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Es preferible una mentalidad por cultivar, en toda su 

incultura salvaje,que las mentes enevenenadas de pre

juicios y anquilosadas por la rutina del saber» 

Isaac Puente. 



Para "Juan Español".Con puerta 
abierta al diálogo fraterno. 

.a,el uando se observa el blandengue conformismo, la a;at:! 

acomodamiento a la vida mediocre y burguesa de millones 
y millones de proletarios que viven en los países indus
trializados, quien rehusa integrarse al sistema de la de
nominada "sociedad de consumo" halla motivos para adentrar 
se en determinadas reflexiones» Si en el fuero interno del 
individuo late la inquietud del inconformismo, el punzan
te acicate de la dignidad,, se experimenta como un vivo ma

lestar de orden psicológico.» Y no es de extrañar que alguien,sin
tiendo sensaciones de esta naturaleza, ante el choque de la rea
lidad ambiental, en el amargor de la impontencia, diga que espe

de subalimenta-ra, "alborozado y avergonzado" que esas legiones 
dos de África, Asia e Iberoamérica que ahora empiezan a sacudir 
la modorra milenaria, esas legiones de bárbaros (como alguien ha 
calificado) que todavía no conocen el enervamiento producido por 
la sobrealimentación, vuelvan a entrar a saco en la Roma podrida 
y decadente y funden sobre ella la ciudad universal de la liber
tad y de la equidad". 
Diríase que lleva en sí la cita copiada 

romanticismo social que tuvo sus epígonos 
sado y principios del actual, tendiendo a 
vulsión prepotente, avasallador. Ss la invocación a los cosacos 
a quienes "Europa brinda espléndido botín" en el conocido poema 
de Sspronoeda. Fulgores de rebelión ante la degradación de la ci
vilización que en unos alcanzan, en la imaginación, tumulto de 

y en otros profundo desden en el apartarse de 
en aquel Capitán Reino de "Veinte mil leguas de 

ese anhelo propio del 
a fines del siglo pa-
crear un estado de con-

t e mp es'c aa humana, 
la sociedad, como 
viaje submarino", 
cíiel, según otros 

creado por Julio Verne, según unos, y Luisa al
istan los que,siguiendo el hilo de una ficción, 

u hollando el terreno de la realidad, volvieron a la vida social, 
dejando la soledad, el misantrópico distanciamiento, para luchar 
en la vida social contra viento y marea. Basta recordar el "Zara-
tustra", de Federico Kietzsche; y el a la ciudad. ?as 
de una vida entre 
moa en la ciudad 

bosques, de henry David Thoreau. Quienes vivi-
, o sea en el seno de la civilización, y de a-

narquistas nos preciamos, estamos habituados a bogar contra con-
rriente. ¿Por qué no buscar soluciones contra corriente? 1 si to
do se hunde, en nuestra Era atómica, por lo menos. en los últi-
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mos momentos, nos quedará la satisfacción de no haber sido cobar
des conformistas, y de haber combatido en pos de la justicia y 
la verdad o 
Considero que hay dos maneras de ser anarquista: tomar.las i-

deas en su conjunto, como algo sagrado, inamovible,corno hacen 
con sus doctrinas los fieles de la "Biblia", o del "Koran"»¡Ka-
da de examinar: ¡No hacer objecciones! ¡Todo está bien! Y así ir 
vegetando, recordando a Lakunin, a Kropotkin, a líeclus, sin ape
nas haberse tomado la mole st i a de haberlos leído. La otra forma 
consiste en leer a n^e^stros pensadores, y leer también lo que se 
pueda de aquellos que sin ser de los nuestros, lian dicho y dicen 
cosas de interés en relación "a nuestra época,' entonces se puede 
establecer una comparación, la debida confrontación, y ver lo que 
en los unos hay de actual y de inac^ual, y lo que en los otros e-
xiste de aprovechable a lo que son fundamentos básicos del anar
quismo. 
Nuestros más eminentes pensadores no vislumbraron el hecho de 

que se llegara a la que denominamos "sociedad de consumo",Creían 
en la acrecentada miseria del proletariado, determinadora de la 
revolución, Y de ahí se ofrecería la oportunidad de plasmar la so
ciedad ideal. Particularmente Kropotkin, en sus escritos y confe
rencias, daba ya como un hecho ineludible, casi fatal, esa evolu
ción conducente a la revolución, En esta conyuntura era conside
rada Europa como un volcán pronto a la formidable explosión de la 
revolución social. Las cosas se han presentado de un modo diferen 
te« 

Veamos, a título de ejemplo, uno de los fenójnenos sociales en 
la evolución del proletariado: Fue en el idfd" "que~ lienri "Ford "(el 
primero de la dinastía) tomó la iniciativa de subir casi de gol
pe, el doble de lo que percibían sus obreros. Su divisa era la de 
que "los asalariados de una Empresa han de ser sus mejores clien
tes". Así quedó formulada una nueva teoría del salario: éste,más 
que una carga para la Empresa, tenía cómo resultante ser, en bue
na parte, fuente de beneficios, mediante la técnica en toda suer
te de maquinaria se acrecentó considerablemente la producción,per 
mitió el aumento de salarios y con ello el poder adquisitivo de 
la masa productora. De ahí la publicidad y el crédito a la consu
mación. Por otra parte sabido es, en líneas generales, la teoría 
del economista Keynes, aduciendo que buena parte del paro obrero 
obedece a que los ricos ahorran demasiado, no gastan, no consu
men lo necesario para con ello poder dar más vuelo a la produc
ción, hay también un principio de J,K,G-albraith, quien afirma:"El 
indivividuo sirve el sistema industrial no llevando a él sus e-
conomías,,.si no consumiendo sus productos"„Es así como ha ido 
tomando auge la denominada "sociedad de consumo", Es así cómo mi
llones y millones de trabajadores se han ido aburguesando. 
Quedan millones y millones de seres humanos que se encuentran 

