos.Parece ser es
temos resignados a cierta rutina cómoda que nos paraliza de toda ac
tividad militante.No puedo afirmar si ello es debido a cierta esta
bilidad económica,que-muchos gozamos;a los arios que hemos ido acumu
lando y que van mermando nuestra vitalidad;a factores de orden fami
liar o a la ingerencia en nuestros medios de fuerzas exteriores... 
Cualesquiera que sean las causas,consciente o incoscientemente,no 
queremos reconocer las realidades presentes. 

Sin demora,hay que abrir un amplio diálogo desde la base,y con 
el fin de aunar indisolublemente los lazos fraternos que se imponen, 
llamando a la juventud para razonar,no para imponer. 

En nuestra juventud,raro es quien no ha cometido algún error.Es
tamos,moralmente, obligados a comprender aquellos que la. de hoy ha 
podido cometer.Llevemos luz a los entendimientos,para que el error, 
no vuelva a cometerse no importa de la parte que éste venga. 

Sin comprensión no puede haber tolerancia.Y si nos obstinamos en 
no querer razonar para llegar a comprendernos,es que no existe huma 
nismo ni sentimiento,y menos aún,principios de anarquismo en quien 
adopta tal actitud. 

La juventud,tiene madurez y personalidad propia;ella es la van
guardia, la fuerza de choque que se enfrenta en todos los continen
tes contra las estructuras arcaicas de todos los componentes de la. 
política y de la religión;la que dentro de las universidades,lucha 
por la libertad y por la igualdad de todos, los humanos.En lo más non 
do de su conciencia,se arraiga cada día mas el ideal anarquista. 

Prestémosle,pues,toda la atención que precisa conjuntamente cen 
nuestra experiencia,si en algo les puede ser útil.Démosle toda nues
tra ayuda moral y material.La juventud,es el todo,no lo olvidemos. 

CASTELLS. 
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INDIVIDÜALISTAS Y SOCIETARIOS 

. f 

Jba discusión entre individualistas y societarios no es mas que 
cuestión de palabras. Todos los seres que reflexionan,anarquistas o 
no,son individualistas en cuanto están convencidos de que el indivi
duo es una realidad viviente, cuyo bienestar es la sola cosa que itn-
porta:;y somos societarios porque sabemos que la sociedad con sus va
lores similargs es la condición necesaria para el desarrollo de sí 
misma de cara al bienestar y a la existencia del individuo como tal. 
Pero es preciso subrayar ciertas diferencias. 

Si se trata del individualismo que no se ocupa más que de su pro
pia persona,, que aspira al máximo desenvolvimiento de ella, pero perma 
nece impávido ante el sufrimiento ajeno o ante la ausencia de bienes, 
tar de los demás,es el individualismo del rey,de los capitalistas,de 
los opresores de toda laya. Si se trata del individualismo de quien 
para ser dichoso necesita saber que los demás lo son también;si se 
trata del individualismo que quiere libertad,bienestar y desarrollo 
integral de todos,ése es el individualismo de los anarquistas. 

El que ve en la sociedad: terreno apropiado para disfrutar una 
organización que pone la fuerza de todos al servicio de los intere
ses y de la voluntad de unos cuantos,no hace sino copiar del sistema 
de los opresores y de los autoritarios. En cambio,el societario anar 
quista trata de organizar la sociedad de manera que ningún individuo 
halle obstáculos a su actividad y expansión individual,sino medios 
para ser más potente y más libre. Sobre esto no puede haber ni hay 
desacuerdo entre anarquistas.Si bien se examina,tampoco puede haber
lo en apreciar las cuestiones de organización. Si lo hay,no es desa
cuerdo esencial. El equívoco no hubiera durado tanto si nos hubiéra
mos reunido con frecuencia y con intenciones más conciliadoras que 
hasta ahora. 

