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^e puede decir que la evolución y la revolución son los 

\ 

actos sucesivos de un mismo fenómeno. La evolución pre

cediendo la revolución, y ésta precediendo otra nueva 

evolución precursora de otras revoluciones. 

Elíseo RECLUS. 
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.ay una situación creada en el seno del anarcosindicalis-
JÜ ¡no de origen hispano que, a menos de hacer cono dicen 

que obra el avestruz: poner la cabeza bajo el ala, con
siderando con esto estar fuera de peligro no teniendo 
problemas, a nadie que ame de verdad nuestras ideas pue
de complacerle o Todo el que se considere libertario y 
vlo sea sinceramente, noblemente, ha de lamentar un esta

do de cosas calamitoso, a carta cabalo Es ya cuestión de pregun
tarse: ¿dónde va a llegarse de continuar dando traspiés, de se
guir bataneando acerca de fallas en la actuación orgánica? Pues, 
a una crisis cada vez más aguda; a una dispersión de elementos, 
hastiados unos, otros amargados por una hiél de encono y agrio 
apasionamiento o A una pérdida de energías que podrían ser bien 
utilizadas= 

Las filas del movimiento cenetista y libertario en general,en 
lugar de^ir en aumento de efectivos resulta que van mermando de 
día en día. _Ciego ha de ser quien lo lo vea asío Y van en mengua 
por dos motivos esenciales: el primero por la ley inexorable de 
la natura que por causas de ancianidad, por achaques o enfermeda
des, corta el hilo de la existencia a quienes bregaron en pos de 
la justicia social» Sobre esto, naturalmente, nada podemos hacer. 
Ya no es lo mismo en lo relativo al distanciamiento originado por 
las pugnas internas: excomuniones, expulsiones, conspiraciones", 
murmuraciones, y toda la secuela de encrespados antagonismos o¡Ahí 
está lo que duele, lo que destruye, lo que anula la obra eficaz! 

Son ya unos cuantos números de"El Luchador" los que van publi
cados» En ellos se han expuesto bastante de lo que motiva la si
tuación anormal del movimiento libertario. Euede ser que no se ha
ya dicho todo; también puede haberse dado el caso de que la indi£ 
nación haya motivado el uso de términos un tanto duros, en vapu
leo insistentemente fustigante, .ero hay un hecho concreto: lo 
fundamental que se ha expuesto en "El Luchador" no ha sido des
virtuado por cuantos podían haberse sentido aludidos u ofendi
dos. No ha habido argumentación clara, tajante, documentada, de
mostrando lo erróneo de las manifestaciones expresadas en este 
boletín. Prodigar insultos no es discutir; taparse los oídos y 
apartar el boletín de la vista, como hacen las viejas beatas con 
todo lo que huele a conjura de diablos demuestra poca inteligen
cia, o falta de personalidad" Y asi está la cosa.' 

Será menester ir teniendo en cuenta que difícilmente aquellos 
que han tomado un proceder de actuación se vendrán a razonar,» se 
apearán de su montura. Es poco probable que dando prueba de cor-
durare buena disposición, de cordialidad, de ganas de dar el vi-



gor que le falta a todo el conjunto español libertario, se mues
tren propicios a celebrar reuniones apropiadas, en las que,como 
ocurre tras las disputas en el seno de las familias, se aclare 
todo, se busque la armonización, y se echen al olvido las ofen
sas por parte de todos» Podría nacerse, sería lo más justo, lo 
más adecuado, pero casi puede darse por imposible» ¿Qué hacer en 
este caso? 

Hay opiniones coincidentes en que existe algo más importante 
que el limitarse a dar vueltas al pandero, algo más eficaz que 
lo de dar exclusivamente rodeos a la noria, o sea, no salir de 
la crítica como tarea exclusive., sin que, por otra parte, se de
je de reconocer el valor que la crítica constructiva posee» Lo 
que se puede nacer es aquello que ya se viene apuntando por ahí; 
lo que puede resultar de un orden renovador y eficaz: Crear un 
núcleo, un conjunto de compañeros con disposición para actuar de 
manera que no se den en la nueva estructuración los hechos', los 
defectos que en "El Luchador" se han venido censurando» 

Bastantes compañeros hay que, por su conducta, por su actua
ción, merecen el respeto que cabe tenerle a todo militante efec
tivamente responsable» i a fuer de militantes responsables de
sean que las cosas se hagan de forma clara y leal» Disgustados 
por el rumbo que se da a las cuestiones de la Organización,aman
do como el que más las ideas libertarias, es notorio que están 
dispuestos a coloborar a la creación ele algo nuevo que pueda inŝ  
pirar confianza en el desenvolvimiento de actuación por parte de 
todos los miembros» 

hay algo para hacer más práctico, atas constructivo, más efi
caz que el pasar el tiempo disparando flechas con el acusatorio: 
"¡:iás eres tú! "Desde los problemas que afectan a España, y que 
nos afectan a nosotros en ca.lidad de exiliados, hasta los que in 
tere san al movimiento libertario en su conjunto pueden ser tra
tados. Sin un inmovilismo de inacabable persitencia reflexiva se 
puede caminar» Sobre la marcha hay ocasión de "pensar y discutir 
lo que sea» Discutiendo entre todos, como es lógico, para que 
los acuerdos sean congruentes entre todos» De ahí la ausencia 
del repudiado sistema de las reuniones marginales de fracción, 
cosa que desde luego, no ha de existir en la estructura que de 
proyecto puede pasar a realidad» 

oin amaños, sin buscarle los seis pies al gato, todo lo ex
presado afecta a la responsabilidad del militante» Es militante 
responsable el que pone todo su empeño en que las ideas que de
fiende se aparten de todo círculo vicioso afectando a convenien
cias de fracción, que nada puede enseñar a quienes no están en 
ella porque no gustan de intromisiones marginales que no hacen 
otra cosa que, como ya queda dicho, enturbiar las relaciones 
creando un clima de acidez y discordia» El militante, es el hom
bre que reflexiona, que sopesa las opiniones que expresa; que no 
se deja influenciar ni por nada, ni por nadie» Es entonces cuan
do se puede actuar y obrar con criterio responsable» De lo con
trario, no vale el llenarse la boca soltando frases sonoras, si 
nada se quiere saber de las condiciones apuntadas» 



Hace falta un conjunto cohesionado, hermanado, de elementos 
que amen las ideas y de ellas se sientan responsables» Si la so
berbia y la obcecación dogmática desaparece de nuestros medios 
entonces se podrán rehacer las cosas con solidez de fundamentos, 
responsablemente. 

De no ser así, de no querer enmendar procedimientos entonces 
queda expuesto, a juicio del que firma, algo de lo que cabe ha
cer o 

Y, ¡por favor!, que no nos vengan ahora hablando de responsa
bilidad" militante quienes en plan de razonar en torno a lo ex
presado en las páginas de "SI Luchador", haciéndolo con crite
rio moralmente elevado, verían que lo que se expone ha tenido, 
tiene, y ha de tener, el valor de las opiniones responsables. 

Diego BERNAL. 