sumidos en la mayor indigencia, particularmente en países de Áfri
ca, de Asia y de la América latina. Incluso en los países más in
dustrializados existen capas sociales bien poco favorecidas por 
la fortuna, Pero supongamos que poco a poco, se acentúa por ahí 
el desenvolvimiento económico con progresiva técnica de industria
lización. Entonces (como en el caso del Japón) del pauperismo se 
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entra en el aburguesamiento. Demos como un hecho de ficción de 
la acometida de los "barbaros". ¡Jero también los "bárbaros"ad
quieren hábitos de domesticacióni No hay más que echar una ojea
da a la Historia de' España para cerciorarse de ello. 
El anarquismo ha de examinar al contacto de la realidad,el va

lor del sistema tradicional de la acción obrerista, o sindicaJU 
A los proletarios aburguesados, poseyendo automóvil, televisor, 
casita de campo para los fines de semana, nevera, cocina eléctri
ca, no se les puede ofrecer aquello de: 

¡Hijos del pueblo te oprimen cadenas! 

¡Y esta in j u s t i c i a no pj-iecle seguir;. 

Si tu existencia es un mundo de P^l^s? 

¡Antes que esclavo, prefiere, morirl 

El anarquismo ha de hablar otro lenguaje; ha de estudiar 
otros métodos de captación frente al aburguesamiento de las masas 
productoras. Las mejoras económicas que tanto se habían predica
do como una virtud consecuencia de la revolución, hemos visto co
mo han degenerado en el embrutecimiento de los productores. El 
embrutecimiento que puede ir en cadena afectando a muchos y muchos 
que hoy comen de un modo deficitario. 
Nos encontramos ante un fenómeno psicológico de una acrecenta

da insensibilidad. En América, en Asia mismo en Europa, un gran 
conjunto de millones de productores se desentienden por completo 
de las injusticias sociales originadas por la existencia del Es
tado, de la plutocracia, de las religiones. Es más: como ha seña
lado elocuentemente Erich Fromm, el hombre masa, o ol"hombre me
diocre", para decirlo a la manera de~Xngenieros, rehuye de tomar 
responsabilidades en todo lo que puedan ser factores determinan-
'""-s en la vida social. Especifica Fromm la existencia del "miedo 
a. J.a libertad". El individuo llega al extremo de anhelar sean o-
tros los que se ocupen de los problemas sociales, limitándose a 
obedecer y seguir la rutina de una vida apacible y lo mejor con
fortable posible. 
Frente al vigente estado de cosas, el anarquismo ha de modifi

car, o modernizar, si se quiere su instrumental teórico. I a te
nor de ello entramos en lo antes indicado, "cf sea la necesidad de 
poner viva atención en todos aquellos pensadores contemporáneos 
que ante ese envilecimiento de las masas, estudian, analizan, y 
buscan la manera de entrar en la sensibilidad y en la inteligen
cia de las masas la noción de dignidad humana, sin la cual elser 
humano se aleja del tan celebrado "homo sapiens",orgullo de la 
especie. 

Néstor VANDELLOS. 



- 4 -

lefeW ái W ytmfUúm, 

Por 

retorianos y no protoros; relevo de guardia imperial y no 
de gestores; cambio de centuriones mercenarios sin cambio 
de emperador. Pues para ser un cuestor del Poro romano o 
un edil del ^.reópago ateniense precisábase, cuando menos, 
mínimo de i-epresentatividad, cierta libertad de acción y 

autonomía propia, y finalmente, un deseo y una voluntad de 
ser útiles, ..eficaces y justos según la teorética del ¡Jemos» 

gestores del Gobierno español y sólo por 
dimiten de su condición de tales desde el 

suorogan sus funciones a la arbitrariedad del dic-
la inmovilidad fósil de unos supuestos básicos indecli-
a su rígida trayecuoria que -oarece insensible a cual— 

el contrario, los 
el hecho de serlo, 
principio 
tador, a 
nabies y 
quier efecto gravitacional, tal y como sucedería en un increíble 
cosmos sin acciones y reacciones, inmerso en el vacío absoluto» 
üuesüros gestores poseen una incurable tendencia a la homogeini-
zación de los espíritus y las conciencias, propenden a la edifi-

un universo estático ubicado mor debajo del cero abso--cación de 
luto o A eso le llaman 
Partiendo de un mundo mué: 
ni siquiera la deífica ta: 

esto fuera, sino 

unidad, paz y concordanci 
?to y perseverando 
êa de recrearlo o 
que se empeñan en 