Los adversarios de la organización tienen presente los defectos 
de los autoritarios que nutren o constituyen casi todas las organiza 
ciones existentes,y queriendo rechazar el principio autoritario,lo 
que rechazan es el principio de organización,que consiste esencial
mente en adaptar el medio al objetivo o finalidad que se propone.Por 
otro lado,los partidarios de la organización,a fuerza de insistir so
bre esta palabra,llegan a creer que los que no están con ellos desean 
permanecer en completo aislamiento. En realidad,no puede ser desorga 
nizado más que cuando no se hace nada o se hace únicamente lo poco 
que es posible con la propia fuerza individual aislada.Cuando se quie 
re hacer algo,se buscan elementos apropiados para hacerlo. Llámese 
esto organización,inteligencia entre participantes,o llámese de otra 
manera o de ninguna,en realidad constituye una organización o asocia
ción con extensión y duración,tal como requiere el objetivo propues
to . 

A veces vemos que los no partidarios de la organización están 
mejor organizados que los que repiten constantemente la palabra "or
ganización". Por otra parte,vemos con frecuencia más residuos auto
ritarios en los grupos que proclaman la libertad absoluta del indivi
duo qu en los acusados de tendencia autoritaria porque preconizan la 
organización. Dejemos pues,lo que no tenga relación con la idea ins
piradora, de jemos lo secundario,la expresión,la terminología,y atenga 
monos a lo esencial, p ». , . 

•Ei.Malatesta. 
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Todo lo que en la vida representa y debe ser factor del bienes
tar general,necesita de principios de organización. 

Para la producción y distribución de las riquezas naturales del 
suelo y subsuelo do nuestro globo,se precisa un sistema que los re
gule y para, que cada individuo de la sociedad,pueda aportar su 
esfuerzo y recoger el frute del mismo. 

Una jfr acción de la sociedad es la que so beneficia del esfuerzo 
de los demás y os . a la otra parte,que es más numerosa,a quien com
pete la responsabilidad de poner freno a tal usurpación. 

Aquellos que de la explotación de los otros sacan sus ventajas, 
son los que siempre han 'estado y estarán aferrados al carro político 
del Estado,llámese éste como se llame. 

Cualesquiera que sea la forma de protesta que se haga y que va
ya en contra de sus intereses,inmediatamente emplean la fuerza bru
ta de las armas orquestada por la Prensa que hacen frente común para 
ironizar y calumniar todo acto de rebeldía que anhela la libertad. 

Lo paradójico del caso,os que algunos que se dicen o hacen de
cir socialistas,demócratas,etc.,son los principales defensores del 
capitalismo,y su exclusiva finalidad,no es otra quo la ambición del 
poder para seguir perpetuando la desigualdad social. 

Para destruir de la actual sociedad las estructuras existentes, 
se precisa una lucha diaria,constante,voluntaria,de todos cuantos- de
sean que la sociedad futura se desenvuelva dentro de un espíritu ar
monioso do libertad y de igualdad para todos. 

Los representantesdel nacionalismo capitalista,no importa co
mo se denominen,necesitan de una fuerza armada lo más moderna posi
ble (importa poco si ésto, representa un coste elevado) para defender
se de los propios ciudadanos de sus países respectivos a los que te
men por sus ansias de libertad y de justicia. 

El anarquismo,no precisa de armas mortíferas,que son las ejecu 
toras de los crímenes más horribles quo se hacen en contra de la Hu
manidad; se sabe y hemos visto que,inclusive,la Iglesia,ha bendecido 
estas armas,cuando el capitalismo las ha dirigido en contro. de aque
llos quo piden pan y libertad. 

El anarquismo ofrece soluciones que pueden colocar a los hom
bres en el verdadero camino que conduce a la verdadera fraternidad. 

No defendemos ni religión,ni política,ni secta alguna;sólo de
fendemos sentimientos humanos propagando el ideal de libertad que es 
la anarquía. 