1934- gL OCTUBRE DE" ASTURIAS -^7A 

Treinta y cinco años han transcurrido y aun perdura en nuestro 
recuerdo las heroicas jornadas de la insurrección asturiana como 
también vivirán éstas de forma imperecedera en la conciencia de 
todos los hombres que luchan por una sociedad más justa 7 más hu
mana que la presente, 
El 5 de octubre del $4 se inció la gran revuelta astur que tuvo 

por escena principal las cuencas mineras de las cuales se adueña
ron los trabajadores oSe rendían los guardias civiles;calan los 
cuarteles;las aldeas y los pueblos,al grito de U.H.-LO,marchaban 
enardecidos entonando un nuevo canto de esperanza y de amor a la 
libertad. Jja victoria fue efímera pero ahí queda para las genera-
cienes presentes y futuras como ejemplo revolucionario d>̂  gran e-
ficacia. 
.SI Gobierno Lerroux-G-il Robles movilizó todo un ejército para 

reducir, a fuerza de sangre, la heroica resistencia asturiana que 
duró dos semanas consecutivas«López Ochoa,Tagüe y las tropas colo
niales hicieron irrupción en la provincia,y nunca se podrá decir 
con certeza la represión feroz y sanguinaria que se desencadenó 
en Asturias la mártir ni los crímenes perpetrados por el sinies
tro Doval,comandante de la Guardia Civil.Los crímenes y las tor
turas más horrendas se practicaron con tal refinamiento,que jamás 
podrán olvidarse los enterrados vivos en Carbayín;las torturas 
del "Hacho",en iüeres;los apaleamientos efectuados con sadismo 
en aldeas y pueblos de toda la región asturiano.,con extensión 
en las zonas mineras leonesas,donde la represión alcanzó la mis
ma ferocidad gubernamental.En aquella-gesta magnífica y doloro-
sa cayeronmuchos.José haría L.artínez,en Asturias.Manatí Durruti 
y ¡Federico Soto,en Le'n.Cayeron por centenas.El pueblo español 
no podrá olvidar tantos crímenes.Desde estas modestas páginas re
cordamos con emoción aquella gesta,, ridiendo un sentido homenaje 
a sus víctimas y a todos los caídos por la liberación del hombre. 

"El Luchador". 
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ecicnto. ente ha tenido lugar un Pleno de núcleos de la CNT< 
jEllo es sabido de todos los militantes. No voy a comentar 

los debates que hayan podido tener lugar, por considerar 
que, a estas horas, los compañeros deben estar bien in
formados de los mismos o Tampoco vojr a señalar quiénes 
fueron los delegados de los distintos núcleos que se 
reunieron para discutir el Orden ¿el Día fijado. Con 

decir que siempre acuden los mismos delegados, sea congreso o 
pleno lo que se celebre, basta para que se den por enterados los 
compañeros que no han tenido ocasión de presenciar las sesiones o 

los Pues, sabido es quienes son los mismos; 
£ .mAs, ai~í°s asistiendo en tanto que delegados 
inicios ha celebrado " v celebra, 1& organiza~ción 
to es asT que, "cuando ̂ acude algún" delegado" nuevo', que no 
cido entre 
sos de 
tir 
Coí'ioTo, y que se quiere 
mo prueba de amor a la Organización 

ue llevan treinta 
a frodos cuantos co-

cbnf eder'al = Tan-
s cenó

se fijan en él, deseo-
Y osto de asis-

todas cuantas veces se reúne la 
interpretar como un gran sacrificio, co-

"los mismos", todas las miradas 
que se manifieste para ver "cómo respira" 

como representante orgánico 

las 
to firma, no es más que un resabio mal adquirido, 

quien es-

U(3 epresenta falta de delicadeza y prurito de figurar sobre los 
demás, mi mismo tiempo, se da la sensaci'n de que dentro de la 
Confederación no hay suficiente número de compañeros capaces de 
representar sus respectivas Federaciones Loca-Ios o Núcleos sin 
necesidad de que tengan que ser los mismos delegados los que siem-
re se reúnan en plenos o congresos. 

Lejos de nuestro ánimo el dudar del sentimiento y buena vo
luntad que pongan las delegaciones para sacar el mejor proveció 
de las reuniones. Pero uno piensa - con el derecho que tiene a 
pensar - que debería terminarse ya con el ambiente de rutina en 
que ha caído y se desenvuelve la Organización y el movimiento 
libertario en general. Tanta responsabilidad cabe a los que nom
bran o eligen siempre a"los mismos" compañeros, como a los que 
aceptan, años tras años, la representación orgánica. 

Lo mismo puede decirse sobre los cargos en la 0.N.3?. ííáxime 
estando fuertemente influenciada por elementos anarquistas, o 
llamados tales. Aunque existen algunos lugares o Federaciones 
Locales que justifican la presencia, el que un número muy redu
cido de compañeros sean los que se ocupen de toda la actividad 
orgánica, en las grandes ciudades, donde >on numerosos los afi-
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liados, resulta un abuso y una cosa pobre, el que sean "los ois-
mos;i compañeros los que ocupan los cargos. Los anarquistas debe
rían ser los primeros en ocuparse, en hacer algo por romper con 
la mansedumbre, con el espíritu conformista, con la quietud de
sesperante que domina los medios libertarios del exilio, 

Y esto que tan a la vista está, no quieren verlo ciertos coa-
pañeros de los que más influencian en la C.N.T. Al contrario-con 
sideran herejía todo cuanto salga del molde, del camino trazado, 
aunque éste se encuentre preñado de contradicciones, alejado de 
lo que es consubstancial con el anarquismo. 

En el Pleno de referencia se ha hablado de ayudar a la urba
nización del Interior, a los compañeros que están tras las rejas 
de los presidios franquistas. Para contribuir a la ayuda efecti
va que se quiere y se debe hacer, según informe de las delega
ciones, cada afiliado de la C,N,T, debe desprenderse voluntaria
mente de diez francos nuevos» Esto de la solidaridad, que es li
ña de las cosas que más prestigia a leí. Organización y sus mili
tantes, está bien que se practique en la mayor amplitud posible; 
se sentirá la íntima satisfacción de haber cumplido con uno de 
los deberes más humanos y de mayor relieve que puedan practicar 
los militantes confederales, y sobre todo los anarquistas, 

También se ha debatido el problema de los "viejos", de los 
compañeros que por estar cargado de años o enfermos, no pueden 
ganarse el diario sustento con el trabajo. Se ha determinado de, 
que,todos los que integran la C.N.T., deben adquirir el sello 
"pro-viejos" y enfermos. Humano y placentero todo cuanto se ha
ce y se pueda hacer para ayudar a los que, por una causa u otra, 
están incapacitados para el trabajo y no pueden cubrir sus más 
perentorias necesidades o 

Para que la Organización pueda desenvolverse con más holgu
ra económica, se acordó aumentar el valor del sello confederal. 
Así podrá guardarse mejor el equilibrio, sin que la C.N.T. se 
vea en el trance de tener que abandonar algunas actividades por 
falta de medios para darle continuidad. 

Es conocido de todos el empeño que ponen los compañeros de
legados cuando la Organización se reúne en comicio, para buscar 
soluciones a los problemas que se le plantean a la misma. Solu
ciones, que deben ser tangibles y que satisfagan al conjunto or
ganizado, 

IMO obstante, cabe hacer algunas objeciones sobre ciertos dic
támenes o acuerdos tomados aunque ellos hayan sido aprobados u-
nánimemente por los delegados reunidos. 