a de pareceres» 
él no emprenden 

revivirlo, por uto-
demostrarnos que la pico que 

vida está en esa uniformidad letal de las necrópolis donde lo 
único que vive y se mueve es el repelente magma, de las gusane
ras,, Y para fabricar ese ^undo de unánimes espectros apelan, en 
primer lugar, a la espada, y con su ayude., cuando no a sangre y 
fuego, comienzan la demoledora empresa de coaccionar física y 
moralmente a sus subditos por cuantos medios están a su alcance, 
que son muchos y variados, desde los más ominosos y desprecia
bles hasta los más sutiles y demagógicos, en espera de que estos 
pobres subditos lleguen a la consunción de todo estímulo de re
beldía y a perder por completo la noción discriminativa y la au
tonomía raciocinante o P todos estos medios de que usan y abus3.n, 
constituyendo un motivo de vergüenza y criminosidad, por el con
trario son descaradamente esgrimidos y empuñados como naces lie-
torios, torpemente camuflados por una soflama exuberante de tó
picos y lugares comunes, de la 
convencen, claro 
sibilidad moral 
Los hombres 

tiguillos 
es, yero que e 

, ética y sociePj.» 
o ex-hombres del movimiento 

y ±rases iiecaas que no 
borracnan y anestesian la sen-

y del Gobierno espa
ñol, así como los hombres de otros gobiernos y otros movimien
tos, enarbolan la bandera del idealismo, del progreso y de las 
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reformas sociales. Pero la verdad es que t::as esos deshauciados 
proyectos sólo se esconde el más negro cinismo y la más aleve 
de las traiciones. Abominando de ..aquiavelo siguen subrepticia
mente sus directrices, y para que la analogía sea ^erfecta han 
fabricado un príncipe ateniéndose a los principios del astuto 
florentinoc Naturalmente no se puede acoger abiertamente sin es
candalizarse el enjuiciamiento negativo del hombre, y aprobar 
aquello de "los hombres siempre son malos cuando no les obliga 
la necesidad a ser buenos", o bien "quien prefiere lo que debie
ra hacerse a lo que se hace, lleva más camino hacia su ruina que 
hacia su prosperidad"o Lo peor de todo esto no está en las ense
ñanzas políticas de Iiaquiavelo, el cual, a mi parecer, no ha di
cho más que la verdad sobre el estado de las relaciones humanas, 
la real y cruda verdad, sino en el hecho de que todo el mundo se 
escandalice cuando, en realidad, todo el mundo se atiene a sus 
principios, que no son los suyos propiamente hablando, sino los 
de todos o Y ya es significativo el que I.erleau-Pontj'' hiciera hin
capié hace años sobre esta .zozobrante repulsa general hacia ma-
quiavelo. Todo sucede como si el mundo se confabulase contra el 
hombre que, con cinismo pero con valentía, sacó nuestros trapos 
sucios a relucir, puso de manifiesto en qué consiste la políti
ca, y el arte de gobernar a los pueblos y dijo con sinceridad lo 
que en realidad es el entramado relacional humano que tiene como 
base la política, la economía, la cultura 3̂  otros aspectos más 
insospechados de la sociedad. Todo sucede como si los políticos 
y gobernantes se revolviesen airados contra la oveja negra de la 
familia, de esa familia a quien osa airear inocentemente sus pe
cadoras interioridades, de esa familia provista de una buena fa
chada, de una falsa respetabilidad y de un notorio rango en la 
escala social, pero también de una familia que juega impunemen
te con el destino de los pueblos para, su provecho exclusivo ha
ciendo dejación de las más elementales reglas de convivencia co
mo son la justicia, el derecho y la libertado 
El cambio en los ministros del Gobierno español obedece única

mente a putrefactos motivos de su evolución interna, sin cuya 
válvula de escape podría estallar como una bomba pestilente.Ys-
tos motivos de su interna tirantez casi no importan ni pueden i-
lustrarnos sobre nada nuevo. Porque lo que importa, además del 
cambio de los hombres, es el cambio de ruta y de propósitos. Y 
mientras esto no ocurra nos enfrentaremos de nuevo con las mis
mas situaciones de compromiso, de tirantez y relevo, con la a-
gravante de que los años van transcurriendo, las cosas no mejo
ran y el que tiene que aguantar lo sigue haciendo hasta no se 
sabe cuándo. Poco puede aclararnos ni resolvernos que tal medi
da haya sido impuesta por el desastre de mATESA y la tirantez 
política entre el Régimen y un sector inquieto del falangismo 
ya decadente. Todo ello son consecuencias lógicas de un siste
ma político de gobierno que ha sido previamente estudiado y e-
legicLo con todo cuidado con el deliberado propósito de mantener 
firmemente las riendas de la nación, aprovecharse del usufruc
to de esa relevante posición y, de paso, hacer rechinar los dien
tes al trabajador español. Que el agio, la prevaricación y la 
fraudulencia sean frutos propicios del Régimen no puede extra-



ñar a nadie. Lo requieren los medios dé cultivo. Que existan 
resquemores y roces entre las fuerzas que ayudaron a instaurar
lo, tampoco es nada nuevo„ ..ero los falangistas que aún quedan 
para contarlo han acordado muy tarde para hacer que prevalezca 
su teoría, y su papel queda reducido al de simples alborotado
res esporádicos que, de no contar con el concurso accidental de 
otras fuerzas de la oposición gubernamental, nunca llegaren a 
constituir un serio problema para el franquismo. Ssta recrudes
cencia de los últimos reductos falangistas tiene su criben en 
el acaparamiento casi total de los órganos de gobierno por los 
hombres creados e inspirados en el "Gpus Lei"3 pues se da el ca
so curioso que los cinco ministros que resistieron el relevo e-
ran de la famosa Obra de Dios, y casi todos los que entraron per 
tenecen a ella, sucediendo lo mismo con la pléyade de secreta
rios y subsecretarios de nuevo nombramiento. 
Con respecto a la resonancia internacional de este cambio mi