Sólo el anarquismo puede redimir la actual sociedad del yugo 
que la oprime y,éste,este' abierto a todos los pensamientos libres 
que deseen luchar por un mañana mejor. 

X • C • 

¡ El patriotismo,ya lo sabemos,es una virtud antigua nacida 
* en mitad de las repúblicas griegas y romanas,en.donde nun-
) ca hubo más religión real que el Estado,nf-otro objeto do 
\ culto que el Estado.-Miguel Bakunin. 
t 
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LO QUE NO SE DIJO EN ITALIA 

Carrara ya es ciudad histórica.De Carrara se habla mucho.Nuestra 
Federación,estuvo presente allí,en el congreso,y en éste expresó las 
inquietudes de todo el conjunto militante organizado.Ante los demás 
movimientos afines,dio respuesta al temario elaborado por la Comisión 
Preparatoria del Congreso de FF.AA. Ha trabajado la Comisión,pero és 
ta tuvo un desliz mayúsculo.En sus comienzos,nos propuso un Orden 
del día,a título provisional,por su cuenta propia y sin ninguna con
sideración y respeto para con los movimientos federados. Sin embargo, 
los delegados que integraban La Comisión Pro-Congreso pertenecían a 
sus Federaciones respectivas,donde podían,en tanto que militantes, 
haber manifestado sus sentimientos con toda libertad-Concretamente, 
la alusión va para los compañeros que representaban a la Federación 
española,francesa,italiana y búlgara,en la citada Comisión.Dislates 
así,no han de repetirse.Por algo somos federalistas.La Comisión Pre
paratoria del Congreso se define a sí misma,y sus funciones no son 
otras que las de preparar el Congreso.No caben medias tintas.Adelan
tarse a las sugerencias que puedan dar las Federaciones,dando direc
trices de antemano,como lo hizo la Comisión en cuestión,ni es federa
tivo,y menos,anarquista.ilás bien se parece al dirigismó o cosa seme-
«¿antétiYa, en su propio Boletín, se observaba una especie de exhibicio
nismo de nombres que daba la sensación,o se imaginaba uno,de asistir 
a una flamante competición deportiva.Ahora,ya pasó.Pero tengamos en 
cuenta que las ideas nada tienen que ver con el deporte.Es cosa más 
seria. 

En Carrara,hemos manifestado nuestros juicios,relacionados con el 
temario establecido,principalmente,los puntos que hacían mención al 
movimiento obrero y las organizaciones obreras;las experiencias de la 
revolución española,rusa,cubana y otras,y también,"la organización 
¿e la economía en una sociedad anarquista durante la etapa de transi
ción revolucionaria hacia la anarquía".El tema es interesante,claro 
está.Se puede estar de acuerdo,o no,con las mociones.Pero nadie pue
de impedir,que las mismas,sean susceptibles de los correspondientes 
juicios críticos.Y eso de la etapa de transición,parece tener miga. 
0 hacemos la revolución con todas las consecuencias,o no es revolu
ción; o realizamos la anarquía sin etapas intermedias,o tampoco puede 
ser la anarquía.Los marxistas también aceptan el Estado como etapa 
de transición para llegar al socialismo.Después,dicen,el Estado no es 
necesario.Pero resulta,que éste,lejos de desaparecer se afianza,y el 
socialismo no se realiza nunca.Históricamente,así está demostrado. 

De etapas y transiciones estamos ya escamados.í bien pudiera o-
currir que nosotros nos quedáramos en la transición de la etapa,vi
viendo con la esperanza de llegar un día a la anarquía. Que los que 
tengan muoho magín teórico,nos expliquen el asunto con más claridad. 