Francamente, no creo en que el hecho do dar mil francos por 
afiliado,y por una sola vez,solucione las muchas necesidades que 
tienen los compañeros que bregan en España, expuestos como es
tán a toda clase de vicisitudes, a sufrir las embestidas de los 
sabuesos del régimen fascista. La ayuda al Interior debería ser 
la principal inquietud de la C.N.'i1. exiliada. Ampliarla en todos 
los aspectos y de forma permanente, continua y generosa. Ya que 
es allí dónde se tropieza con mayor número de obstáculos que di
ficultan la exteriorización de la propaganda y el hostigamiento 
a la dictadura. 



SI problema de los ."viejos" tampoco se soluciona, ni- siquie
ra en su mínima parte, con la adquisición del sello que va desti
nado a ellos o 

Puede observarse, sin ,̂ran esfuerzo, el que cada día aumenta 
el número de compañeros que, por las causas ya expuestas, se ven 
obligados a dejar el trabajo diario, y a medida que sube la can
tidad de los que no pueden trabajar, disminuyen cotizantes» De 
forma que van de más en más los que tienen necesidad de recibir 
nuestra solidaridad, y de menos en menos los que pueden darla* 

De continuar en esta situación, mermando los ingresos y au
mentando las necesidades, el subir el sello de cotización tampo
co puede solucionar las necesidades que se le plantean a la G„ 
Poí» 

Todo ello no son más que paliativos pasajeros, cosa efímera 
que el tiempo se encargará de ir perdiendo poco a poco» 

Claro que el lacer algo por aliviar una situación determina
da, es mejor que cruzarse de brazos. 

Lo que me ha entrañado, es, que entre todos los delegados 
que asistieron al Pleno que motiva este trabajo, no hubiera nin
guno, sobre todo entre los delegados anarquistas que formaban ma
yoría, que se manifestara por la desaparición de los cargos re
tribuidos. 

Si lo que arriba apunto se consiguiera dentro de la C..N.T.-., 
posiblemente que serviría de estímulo para el resto de compañe
ros; se daría un ejemplo de abnegación,y la C.Xí.T., influencia
da por los anarquistas, volverla a su verdadero cauce» El cauce 
clásico que se mantuvo y que fue el que más la valorizó hasta el 
19 de Julio de 1936* 

Lo que cuestan los cargos pagados, podría dedicarse a la a-
yuda de los compañeros del Interior y a otras muchas necesidades 
que no pueden cubrirse por falta de medios» 

A1 mismo tiempo se terminaría con esa sangría vergonzosa,tan 
negativa para los postulados de la G»K.To y para las ideas anar
quistas» 

Octavio AGüILAP» 

La actual estructura orgánica del Anarquismo militante, la for

ma de desarrollar éste sus actividades en nuestros días, no des

truye nada y construye muchísimo monos»Le sobra de palabras lo 

que le falta de comprensión y de obras positivas. Le falta tan

ta autoridad moral e intelectual como le sobra afán de predomi

nio, de absorción, de audacia imperativa. 

Juan PEIRO.. 
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.a vieja teoría de que la 'miseria postra a los pueblos y mata 
todo conato de rebeldía, nunca la lie entendido bien. Posible

mente soy muy cerrado de mollera, pero también pudiera ser 
que se lia planteado de un modo muy simplista, con demasia
bas generalizaciones; o por el contrario centrándola en lo-
;alismos al margen de la línea general histórica» A mi mo

do de ver la cuestión es más compleja, y si no lo es, un juicio 
ponderadamente estimativo podría argüir que, por lo menos, no se 
lian tenido en cuenta todos los condicionamientos y supuestos pre 
liminares, ni su correlación e independencia, Al hablar así me 
doy cuenta sobrade, que estoy impugnando el criterio de muchos 
hombres, vivos o muertos, cuya talla intelectual o revoluciona
ria se alza a cien codos sobre mí. Pero me adhiero abiertamente 
a la línea de la juventud actual que no reconoce líderes y que 
ha perdido por completo el respeto tradicional a sus apóstoles 
doctrinarios. La situación es ésta: el que tenga que decir algo, 
que lo diga; pero sin reticencias y sin falsas concesiones a un 
no menos falso respeto y temor a los pontífices de la ortodoxia. 
Y así, no tengo inconveniente en llamar a una cita postuma, a va
rios de los sostenedores de la teoría mencionada. 

nJ3n la mayor parte de los casos, la miseria máxima postre, en 
absoluto toda energía, mientras que el bienestar anima e impul
sa a conquistar un mayor bienestar." (Luis Fabbri: "Sindicalis
mo y anarquismo"). 

"La experiencia había ya demostrado al célebre agrónomo del 
siglo XVIII Arturo Young que los obreros mejor retribuidos son 
los más inclinados a la resistencia; y todos los autores recono
cen hoy unánimemente que la miseria es un gran obstáculo para 
el progreso del socialismo". (Sorel: "Aateriaux d'une 'Ahéorie &u 
Proletariat"). 

"La expresión del descontento es rara dondequiera, quo reina 
la desesperación y la miseria". (Ahorold Aogers: "'Trabajos y sa
larios en Inglaterra desde el siglo XIII"). 

"Cuando el pueblo está aplastado por la miseria, se resigna; 
cuando se endereza y mira por encima, es cuando se inclina a su
blevarse". (Aocqueville: "Ancien Aégime"). 

"La pobreza y la miseria ja. íes han sido causa de una revolu
ción ni de un adelanto. (...) Donde mejor están los obreros son 
más numerosas las huelgas". (Pederico Urales: "La ética del cau-



dillismo". Revista JBlanca. 1505). 
"¿1 hambre no hace rebeldes= SI hambre embota, acobarda, en

vilece, denigra.s.. "ero ¿sublevar? Jamás, Lo que hace rebeldes 
es la propaganda, la convicción en el obrero de que el que lo 
produce debe consumirlo todo". (Acracio Progreso: "La voz del 
cantero". 1907). 

Naturalmente tenemos en contra la teoría de la miseria cre
ciente de harx, el profeta en varias ocasiones fracasado; pero 
no trato de valerme do ella, pues ni el mismo iiautsky, haciendo 
filigranas en la cuerda floja de la dialéctica, se atreve a san
cionarla abiertamente, osando distinguir de modo tímido entre 
miseria física y miseria moral o social, lo cual ya es otro can
tar. 

A través de las citas anteriores el problema se presenta un 
tanto indiscriminado, poco definido-;/ llevado a extremos casi 
fuera de lógica. Es cierto que la propaganda y la convicción crea 
la conciencia revolucionaria, o cuando menos la rebeldía, lero 
si hemos de partir de cero, es decir, de la pobreza (y ésta es la 
situación histórica de la que lian tenido que arrancar las revolu
ciones), preciso será admitir la coexistencia de miseria y rebel
día siquiera sea durante una cierta etapa, más o menos larga, de 
la evolución social de los pueblos. Si no fuera así sería tanto 
como pretender sembrar en campos fértiles y abonados únicamente, 
o sea, sembrar ideas en una masa proletaria ya redimida de la 
miseria: Pero ¿cómo se ha alcanzado y logrado esa redención?He 
aquí lo que parece un círculo vicioso, pues en cualquiera de los 
supuestos siempre habrá un momento, insoslayable, en que hemos 
de comenzar por desterrar la. pobreza, y para desterrar la pobre
za hemos de crear una conciencia revolucionaria y un espíritu 
de rebeldía, y así se cierra el círculo. A no ser que dejemos 
esta tarea redentora en manos del capitalismo a base de una lar
ga evolución histórica durante la cual, y mediante ciertos con
dicionamientos de diversa índole, las fuerzas de la opresión se 
avienen a mejorar el nivel económico de los trabajadores, rúas en
tonces tendríamos que preguntarnos qué cosa es una revolución y 
por qué nos llamamos revolucionarios. 