nisterial, la prensa franquista se hace lenguas y mieles. Según 
ella la prensa extranjera ve con muy buenos ojos una remoción 
que la fuerza de las circunstancias hacia ya improrrogable a me
nos de rozar el escándalo y la impudicia,, Pero sobre todo es a 
Inglaterra a la que le "cae1 bien el nuevo gobierno, quizá por
que piensa que el chulo de barrio López Bravo, encaminado ante 
todo a la resolución del problema del Mercado Común, dejará en 
reposo por algún tiempo la cuestión de Gioraltar que tanto ha
bía aireado su antecesor Castiella. 
Mientras tanto el trabajador español asiste indiferente y de

sesperanzado a este trasiego de mandarines que de antemano sabe 
que no va a resolver nada, como nada resolvieron los anteriores, 
3' si alguien esperaba algo de la le2r sindical o del embude, ya 
so ha convencido completamente que por ese lado tampoco hay na
da que hacer. A propósito de esta ley hay que hacer notar que un 
editorialista periodístico muy significado decía estos días pa
sados "que esperaba que la ley sindical fuera retirada de las 
Cortos"o ¿Cómo deberemos entender una frase tan ambigua? ¿Reti
rarla por inservible o retirarla hasta ver qué^ pasa? Por lo proñ 
to las enmiendas, son ya innumerables. Y una de dos: o se hacen 
realidad todas esas enmiendas, y entonces ya no la va a conocer 
ni su padre, o todas ellas van a quedar reducidas a nada, que 
es lo más probable, en cuyo caso tendremos ley tal y cono la pa
rieron sus cochinos padres, es decir, no tendremos nada» X a eso 
no le pueden poner remedio ni los falangistas que anduvieron a 
tiros, palos y puñetazos en el teatro de la Comedia, ni los.de
tenidos en Barcelona acusados de propaganda ilegal o Que es tan
to como decir que José Antonio es un fuera de la ley... 

Juan ESPALOL» 
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Y—" 
-^iborar al hombre de la exploración física y moral, impues-
Wta por el capitalismo, la religión y el Estado, ha sido 

siempre misión primordial de los anarquistas» Sacudir la 
i modorra, despertar las conciencias adormecidas por la ne-

es ta-xasta influencia de la Iglesia y de la política, 
rea que requiere perseverancia, lucidez y buena volun
tad» Las supercherías, los mitos, las creencias en lo 
inexistente, en los ídolos, tanto los divinos como 
los humanos, se han combatido con argumentos profun
dos, con una fuerza de raciocinio indiscutible.El 

ejemplo de entereza, la buena voluntad y el entusiasmo puesto en 
todas cuantas acciones se realizaban, era lo que más contagiaba 
el espíritu de los trabajadores, del pueblo laborioso y explota
do.* Para cumplir con tan loable tarea emplearon todos los me
dios honestos que encontraron a su alcance» La tribuna, las reu
niones públicas, los periódicos, las revistas y los libros, sir
vieron para ganar nuevos adeptos, inculcar rebeldía y forjar nue
vos luchadores, hombros con criterio propio y convicciones fir
mes» 

La crítica, esa crítica leal y constructiva que suelen emplear 
los hombres de espíritu libre, de condiciones nobles y concepto 
elevado de la dignidad, fue vista con simpatía en el campo liber
tario. Y ésta se empleaba tanto para combatir la falacia de los 
adversarios, como para señalar los defectos y los errores que pu
dieses cometerse en la propia Organización. Y nadie que se pre
ciara de compañero se oponía ni censuraba a los que sabían criti
car los deslices, debilidades y fallos, habidos en casa, fuesen 
estos de tipo individual o bien colectivos» iodo se hacia con en
tera libertad, sin cortapisas de ninguna clase, y gozando los u-
nos de la confianza y estímulo de los otros» 

Le esta forma se podía respirar en un ambiente sano, armonio
so, de verdadero compañerismo» Donde la comprensión y la tole
rancia recípocra, recompensaba los esfuerzos y sacrificios prac
ticados por todos y cada uno de los militantes que integraban el 
movimiento libertario. Asi el respeto y la simpatía de los pro
ductores era cada día más grande hacia los luchadores de la CNT 
y del anarquismo español, esperanza de justicia y de libertad 
del mundo del trabajo» 

La honradez y lealtad empleada por los libertarios en -codos 
sus setos, era el aguijón que mantenía despierto el interés y la 
inquietud de los proletarios,. atentos a todos los problemas que 
pudiesen afectar a los humildes. 
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Ahora ya no es lo mismo. Cuesta creerlo y es triste sólo el 

pensarlo. ±ero es una realidad que no tiene vuelta de hoja.Está 
ahí,presente,a la vista de todo el que no cierre los ojos para 
no verla, ni se deje deslumhrar por espejismos,productores de 
grandes decepciones» Ya que puede observarse que el ambienté con
formista, la abulia y la indiferencia manifiesta hacia nuestras 
cosas, está minando al grueso de los libertarios» El descenso en 
nuestras filas se acentúa cada día más» Y lo peor del caso es 
que hay quienes se empeñan en no querer reconocer la crisis que 
está atravesando nuestro movimiento. Diríase que hay jente inte
resada en que ésa perdure, ya que se eluden los problemas más vi
tales de nuestra Organización, en lugar de abordarlos con toda 
crudeza, desnudos de palabrerío inútil, para tratar entre TODOS 
de buscar la forma más factible de solucionarlos» Con decir que 
somos muchos.»» Que estamos en la brecha; que con nuestro esfuer
zo se resquebraja el régimen franquista, y otros tópicos mani
dos de puro viejos, no ne consigue nada práctico» henos aun cuan
do se habla o se escribe para compañeros, para militantes, que 
la gran mayoría ya ha pasado el medio siglo bregando por las i-
deas y también curados ya de sobresaltos» 