Lo de las revoluciones del siglo XX y las experiencias que de las 
mismas se derivan,se pueden compartir,en principio,las ideas expresa
das en la moción de referencia.Decimos,que la revolución española de 
1936-39 es la de mejor contenido libertario de las hasta ahora pro
ducidas .Posiblemente,nadie dirá lo contrario.Evidentemente,el movi
miento libertario jugó un papel importantísimo en la revolución espa-
fiola-Las realizaciones sociales fueron profundas, inmensas.Pero se a-
l'irma que toda esa gigantesca labor constructiva y revolucionaria, 
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fue hecha al margen del Estado,y se expone igualmente,"que ninguna 
revolución hasta la fecha,ha suprimido éstetmismo la española.* 
Pero entonces,teniendo en cuenta las experiencias,había que haber 

dicho en Carrara que,si bien de un lado,al margen del Estado,procu
rábamos realizar la revolución libertaria la cual,nos costó muchos 
sacrificios,del otro,manteníamos al Estado formando a conciencia par* 
te de él.Es decir,que intervinimos políticamente,haciendo ministros,-
generales,cabos furrieles y policías. 

El movimiento libertario,arrinconó entonces al cuarto trastero * 
los principios ideológicos ,v primaron las circunstancias «'iodo el es
fuerzo abnegado de nuestros hombres,desde los primeros internaciona
listas de quienes habla Anselmo Lorenzo hasta las primeras barrica
das que se levantaron en el suelo español contra curas y militares 
sublevados,quedó,por las circunstancias,pisoteado,abofeteado y olvi
dado. Comenzó la gran garrera de las ambiciones .'-Cambien del dirigis-
mo.Y de la burocracia.fodo,por obra y gracia de las consabidas cir
cunstancias .Se dibujaron las primeras etapas de transición con esbo
zos de economía libertaria.El "pestañismo",resultaba una quimera le 
jana.En pocos meses,con nuestra "inteligente" colaboración política, 
se diezmó moralmente al movimiento libertario.Los "Nerones" liberta
rios,estaban arriba,en lo alto,en las cimas gloriosas y brillantes,^ 
contemplando el incendio desvastador que hacia mella en las filas á-
cratas.Y si la revolución hubiera triunfado,habría sido desviada ine
xorablemente de su cauce. 

Ya lo estaba.Y perdimos todo:la guerra y la revolución.Pero lo 
que también perdimos,fue nuestra dignidad revolucionaria.El pueblo 
español quedó a la deriva de los acontecimientos,amordazado,hollado, 
aherrojado.Nosotros,tomamos el camino del exilio forzado.Para lavar
nos del complejo de claudicación o de renuncia de las ideas,exilados 
siempre,nos pasamos los años reafirmando principios y finalidades 
que ayer no tuvimos en cuenta*Hay que felicitarse de quienes los sien 
ten (los principios),sinceramente«Para muchos,éstos,ya hace años que 
fueron lanzados por la borda«Ciertos selectos santones del pasado, 
que vivieron de nuestras cotizaciones,colaboran actualmente con el 
franquismo,y buena parte,ha ido a vitalizar las organizaciones auto
ritarias o partidos políticos.Hemos dado mucha carnaza al enemigo y 
la que aún daremos.Y si nuevamente se terciaran las circunsbancias, 
no es de sorprender que muchos hombres de los "principios",volverían 
a ser ministros,etcétera,etcétera.•. 

El resultado de nuestra colaboración política,en una de las me-» 
jores revoluciones libertarias del siglo XX,se puede apreciar,a sim
ple vista-Reivindicamos,eso sí,la parte constructiva que la revolu
ción española ha tenido.Pero lo que no se dijo en Italia,en el con- • 
greso celebrado en la ciudad del mármol,son aquellas enseñanzas de 
nuestros malos pasos en I9j?6-59 que podrían servir de lección para 
el futuro al resto de los movientos anarquistas que,naturalmente,no 
ignoran* 

Se nos moteja de autoritarios a los españoles,en cuanto a inter 
pretacionos ácratas,y hay razones. Somos anarquistas sindicalizantes, 
y el sindicalismo,mismo el revolucionario,al decir de nuestros pen-
sadores,no es la anarquía. :Iiguel y i l l a á a n g o s . 
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