Por otra parte tenemos el hecho significativo de que casi to
dos los impugnadores de la pobreza como móvil revolucionario,ha
blan en términos de "postración", de "extrema" y "máxima" pobre
za. Ln una palabra, de depauperación. Lsto casi es situar el pro 
blema en los antípodas, y lo considero por lo menos incongruen
te, i.e parece lógico que lo único que se puede esperar de une* ma
sa de caquécticos es un cementerio, y entonces ya no hay proble
ma. El hecho existe,sí, pero en la medida en que existen las epi
demias, las plagas y las guerras. Constituyen algo que la huma
nidad ha de resolver, proponerse dilucidar, aunque no sabemos 
cuándo ni cómo. Lero ahora estamos hablando de una teoría espe
cífica y táctica para la solución de uno de sus problemas, en cu
yo caso nos hallamos ante unos datos dados, unas situaciones da
das con los que hemos de empezar la experiencia. I para comenzar 
esta experiencia no se nos puede pedir, como primer movimiento, 
resucitar a los muertos, pues sería tanto como falsear los datos 
del problema. iiece sitados, pues,entes que puedan reaccionar a es-



tíuulos psíquicos que logren traducirse después en inervaciones 
motoras; necesitamos que exista un cierto umbral vital mínimo en 
el .cual el ser humano, sea capaz de controlar sus propias decisio
nes, o cuando menos las decisiones sugeridas desde el exterior» 
La cuestión, por lo tanto, queda centrada no en términos de pos
tración y máxima miseria, sino sencillamente en la escasez,o bien 
en condiciones económicas desfavorables» A este nivel un hombre 
•vive apremiado por necesidades básicas, cierto, pero conserva vi
va y alerta la conciencia social, tiene en primer plano a todas 
horas le, perentoriedad de sus reivindicaciones, y es una realidad 
el que, hablando en términos revolucionarios, sólo situaciones 
extremas pueden conducir a tomar decisiones extremas» Necesidad 
y conciencia rebelde constituyen una aleación óptima, con vistas 
al triunfo. Seta demostrado que el reconocimiento de la injusti
cia no garantiza por si sola la seguridad de la acción, y tanto 
menos cuanto mayor es el nivel económico. Hasta la fecha los me
canismos psicológicos del hombre han traicionado siempre sus más 
caras apetencias de justicia» Al llegar a planos de cierto bienes
tar, el hombre reflexiona, delibera; pero sólo en la necesidad re
flexiona y actúa» La acción es la característica primordial de la 
necesidad y ésta no admite paliativos» El espíritu de rebeldía es 
susceptible al soborno, a la mediatización y puede morir en las 
transitorias, falsas e insidiosas delicias de Capua; ras única
mente la necesidad es insobornable. '21 movimiento anarquista no 
ha adoptado el apoliticismo y la acción directa por mera "pose" 
ideológica» Ha tenido la fausta clarividencia de percatarse que 
a medida que las necesidades se satisfacen el espíritu revolucio
nario aumenta su entropía y el hombre se aviene con láa facili
dad a la mediación y a la componenda» Sste bache es preciso sal
varlo a toda coste., y por eso la revolución es un tránsito abrup
to, una trayectoria de saltos, una senda de violencia contra o-
tra violencia» Si .renunciamos a esta trayectoria no nos queda más 
que la evolución» i' si, de todos modos, al final de esa evolución 
está nuestra meta; si nuestra táctica es errónea o inviable, re
conozcámoslo desde ahora sin paliativos y con toda sinceridad. 

Mi propósito, en todo caso, no pretende justificar la insti-
tucionalidad de la miseria como "primun movens" de la revolución 
ni la concibo "sub specie aaternitatis" hasta que la revolución 
esté conseguida. Pero en cuanto la necesidad o la miseria es un 
hecho de una contundente realidad que nos es dado, considero que 
no sólo es un factor aprovechable, sino un factor, además, que 
puede ser decisivo» Sería perder el tiempo tratar de avalar his
tóricamente si la pobreza es o no lo que mueve a los pueblos en 
sus reivindicaciones, mis conclusiones son deducidas al pie del 
cañón, aquí y ahora. Si diré, únicamente, que cualquier movimien
to subversivo situado desde la Jidad ¡ledia hacia atrás no es con
cebible admitirlo como producto de una conciencia revolucionaria 
y, subsiguiente, como efecto de una organización sistematice, de 
lucha. Pero aun en tiempos más cercanos como los de la Rovolu- . 
ción irancesa, ¿diremos que los "sans-culottes"eran unos hombres 
bien alimentados y que solo tomaron La Bastilla como ejercicio 
deportivo? ¿Diremos que aquellas masas a cuyo' hambre se añadía 
el analfabetismo iban influenciados, después de un serio estu-
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dio, por la filosofía de los enciclopedistas? No deseo valerse 
de argumentos especiosos y simplistas, Por eso admito la insti
gación a la revuelta por los hombros mejor preparados y califi
cados para elle Pero ¿no es cierto que estos hombres más cali
ficados contaban por encima de todo con el hambre de las ̂ asas? 
¿jjiremos que, en pleno siglo. 2IV, los harapientos campsesinos 
de La Jacquerie asaltaban los castillos feudales como militan
tes convencidos y no hostigados ¡por el hambre? La revolución ru
sa se instauró en un país de famélicos,de famélicos campesinos, 
envilecidos además de por el hambre, por el despotismo y la re
ligión, contrariamente a lo que vaticinaba ilarx, quien situaba 
la revolución en Alemania la industrial, con obreros inteiectua-
lizados y mejor cebados y ya alcanzado el estadio burgués. De 
otra parte, si nos atuviéramos a la teoría del bienestar y alto 
nivel cultural, Norteamérica debiera ser a estas alturas un em
porio do la Anarquía. Y sabemos que está muy lejos do ello. Que 
un hidú muera de hambre ante la vaca que considera sagrada no 
testifica un envilecimiento por hambre, sino un envilecimiento 
espiritual de tal calibre que llega a obnubilar las reacciones 
más primarias e instintivas del hombre. De todas las abyecciones, 
la espiritual es la peor, sobre todo si se tiene en cuenta que 
ocurre en la miseria y en la abundancia. Que se caiga en la ab
yección por la miseria, es concebible; pero es injustificable 
caer en la abundancia» 
En tiempos yâ  pasados, esta polarización universal entre ham

brientos y satisfechos, adquiría tonos de tragedia. Era tan a-
brupta la irreconciabilidad entré ambos y tan honda la sima en
tre ellos abierta, que la victoria del más débil parecía inal
canzable a corto plazo. Pero era preciso rellenar este abismo, 
situar la lucha en términos de viabilidad fáctica: en una pala
bra, se imponía que el proletariado hiciese unas conquistas pre
vias, que mejorase económicamente con objeto de dar mayor efica
cia a su respuesta frente a los opresores. 
Actualmente esas conquistas previas se han ampliado en un sec