De ahí que las declamaciones, el lenguaje altisonante no con
mueve a nadie de los aveza-dos en la lucha» henos todavía cuando 
se ven a los que pretenden hacer creer a los demás lo que ellos 
mismos no creen, que es lo que con cierta frecuencia viene ocu
rriendo entre nosotros, los libertarios» 

Poco valor tienen las palabras, aunque sean dichas con mucha 
elocuencia, si no van seguidas de los hechos, de la puesta en 
práctica de lo que se dice»Ya que vale más un buen ejemplo que 
todos los dircusos que puedan darse» 

El ocultar la verdad, el no buscar "el fondo del problema", 
como alguien ha manifestado recientemente en nuestra prensa,con
tribuye a crear el estado de apatía, de pereza mental, de con
formidad apabullante que va dominando a la CNT y al anarquismo 
español» Y, claro está, esta situación negativa para las ideas, 
produce otras plagas que lo contamina todo, a los hombres y a 
las cosas» 

Los que no se conforman con darle vueltas a la noria, los 
que protestan de los moldes impuestos, los que no aceptan con
signas venidas de "arriba", los que critican ciertas actitudes 
y se oponen a los manejos turbios que se vienen llevando a cabo, 
son tratados de elenntos disolventes, de irresponsables y demás 
adjetivos fuertes» Por lo tanto "hay que sancionarlos como mere
cen"» Y la mejor sanción que se les puede imponer es la expul
sión rápida de los medios anarquistas» 

Esto lo planean unos cuantos de l_q_s más puros, luego es apro
bado por la base, ¡¡¡r la casa queda limpia, sin obstáculos de nin
guna clase» Do tal forma se ha" procedido" con le. F»L» de GG.AA. 
de íoulouse» Ejemplo que citamos para que los compañeros se den 
cuenta de que no hablamos por hablar, ni criticamos por sistema, 
como dicen quienes les molesta que la verdad sea aclarada, sino 
fundamentados en motivos más que suficientes y que justifican 
el indigno proceder del capilleo reinante. 



Por lo visto, para tener razón se ha de pensar "como piensa 
todo el mundo". Y si se piensa contrariamente a los demás,si se 
dan pruebas de tener personalidad propia, se tropieza pronto 
con la oposición de los que dominan el cotarro, aunque se digan 
representar a la mayoría, a esa mayoría conformista, de la que 
se usa y abusa, tanto'. 

Poquito a poco se va perdiendo el sentido crítico, la amplia 
libertad que debe existir en una organización que se dice liber
taria» De lo que dice o piensa la capilla dominante se hace al
go así como un tabú, cosa intocable„Je allí que para no ser pues
to en el índice, hay que conformarse con la rutina ambiental,se
guir pasando el tiempo resignados a lo que dispongan los "cere
bros pensantes", los prohombres del anarquismo» ¡Ya es bastante 
que se ocupen de ellos y sus adictos por las cuestiones que pue
dan afectar al conjunto orgánico! Lo que acuerdan de antemano 
lo presentan luego a la base para que le dé su aprobación y to
do queda arreglado. Al menos se da la sensación de que vivimos 
en,el mejor de los mundos, de que la mayoría está facultada pa
ra.,» aprobar lo que acuerda al margen de ella» Y lo gracioso' 
(digámoslo así, aunque maldita la gracia que tiene) es, que,los 
que se reúnen aparte de la Organización para tratar los proble
mas que afectan a la misma, a todos los que la integran, inclu
so para nombrar el Secretariado de la ONÍ a su gusto, luego sa
len llamando marginal!stas a los compañeros que por afinidad,o 
cansados de aguantar mecha se reúnen para expansionarse hablan
do de ideas, dol rumbo que lleva la Organización o del porvenir 
que nos aguarda a todos si la mayoría de los militantes no reac
ciona y se pone enmienda».. 

Un compañero ha tenido la osadía de decir en este boletín, 
(el único vocero anarquista del exilio que da margen para expo
ner muchas cosas que en las demás publicaciones libertarias es-' 
tan prohibidas) de forma objetiva, bien meditada, la necesidad 
que tienen unos compañeros o unos grupos determinados, cuando 
por una afinidad de cosas no se avienen con los demás ni puede 
haber armonía posible, de organizarse aparte,de agruparse con a-
quellos que se les tenga en estima, que exista la afinidad nece
saria, y seguir luchando, junto a los que consideran o se consi
dera que van por el buen camino de las ideas» Hacer algo que dá 
satisfe.cción a todos los que voluntariamente se comprometan a 
seguir batallando» 

Idea esta que consideramos sensata y digna de ser tomada en 
consideración por los compañeros que compartan la actitud de 
"El Luchador" y la pauta que va marcando. Pues no siendo las i-
deas ni la organización de los que por las mismas se interesan, 
propiedad exclusiva de nadie, desde todos los ángulos se puede 
batallar por la consecución práctica de la anarquía» 

Lo señalado incita a la reflexión de los compañeros»Se debe 
pensar en llevar a la práctica lo ya sugerido u otra cosa en su 
lugar que se considere más ventajosa. Todo lo que sea en bien de 
las ideas, mejor que dejarse llevar por la quietud y el confor
mismo reinante» ^ . • APIITT,,D 

Octavio AGUIliAPi» 
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;-cía el compañero Alaiz que el oficio de escribir es un pesa
do oficio, ya que, en más de una ocasión, tiene que jugar 
el papel de boticario y recetaa? medie amient os, que, a lo 
mejor no gustan a. quien tiene que tomarlos» Y- es" cierto.Enes-
ta ocasión, y venimos remachándolo constantemente, el en
fermo no es otro que el Movimiento Libertario, que da se
ñales de cada día estar en peor estado o De aquí que se im
ponga un detenido examen del mismo. De aquel movimiento li
bertario de anataüo, que so distinguió por su sensatez,su 

tolerancia, su efectividad, su sentido constructivo y sobre todo, 
por su sentido de la. libertad, poca cosa queda» El de hoy día pa
rece estar abotagado, desfallecido, falto de energías y de una 
total inoperancia. Entre el uno y el otro hay una diferencie, ca
si tan notoria como la que existe entre un huevo y una castaña-

Es la enésima voz que unos y otros decimos lo mismo, y al se
ñalarlo no nos guía otro afán que el noble deseo de poner remedio 
al mal, restableciendo entre todos nosotros la confianza de que 
tan necesitados estamos. Pero a los males que citamos se dice que 
el movimiento libertario no tiene ningún problema. Y yo me pieegun-
to cómo es posible que haya compañeros que se atrevan a decir e-
soo ^ es inconsciencia o es querer hacer como el avestruz que es
conde la cabeza bajo las alas para no ver el peligro. Acabamos de 
celebrar un Pleno y en el mismo se ha estudiado una sugerencia 
que trataba de "asuntos conflictivos". Por gusto y para refrescar 
la memoria a algunos, voy a, señalar una parte de esos "asuntos 
conflictivos":que se dicen no existen: 1°.-Asunto de DurdeOs:una 
Federación Local y un buen número de compañeros, expulsados del 
Núcleo de Girando. 2-.-Núcleo de Inglaterra, con el que se cortan 
todas las relaciones orgánicas. 3£«- Problema de unos compañeros 
de París con los que se solidarizan un buen número de campaneros 
de aquella Federación Local. 4£„-Asuntos "rnarginalismos" . 5**~A1 
margen de use Pleno y je. con anterioridad, nos encontramos con la 
ruptura entre la C.P.T. y la Organización juvenil, sin que,por 
parte de aquella, y a pesar de la recomendación del congreso de 
montpellicr, se Paya hecho nada por buscarle una solución,y 5-.-
Gon anterioridad a todo esto, la suspensión de la relación orgá
nica de la Pegional-11, con la P.P.de GG.AA. de París, y de la 
Píogional~2 (recientemente) con la P.L. de GG.mm. de Poulouse. 

Permino aquí la enumeración, no porque nc haya más, sino,por
que como dice el refrán:"para muestra basta un botón".Y aquí no 
hay un solo botón, sino muchos. Y si después de usto se dice que 
el movimiento libertario no tiene problemas, es querer hacernos 
ver. lo noaro blanco y considerar e. los militantes como imbéciles. 
Claro está que su dirá que todos esos problemas están resueltos 



puestos que los -Plenos han determinado al respecto, lo que viene 
tanto como decir que con un decreto, un plumazo y un sello de go
ma se soluciona todo» ¡"Bonita cosa de arreglar las cosas: 

No,-compañeros, el problema es más profundo que todo eso.iSl 
mal está hondamente ahincado y esto porque no hemos sabido estu
diarle debidamente, porque nos hemos emperrado en mantenerlo en 
pie. En vez de prevenir el mal, hemos dejado que echase raíces y 
cuando ya la enfermedad era patente no hemos sabido aplicarle el 
remedio más adecuado y hemos preferido cortar por lo sano,cortan
do lo malo, lo menos malo y también lo bueno. 

¿Per que cuando un problema cualquiera se presunta, no se le 
plantea a la ailitancia clara y sencillamente,con todos sus im
ponderables, para que ésta debidamente impuesta y con pleno co
nocimiento de causa,lo estudie, lo analice y le busque toda cla
se de soluciones para que tedas ellas y de las mismas salga la 
más apropiada para que ni la Organización ni ninguno de sus inte
grantes sufra en lo más mínimo? Hasta ahora sólo se ha buscado 
complicar todas las cosas» No so ha informado a la militancia,y 
cuando se ha hecho, ha sido a destiempo, tarde y ¡nal. La informa
ción ha sido incompleta, partidista, tendenciosa e influenciablo. 
A tal punto, que las más de las veces a la base orgánica no le 
quedaba más que una solución: la de dar golpes de ciego, dando 
por resultado, que de esos golpes ha salido descalabrado todo 
quisque: la Organización y los organizados. 