tor de la humanidad, en tanto que el otro yace y subyace como 
en los tiemps heroicos. Y estamos viendo que estas conquistas 
económicas no nos han resuelto gran cosa en orden a la revolu
ción, es más, croo que en ciertos aspectos ha empeorado. En los 
sectores más privilegiados el proletariado ha pasado a ser, no 
a merced de su esfuerzo, sino a pesar de él, un consumidor; ol 
capitalista que antes le explotaba en la miseria ha visto, me
diante los avances tecnológicos, que la producción se agiganta, 
y ha buscado y hallado en el una salida a sus productos sin de
jar de ser un explotado; el trabajador, mejor remunerado, pier
de impulso revolucionario puesto que ya no ve esa sima insalva
ble entro él y el opresor que antes le servía de acicate y re
cordatorio perenne, autogestionándose con un aparente acorta
miento de distancias; a consecuencia de este fenómeno de falsa 
perspectiva la meta propuesta se esfuma en horizontes cada vez 
más lejanos y la revolución parece licuarse en tranquilos mares 
de un bienestar (Welfare State, que dicen los americanos) que 
ni siquiera na sido logrado con el propio esfuerzo, sino impues-



esto por las nuevas técnicas y tácticas del ncocapitaiismo; en 
suma, a la vista, de nuevos acondicionamientos de todo tipo que 
inciden sobre la. sociedad' actual uno se pregunta si el militan
te revolucionario do los próximos años no sera una insípida y 
turbia cesóla de esteta, intelectualoide y diletante evolucio
nado o 

pienso que la desigualdad es el factor necesario para cual
quier acción revolucionariaj pienso que un lento y progresivo 
aumento de bienestar nos embarca en le. nave de la evolución,una 
nave cuyo timón empuñará siempre la clase opresora j dirigente; 
pienso que la convicción sin la necesidad no nos conduce a nin
guna parte; pienso que no basta reconocer la injusticia, sino 
sentirla en la propia carne; pienso que el que está satisfecho 
necesita un esfuerzo mental para darse cuenta de que aún exis
ten hambrientos, sobre todos si éstos se hallan en las antípo
das o 

Y espero alborozado y avergonzado que esas legiones de sub-
alimentados de África, Asia e Iberoamérica que aliora empiezan 
a sacudir la modorra milenaria, esas legiones de bárbaros (co
mo alguien ha calificado) que todavía no conocen el enervamien
to producido por la sobrealimentación, vuelvan a entrar a saco 
en .Roma podrida y decadente y funden sobro ella la ciudad uni
versal de la libertad y de la equidad. Espero también que cons
tituyan nuestro estímulo, que hurguen dolorosamente en nuestra 
conciencia, de occidentales inteligentes y desarrollados y que, 
en suma, vuelvan a plantear en su justa crudeza el dilema que 
aún permanece inconmovible: opresores y oprimidos» 

Juan ESPAfOL. 

"Tengo,pues, la impresión de que muy poco del pensamiento 
y la voluntad de ialrunin ha quedado vivo en nosotros.Por 
grande que haya sido el desarrollo de las organizaciones 
y fuerzas revolucionarias y la ciencia del socialismo, el 
poderío del capitalismo,del Estado y de la reacción toda 
ha crecido en proporción igual. Y sin embargo, hoy como an 
tes, el proletariado tiene en sus manos la clave de la si
tuación: puede liberarse en cualquier momento si tal es su 
deseo, j nc es fácil que llegue jamás a estar mejor organi
zado, mejor preparado para realizar esta misión, ni más ex
plotado de lo que lo es hoy. Por ello que Bakunin aun nos 
podría dar muchas lecciones. Entre los adalides de la liber 
tad fue él el que concedió mayor importancia, a la gran mi
sión que espera al proletariado.-tomemos del gran idealista 
ruso el ejemplo de su energía de su voluntad de acción, y 
sigamos adelante nuestra tarea liberadora.Tal debía de ser 
hoy el verdadero anhelo de todo sindicalista". 

iiax NETLLAU. 
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os espíritus superficiales suelen juzgar de las cosas,más 
que por sus circunstancias de esencia,po* aquellas que son 
de mero accidente.La continuidad y la persistencia de un 

j-Jf ,:¿ fenómeno escapan a su penetración y solo los signos exte-
'» /J'\'riores y fugaces se fijan en su retina mental. Así, las re-
/ |y M voluciones tienen para los tales una significación simplis 

I Jb^ta reducida al acto de fuerza;y fuera del duro "batallar, 
UgÉSS^ de la lucha cruenta en que la bestia interior triunfa so

berana,no hay motivo de emoción ni causa de estudio. La vista de 
de estos miopes no alcanza más allá del estruendo homicida y del 
rencor humano. 
Y,sin embargo,acaso el acto de fuerza es lo de menos en cual

quier transformación profunda así de la vida individual como de la 
existencia colectiva;acaso no es más que un signo;tal vez se con
trae al papel de. simple instrumento que obra ciegamente en la in
consciencia del por qué y para qué de su actuación.Las revolucio-
ves,en este sentido restringido de actos de fuerza,son siempre mo
vimientos instñtintivos en que la humanidad aparece sojuzgada por 
la animal idad.Las muchedumbres,arrastradas por el furor revolucio
nario, obran ciegas no importa por qué causa.Una vez puestas en el 
carril de la violencia,caminan automáticas sin saber a dónde.Para 
cada hombre consciente de su labor,mil ignoran por qué matan y 
mueren.Para cada hombre que sabe que la revolución no es precisa
mente la exaltación de la fuerza,sino la consecuencia de estados 
de opinión y de alma y de necesidades físicas y morales,son a mi
llares los que no trasponen los umbrales de la fiera que hiere por 
herir y mata por matar.Por esto mismo,mientras el hombre conscien
te sucumbe antes que someterse,la manada depone fácil sus furias 
y se rinde a nuevos amos y a nuevos señores.Por eso mismo,en toda 
la historia de la humanidad se ve a las multitudes sublevarse y so 
meterse alternativamente casi sin fruto.mientras lucha la bestia, 
parece guiada por un anhelo de justicia y de libertad;más pronta
mente cede a la astucia y se deja dooiar mansa por los mitos que re
visten formas seductoras y simulan promesas de futura dicha.Osci
lamos entre el animal fiero y el animal doméstico.La palabra mági
ca se convierte a su vez en un mito y por la revolución vamos en 
pos de inútiles violencias.Adoptamos el culto de la fuerza por la 
fuerza.Susbituímos el accidente a la esencia,lo circunstancial y 
pasajero a lo fundamental y permanente.Cedemos, al instinto todas 
nuestras prerrogativas de seres pensantes.Ya no somos hombres. 