Y así no se puede seguir, porque como ya dije on otra, oca
sión, la Organización esta devorando a todos sus hijos, y el día 
que no tenga a quien devorar, se devorará a sí misma. „ 

Es lamentable ver cómo, en vez de emplear todas nuestras e-
nergías en corabatir al enemigo, nos enzarzamos en problemas secun
darios, anulando de esa forma iniciativas magistrales, esfuerzos 
nobles y sinceros, y nos destrozamos mutuamente. hay,puus, que a-
cabar con esta situación y tenemos todos el deber de buscar reme
dio al mal que nos aqueja. Los condenadoras, los condenados y los 
condenables» g-ero el antídoto al mal que sufrimos, no puede ser 
elaborado en los pasillos, ni por los especio-listas en terapéuti
ca. Es la base orgánica la que tiene que hacerlo y a la luz del 
día.Lsa base orgánica que tiene que dar muestras de una reacción 
vigorosa si no quiere hundirse definitivamente y desaparecer co
mo base, fundamento y esperanza de un mañana mejor para la huma
nidad» 3c impone,pues,una confrontación general de todo el Movi
miento LibertariooÁllí cada cual expondrá sus opiniones; discuti
rá sobre las de les demás, y si nos podemos entender nos entende
remos y si. no ocurre así, cada uno seguir- el camino que más se 
acomode con su forma de ser, sentir y pensar.Con buena voluntad, 
un poco de buen sentido común,con responsabilidad, con la compren
sión que fue siempre norma entre libertarios j con la tolerancia 
que debe caracterizar a todo anarquista, no creo sea difícil po
nernos de acuerdo ya que no hay gran cosa que nos separe, pû -s,or
lo fundamental, que son los principios y las finalidades, todos 
somos coincidentes o 

ICONOCLASIA. 
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si 

l? 
s con 

I cido i 
el corazón lleno de amargura y do dolor que me de-
escribir estas líneas, que no son las de un reve

ja lucionario "profesional", sino las do un joven liberta
rio que ha visto con disgusto,y no menos desagrado, la 
resolución adoptada por el Pleno de la Regional--2, conde-

*.nando el boletín "JS1 Luchador" y a los militantes de la 
îSfiaaŝ yjff.L. de GG.AA. de Ooulouso» 

¿Cómo callar c dejar pasar por alto estas actuaciones de 
libertarios que sólo buscan la división y el malestar entro com-

r>vna causando un grave perjuicio a nuestras ideas revolucio-
las únicas en quo la nasa trabajadora, manual e 

paneros 
narias que son 
intelectual, 
tad? 

puede esperar un día el triunfo justo de la liber-

La actitud tomada por esos compañeros no se concibe, acti
tud que critico y combato ya, que a juicio mío, son injustas o-
sas acusaciones hechas por hombros que se dicen ser los únicos 
defensores de las ideas anarquistas. 

¿Dónde vamos a parar con esas críticas y falsas acusacio
nes? Á la división, porque el "divide y vencerás" es lo que bus
ca la roacci'n, y nosotros - como rebaño de corderos - nos deja
mos llevar por esos compañeros que nos conducen al caos» 

Lógicamente no quieren aceptar esa justa campaña que nüSl 
Luchador" con nuestros problemas de orden moral, y parece ser 
que, esos libertarios, han olvidado nuestras ideas ácratas que 
no reconocen - como bien ha dicho Reclus - "ni señor, ni caudi
llo, ni apóstol cuyas palabras se veneran como en el evangelio"» 

stán desviando 
3rtT» mío jiQ tra 

seña

lero lo cierto es, que, esos buenos amigos s 
a ritmo acelerado al servicio del autoritarismo» ¿i'or qu 
tamos de evitar todo oso que nos conduce al desastre tan 
do por nuestros memieros? 

Compañeros, nosotros los j'venes libertaria 
mes a despertar de un letargo impuesto en los c; 

aue emioeza-J 5 

.esios, sufri-
ideas mos una decepción amarga ante esas críticas de nuestras 

libres y de los que nos quieren imponer una línea-

iao si fuésemos componentes de un Partido Comunista o algo pa
recido» Ic¡0: 
valiente boletín 
anarquistas» 

cenemos que seguir con nuestras ideas y con nuestro 
51 Luchador" defendiendo nuestras opiniones 



Siendo joven y ambicioso, se abren los caminos de la polí
tica para corromper la .juventud, esperanza y fuerza de mañana 
y de siempre, y, desgraciadamente, es eso que buscan ciertos e-
lementos. No obstante,no es lo que nosotros nos proponemos,por
que nuestras ideas libertarias y nuestra sed de libertad sólo 
tiene por dilema el Movimiento Libertario. 

Compañeros, ¿por qué no analizar profundamente ose inmovilis-
mo donde se encuentra estancado nuestro movimiento? ¿Por que no 
ir abiertamente a la acción, a la proyección de las ideas, a la 
protesta rebelde contra, la sociedad actual (de consumo), del Es
tado, de los regímenes autoritarios y dictatoriales', y de las 
guerras»„„? 

No digamos que en nuestros medios no hay realismo, no; pero 
tendríamos que adaptar éste a unas concepciones mas actuales pa
ra poder responder al nuevo afán de libertad y de justicia do 
los nuevos revolucionarios, o de los que podrían serlo, que tra
tan de emplear todos los medios posible de lucha para llevar a 
cabo la revolución libertaria, única salvación del proletaria
do de toda explotación moral y económica. 

Abramos, pues, todos,los ojos; tratemos de una vez y para 
siempre de ponernos de acuerdo, creando una fuerza unida, homo
génea, fraternal, donde exista la tolerancia y el respeto mutuo, 
que impida el hundimiento y la postraciónde los movimientos a-
fines, en su generalidad. 