Pero las revoluciones no son simples sediciones.El acto de fuer
za no es la revolución misma.La revoluciones se cumplen en varios 
períodos de honda transformación.Los actos de fuerza no son más que 



- 13 -

signos i revelaciones,burbujas de la fermentación interior.La resul
tante a distancia es lo único que nos permite reconocer nuestra o-
bra cumplida. 
Ahora mismo,en el mundo sedicente civilizado se está operando la 

más honda,la más grande de las revoluciones.Pasan los sucesos a 
nuestra vista casi imperceptibles.Escapan a nuestra penetración 
los cambios acaecidos.Sentimos que algo se transíorma,en la inesta
bilidad del momento actual,pero no podríamos precisar resultados y 
consecuencias. las tarde podremos reconocer el camino andado. Ahora 
no.Ahora nos exaltamos en la contemplación de los signos exterio
res , chispazos que se escapan ¿el rescoldo profundo,vapores de her
vor oculto,revelaciones de que algo muy hondo gesta un porvenir 
que pensamos venturoso.Y nada más. 
Los hombre conscientes de su obra transforma.dora no pueden enga

ñarse; no se pueden abandonar a la seducción de la violencia,ni al 
espejuelo de los cambios milagrosos.El tiempo de los prodigios ha 
pasado«Y si alguien se hiciera la ilusión de un retorno,laboraría 
por nuevos y estériles sacrificios en provecho de nuevos señores 
y de nuevos mitos. 
Es larga y lenta la obra revolucionaria.Ladie podrís, situar su 

acabamiento más acá o más allá.Donde quiera que haya, de concluir, 
conviene actuar siempre sacudiendo en las muchedumbres el sentido 
de personalidad, la conciencia, que escinde el animal del hombre, la 
razón que sojuzga al instinto y lo vence.Las multitudes que actúan 
ciegas sin saber por qué,no culminarán jamás en una obra de liber
tad. Retornaran fatalmente a la esclavitud.Satisfecha la bestia,el 
hombro doméstico doblará de nuevo la cerviz. 

Por atavismo,por educación,somos propensos a la violencia.Por e~ 
rror o por cortedad de vista atribuímos a la violencia la más ex
celsa virtudes revolucionarias.Acabamos por sustituir los medios 
al fin. Y naturalmente, la fuerza acaba, en ídolo,olvidados de que 
por la violencia se han afirmado y constituido toaos los poderes 
y todas las tiranías. 

La, violencia en sí misma es odiosa.Y es verdad que fatalmente he
mos de confiar a la. fuerza, la. solución definitiva de las contien
das humanas,no lo es menos que las revoluciones son algo más pro
fundo y más humano y más grandes que las bárba.ra.s ."iiatanzas que en 
el curso de los siglos no han hecho más que afirmar la. bestia y so
meter al hombre. 

La revolución que ahora se está cumpliendo es algo más que los 
chispazos de rebeldía,quc el estruendo del batallar sin tregua que 
distingue a nuestra época de todas las precedentes. 
Atentos a. lo esencial ¡no daremos a lo que es de mero a.ccidente 

más importancia de la que realmente tiene.Y habremos de proseguir, 
en la. medida de nuestras posibilidades, la obra, de hacer concien
cias ,despertar el sentido de la. personalidad libre,exaltar la ra
zón sobre el instinto,aniquilar la animalidad gara que el hombre 
surja soberano do sí mismo. 

Ricardo MELLA. 
("Solidaridad ubrera", de La Coruña, sábado, 2 de julio de I9..2.N-Q79) 
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Ŝ JL—' 1 Movimiento Libertario, acaba do reunirse una vez mág y 

1-NBO cabe la menor duda de que en osa reunión se habrá com-
(P̂ â - pulsado la actuación pasada y.elaborado nacvos planes de 
/ V ^ c a í ^ al futuro. 
j^ jg|f Es de creer, que el examen del pasado habrá sido hecho 
*3?%il con detenimiento y conocimiento de causa, y que del mis

mo, se habrán sacado las lecciones pertinentes para en
mendar los errores y deslices que hayan podido ser cometidos. No 
obstante, y a pesar de toda la buena voluntad que la militancia 
libertaria haya puesto en esc estudio, sería sumamente lamentable 
auc los resultados hayan sido nulos o poco mellos, y que la Orga
nización siguiese emperrada en proseguir la línea de actuación, 
no solo negativa, sino, también, contraproducente y destructiva, 
que de un cierto tiempo a esta parte se está llevando. Y me inci
ta a pensar ésto, el hecho de qtie el tenorio era pobre en grado 
surco, limitándose, casi exclusivamente, a asuntos llamados "con-
flictivos'1. Por el contrario, se habían descartado del mismo, su
gerencias que tendían a un estudio sereno y profundo de graves 
problemas internos, ideológicos y tácticos, que aquejan al Movi
miento, Mucho me temo, pues, que esto Pleno, a la vista de los 
acuerdos en el adoptados, no merezca,ni tan siquiera, el califi
cativo de "uno más". 

Tres temas esenciales , eran necesarios de estudio en esos Co
micios y los tres, fueron plasmados en sugerencias, por la Federa
ción Local donde milito. Tres sugerencias que fueron descartadas 
del temario, (y no fueron las solas), o tan confusamente inscrip
tas, que no podían ser reconocidas por lo3 sugerentes, y, mucho 
menos, estudiadas por el conjunto orgánico, en el espíritu en que 
habían sido hechas. 

Él problema juvenil, era una de ellas. Desde 1.962, las rela
ciones entre esa rama y el resto del Movimiento, han sufrido una 
tirantez tal, auc nada útil y provechoso, ha podido ser llevado 
a cabo en conjunto. Esta tirantez llegó a su colmo en 1.965, y 
en el Congreso que la C.íT.T. celebró esc año en Montpellicr, que
dó consumada la ruptura entre ambas Organizaciones. lío obstante, 
a pesar de la determinación que en ese sentido tom/' la Organiza
ción Juvenil, la C.íT.T. consideró que había que hacer todo lo po
sible para restablecer la armonía que anteriormente había sido 
línea ¿c conducta. Pues bien. En vez de dedicarnos a esa tare", 
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fundamental y constructiva, no solamente la hemos descuidado, si-
no; que se ha preferido olvidarla y tirar por otros senderos, por 
lo 3 que no se va a ningún sitio ni se gana absolutamente nacía. De 
esa forma, se han perdido miserablemente cuatro años. En cambio, 
se ha hablado mucho,do cómo atraerá nuestros medios - esa juven
tud emigrada que huye- de España en busca de trabajo. Cosa nada 
despreciable, es cierto, Pero, ahora pregunto yo: ?quicn va a he-
ccr esa labor? ?Los que nos encontramos ya en el retiro o en vis-
peras del mismo? No nos hagamos ilusiones. La juventud, busca a 
sus iguales. 3c encuentra en el tajo,, en la calle, en el cafe, en 
las diversiones, en todas partes. Tienen las mismas necesidades, 
las mismas inquietudes, los mismog problemas. Un j-ven de veinte 
años, piensa de diferente manera que un hombre maduro. Entre ellos 
se comprenden, en tanto ouc a nosotras no nos comprenderán, cono 
nosotros tampoco supinos comprender en nuestra juventud a nuestros 
mayores. Pucs, • nuestro deber es el de buscar la armonía entre to
dos los componentes del Movimiento Libertario, individuos u Orga
nizaciones, dejando ele lado todo aquello que pueda, un día haber
nos separado o distanciado. Pero, dejémoslos que su actuación sea 
la suya; la propia a su edad y su temperarvnto. Que hagan 0omo me
jor les parezca, pues querer hacer, no cs delito. Se equivocarán 
muchas veces, paro se corregirán otras tantas. ?Quicn no se ha e-
quivocado? Pero el erro es humano, 3i nos empe amos en ignorar a 
la juventud, a esa juventud ouc un dia ha de relevarnos y que siem 
pro fué la acción viva de nuestro Movimiento, limitándonos a mimar 
y a meter entre algodones a unos cuantos que nos tienen un apego 

personal, habremos asestado un duro golpe al Movimiento y por ende 
a las ideas. 

En todos los Comicios que venimos celebrando desde que en el 
exilio nos encontramos, se nos plantea el problema de ?cóm.o ayu
dar más eficazmente a la Organización del interior? Y, salvo en 
raras excepciones, este problema, queda resuelto en cinco minutos. 
El S.I. cursa un informe de las labores llevadas a cabo en la ges
tión que termina. El secretario de Coordinación amplía ese infor
me en el curso del Comido . Expone los inconvenientes encontrados 
y los resultados o fallos habidos, y, las delegaciones, en su in
mensa mayoría, y nadie podrá desmentirla, cor." conclusión a ese 
debate, a veces muy extenso, terminan"ratifi cando acuerdos ante-
riores y que se siga ayudando lo nás posible a los compa croa de 
— ~ p m* ii j i f l : — ^ i — — i 

España . 
Decía yo, ya en otra ocasión, que el problema do ayuda a la Or

ganización del interior, n<~> podía, no debía plantearse. L̂ a compa 
ñeros del exilio se han rascado la faltriquera en todo momento, y 
se la seguirán rascando, y no han escatimado su ayuda a los compa 
~cros de España . 
El problema del interior, es muy otro. Es el de organización y el 
de lucha, no el de dinero. Coincido en ésto, con alguien d:l in
terior, que decía, que mientras la Organización de España no se 
decida a vivir por si misma y por su propio esfuerzo, prcscindicn 
do del dinero del exilio, no habrá tal Organización, a más, de que 
en todo momento, estará hipotecada. 
El problema que se plantea, es, el de si hay o no hay Organiza

ción en el interior, entendiendo por organización, no un individuo 
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aquí, otro allá y otrn acullá, y con los que el exilio pueda te
ner una relación más o menos esporádica, sino, lo que la verdadera 
acepción de la palabra entiende por "organización". El ouc haya un 
Comité* nacional, ni quiere decir que haya. Organización, o que a-
quél, representa a ésta. Estamos sobradamente curados de espanto 
a este respecta, y, quien más, quien nanos, no ignora cómo éstos 
se fabrican, a conveniencia de l°.s circunstancias y para cubrir 
ciertas papeletas, lío basta, tampoco, de la ida y venida ele uno o 
varios enviados especiales, para hacer creer a la nilitancia en 
la existencia ele esa Organización. Mientras no se demuestre de o-
tra forma, esa nilitancia no podrá cocrlo . Y no p^drá creerlo, por 
que la existencia se demuestra con los hechos, y, desde hace ya 
mucho tiempo, no vemos ningún hecho que abone esa existencia. Y, 
de ésto, gran culpa la tiene el exilio. Este, en 1.951, se elio un 
dictamen, que, tal vez para aquel momento, fuese asequible, pero 
que no puede serlo permanentemente, y, esc dictaren, por más que 
se diga 1^ contrario, niega tocia actuación eficaz, nn permanente, 
sino, hasta esporádica, contra el régimen que tiraniza al pueblo 
español. Y asi están las cosas. Y en vez ele estudiar la forma de 
crear una verdadera organización en España, y ciarla los medios a-
decuaelos de asestar golpes certeros al régimen franquista, que 
desde ya hace treinta años impera en España, nos limitamos a pedir 
dinero para emplearlo en cosas secundarias. No olvidemos, que so
lo quien siembra cosecha, y, si nuestra siembra y nuestra lucha 
en el interior, son nulas, el dia que el pueblo se sacuda el yugo 
que le oprirc, el fruto que recogeremos, será,también , nulo. 
El pueblo español, debe ver en log anarquistas y en la C.N.T. los 
únicos elementos capaces de realizar el impulso revolucionario 
que dé al traste con el régimen actual, de oprobio y de tiranía. 
En cambio, las energías ouc en esc sentido debiéramos emplear, 

lns malgastamos en destrozar la Organización. El tema que hubie
ra debido primar en estos Comicios que el Hovimicnto Libertario 
ha celebrado, es el do la reconciliación, el ele la armonía, el de 
ln tolerancia y el de la convivencia ele tod-̂ s y cada un o i .en el 
sen01 del mismo. Paradégicanente, se ha hecho todo lo contrario. 
Con los "asuntos conflictivos", 1^ que se ha buscado ha sido la o-
liminación de compañeros, P.L. y Núcleos que estorban o molestan 
a fulano o citano. A este compañero se le sanciona ĵorque ha teni
do la desgracia o la mala suerte de hablar con alguien que no co
mulga con el oficiante de turno. A aquél, se le pone al margen por 
que no se unce a un yugo que cstá carcomido. Al otro, se le hace 
un proceso, porouc ha hecho lo'que los procesantes han hecho ante
riormente y persisten en seguir haciéndolo. Y la procesión continú 
a. ?Hasta cuándo? Fasta que la nilitancia salga del letargo en que 
muy hóbilmontc se le ha sumido; reaccione, salga por sus fueros, 
que son l~>s fueros de la libertad y ele la autonomía. De la libertad 
de opinión y de expresión; ele la autonomía del individuo y de la 
P.L. Y c sta. reacción ya se está produciendo. Ya se oyen v^ces, ca
da vez más numerosas, que piden una libre confrontación de opinio
nes en el seno del Fovimicnto Libertaria; v^ecs que habrá que es
cuchar y atender, si no se quiere que el río se desborde y salga 
de su cauce, cosa ouc no es de desear, ya que, como dice el refrán: 
"a rio revuelto, ganancia de pescadores'. 

ICONOCLASTA. 
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se 
/7í£\ quellos que conocen, por haberlo leído, todo cuánto Lia ve-
x̂f̂'r \ nido publicándose en las páginas de '"' A desde 

-; *que nos dan escrito, pódenos afiruar, que se han ..resta
do moral y materialmente en ayudarnos para continuar 1 a. obra 
emprendida orientada hacia la recuperación del movimiento liber
tario y dando a conocer al mismo tiempo las anomalías que se vie
nen suceciendo por parte de los que,desde la "cúspide", son los 
responsables directos del mismo» 
Sólo han censurado a "El Luchador" y"excomulgado" a los compa

ñeros que asumen con responsabilidad su aparición, quienes des
conocen totalmente sus textos. 
Los organismos a quien "Ll Luchador" molesta su rutinario re

poso burocrático, lanzaron la consigna para que éste fuera sa
boteado,, Se dicen tantas verdades en el, que los "guías", pali
decen y -cernen por sus cargos representativos o 
na sido tan ignominioso y de tanta bajeza moral lo que se di

jo en el último Lleno regional, que puede uno preguntarse quié
nes eran - aunque hoy los conocemos mejor - y a quien represen
taban, cuchos de los que allí estaban preséntese Condenaron el 
boletín sin haberlo leído- así lo manifestaron varias delegacio
nes - dando sólo crédito a informes tendenciosos de la Regional 
y de la CIi-í. Lsto es una prueba irrefutable de la la personali
dad y "responsabilidad" de los que así se manifestaron. 

¿.Acaso es esto el anarquismo militante organizado? Ll compa
ñero que sienta la idea no puede conformarse ni aceptar tales 
irregularidades,y confío que^el militante consciente, sabrá reac
cionar frente a esa corriente desastrosa. 

Las verdades fueron condenadas "por la Inquisición y por los 
regímenes totalitarios. ¿Pueden algunos llamados anarquistas ha
cer lo mismo? ¡Oh, anarquismo! ¡En tu nombre cuántas injusticias 
se cometen! 

La infalibilidad que algunos creen poseer, son la causa del 
malestar existente y la pérdida de los efectivos del movimiento 
libertario. Ll acrecentado arraigo en el mantenimiento y repre
sentación en los cargos, el maquiavelismo empleado en el perío
do de cambio y las visitas hechas particularmente para el respe
to de las consignas, es prueba fidedigna de la bajeza moral de 
quienes emplean tales procedimientos. 

La realidad de los hechos prueba de que hay muchas personas 
interesadas en que el movimiento libertario no se recupere unién-
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dose sólidamente. Con este fin luchamos y lucharemos con todas 
nuestras fuerzas» Nuestro empeño no servirá a ninguna fracción, 
cualesquiera que ésta sea;no queremos guías, ni clanes, ni capi-
llitas con írailes que llevan los hábitos de ateos» iVuestro de
seo va encaminado a que renazca de nuevo la armonía entre la fa
milia libertaria»Que lo tengan en cuenta aquellos que pudieran 
pensar otra cosa diferente» 

iioy más que nunca, la militancia, esté o no organizada, debe 
relacionarse entre sí, cambiar opiniones, establecer coloquios 
a base de "mesa redonda" con el objeto de encontrar los medios 
que posibiliten darle nuevamente potencialidad y personalidad 
al movimiento libertario, sin apartarnos de los principios esen
ciales del anarquismo 7 del sindicalismo revolucionario» 

VILA EEN&C. 

mALAhGSPA I LA h¿j30Í\S3IA 

Gozando de cierta popularidad, la maso
nería tenía sumo inetrés en contarme entre sus inscritos»ob
jeté que era socialista anarquista,y me respondieron que la 
masonería luchaba por el progreso indefinido y que el anar
quismo no era incompatible con su programa;dije que en ningún 
caso podía aceptar su forma tradicional de juramento,y me res; 
pondieron que bastaba que prometiese luchar por el bienestar 
de la humanidad; afirmé aún que no rae sometería nunca a la ri
dicula prueba de la iniciación,y me respondieron que me dispen 
saban de tal ceremonia»Deseaban mi adhesión a. toda costa» Y 
acabé por aceptar»»» 1 es que me vino en mente la idea de re
petir la fracasada tentativa de Bakunin de conducir le, maso
nería a su primitivo ideal y convertirla en una asociación 
realmente revolucionaria» 

Entrado en la masonería»„„ inmediatamente me percaté que ella no 
servía para otra cosa que no fuera respaldar los intereses de 
los "hermanos" más turbios» Fero en ella me encontré con jó
venes entusiastas y accesibles a la idea socialista, y seguí 
en sus rangos para intensificar la propaganda, cosa que efec
tuaba con gran escándalo y rabia de la jerarquía masónica» 

Pero no pude resistir más mi permanencia en la misma» El 18 de 
marzo de 1878 subió al poder la izquierda política, con Si
cotera co-uo ministro de Gobernación; y la logia decidió acu
dir a recibir al ministro con música y banderas» lo no pude 
efectuar otra cosa que protestar y salirme de la misma» 

Desde entonces no tuve con la masonería más que relaciones lle
nas de hostilidad» 

-Storia degli mnarchi italiani de Lakunin a hálatesta,do Pier 
Garlo hassini ,Pág<.2&9»-

(heproducido de "Tierra y Libertad" de 
México,número ¡519 del mes de agosto de I969-) 

0 0 0 0 
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problemas do clan, que impiden la legítima trayectoria y 
desenvolvimiento normal de la base orgánica. Los indivi
duos que fueron, son y serán siempre los mismos, siguen 
con los mismos defectos de antaño"entorpeciendo la buena 

marcha de la organización y aprovechando de todas las circuns
tancias para llevar el agua a su molino; van ganando posiciones, 
explotando la mansedumbre de elementos que, solo se dedican a 
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La vida fácil ha hecho reflexionar a muchos individuos, y 
ambicionas, han terminado por hacerlos olvidar las condicio-
morales que, en otros tiempos, habían defendido. 
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toritarias que proliferan en nuestro campo, se han levantado 
para criticar todo esto estado de cosas ya señalado. "El Lucha
dor" , boletín interno subvencionado y redactado por los propios 
compañeros-, ya ha. prevenido a la militancia consciente'del pe
ligro que- corre la organización, 

Se debe por todos los medios parar el mal; siempre dentro de 
lo que son principios y conducta anárquica, hemos de hacer pro-
solitismo y croar un clima fraternal entre amigos y familiares, 
dándole al movimiento libertario una orientación sana y una tra
yectoria limpia. 

Estimo que este boletín interno ha de ser difundido por los 
compañeros, dándole nuestro apoyo moral y material. Interesa que 
toda la militancia tome conciencia de sus actos, que todos los 
compañeros en sus respectivas localids.des intervengan exponien
do, razonadamente, sus opiniones sin dejarse influenciar per ta
les o cuales amistades; frente a las ideas, no caben concesiones 
de ninguna clase, na de haber constancia y conducta militante, 
luchando por mantener la integridad orgánica, sin ingerencias 
nocivas, que destruyen la buena marcha de la organización,, La 
tolerancia tiene sus límites; se está pisoteando la voluntad de 
la base, No se puede si so debe transigir más. Demasiados años 
de concesiones llevamos encina, de nuestros hombros» 

El sacrificio de vidas valerosas de buenos compañeros, paten
tiza. 1?, voluntad de seguir luchando por la idea por la cual siem 
pro hemos combatido;tanto sacrificio no ha de ser estéril. lío 
podemos encogernos de hombros y dejar las cosas al azar tal y 
cómo noy marchan. Hemos de unir todas las voluntades con el ob
jeto de solventar nuestros propios problemas. Todos los males 
que hoy sufrimos, vienen de las concesiones que se han hecho en 
el pasado. Estas han de terminarse en bien de las ideas y para 
que la coexistencia anarquista sea efectiva, 

MONTEROLS, 

"La colaboración sindical con los políticos profesionales 
durante la guerra civdl de España - que todavía ha de aprobar 
o desaprobar la Confederación completada por los imcleos de to
da España en futuro Congreso - no fue resultado único de la ges 
ta de la Confederación,sino de una propaganda colaboracionis
ta apresurada,Lo hecho en Julio del 36 por los españoles anti
fascistas sin dirigentes en la zona adversa a Franco al derro
tar a los adversarios,fue una gesta,evidentemente;poro en sen
tido constructivo,los reformadores colaboracionistas,al revés 
d^l pueblo,no crearon doctrinas ni hechos revolucionarios,sino 
complejos gubernamentales,plazas de macanógrafa,destinos buro
cráticos, oficinas, secretarias, surtidores do gasolina y el Comi
sar i ado" o 

Felipe ALAIZ, 

http://localids.de
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