Hada en España se podrá lograr si no es con una nueva ju
ventud que lleve sangre revolucionaria en las venas, dispuesta 
a la lucha constante, vigorosa, llevando a cabo una profunda ac
ción revolucionaria,entre obreros y estudiantes,contra el régi
men despótico c inhumano del franquismo. Es la juventud la que 
ha de estar en la vanguardia de la lucha para conseguir destro
nar esa fuerte Empresa que m llama Estado, Capital y Clero. 

En conclusión, nuestro deber de jóvenes es también evitar 
esa constante lucha interna y encarnizada que hace años se lle
va en el seno de la CííT y do la PAI, tanto en el interior como 
en el exterior. 

El entendimiento entre la CN2 y la EAI nos conduciría a 
muchas victorias, y una de ellas sería terminar con el rógimen 
de la oprimida España. 

Es lo que piensa,modestamente, este joven libertario que 
tiene fe en el ideal y que e spera ver un día restablecida la u-
nidad moral en el seno de nuestro Movimiento. 

FLOREAD, 



aniversario de la aparición 
de cumplirse o En sus páginas se han 
ñas de las deficiencias que motivan 
te en las filas del movimiento 

de "El Luchador" viene 
dado a conocer algu-
cl gran vacío existen-

libertario. Todo elle lo 

buen d< oara oue se r e c e n i c r a 
r e c u p e r a d o r 

lo 
. di 

ma
n

íes -principios dol 

ha motivado el 
lo, y para que se hiciera la verdader 

quellos compañeros que se mantienen fieles 
anarcosindicalismo , 

Se ha propagado el ideal que debiera a todos hermanarnos , 
También se han reproducido textos de los grandes pensadores 

del an ar qui sm o. 
No se han olvidado algunas de las acertadas críticas de quie

nes, en sus años mozos de idealistas y de revolucionarios, escri
bieron previendo la"burocratización" del movimiento libertario, 
y por ende, de la retribución como asalariados deMoo cargos re
presentativos o 

Cordialmente quiero a estos últimos recordárselo= 
Lleva el movimiento libertario 2*4- años de legalización exis

tente en el exilio, y son ellos los que más 
percibiendo la retribución como 
me , 

Es inadmisible que, quienes t 
hayan dado cuenta de la contradicción en que ahora se encuentran. 

En el último Pleno celebrado, se acordó*el aumento de la coti
zación, ¿Para qué? ¿Par quién? ¿Se precisa dinero paro- los car
gos retribuidos? ¿Debe éste 
número de compañeros que pe 
vejez que ni les permite 
tales necesidades? 

Lo justo y lo sensato, hubiera 
cargos retribuidos" o "I ésta deberí 
que combatieron talos cargos y que 
los mismos. 

Re olvidemos que cada cargo retribuido representa unos cuan
tos miles de francos. No cuenta el movimiento libertario con un 
número tan elevado do militantes que lo obligue a la imprescindi
bilidad del mantenimiento de los asalariados existentes. 

La retribución debe desaparecer, cualesquiera que sea.el nu-
ro de afiliados; es un factor moral, contrario a las ideas, y co
mo tal no tiene razón de sor. 

No quiere cuanto antecede, significar, que aquellos ce 
ros que pasaron por los cargos y percibieron retribución 

gestiones vienen 
salariados del anarcosindicalis-

nto empeño pusieron ayer, no se 

sustraerse del bolsillo de un buen 
perciben una insignificante pensión de 
a acor frente siquiera a sus más elemen-

sido sugerir: "Anulación de-
haber sido hecha por aquellos 

'aoy se están beneficiando de 

pueda cátale 
sen tal COSÍ 

jar de inmorales; eso, no 
, Confío en que sabrán coi 

ííuego y pido que 
rprender el alcanc 

» 

>mpane-
se les 

no pien
de mi i-
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do a o 
Otro asunto so trató "un ol lleno mencionado, y ello para es

carnio do las ideas. Un bribunal so erigió'; la cuchilla secta
ria o injusta do los sayones cayó sobro compañeros do probada 
solvencia moral» 2odos tenemos la obligación do poner freno a 
esas inhumanas áccionesíno aceptarlas. 

En las más importantes ciudades galas, el movimiento liber
tario,vive una escisión latente, no oficializada.; existe un gran 
descontento, y para remediarlo, los compañeros se relacionan en
tre sí y tratan do hacerlo extensivo para contrarrestar la la
bor de quienes persiguen la división y desaparición del movimien
to libertario, 

Leí contacto - que llamaremos marginalista -, de esta rela
ción do todos, debo nacer la verdadera recuperación y vertebra-
ción del movimiento, pues, de fiarse en aquellos que se erigen 
en mantenedores do lo orgánico y "oficial" y que son los prime
ros en no tenerlo en cuenta, como también el no respeto a la per
sonalidad humana, no llegaríamos a nada positivo. 

Quo a nadie le de miedo el marginalismo constructivo, ni tam
poco el código penal que bufonescamente se lo ha dado en llamar 
responsabilidad nilitante..• 

Debemos franquear todos los obstáculos que se interpongan en 
nuestro camino, teniendo siempre en cuenta del respeto que le de
bemos a los sentimientos 3̂  principios anarcosindicalistas » 

Haremos fronte a cualequiéra quo sea la corriente que quiera 
aprovecharse o beneficiarse de nuestros comunes esfuerzos» 

El exilio solo tiene que tenor en cuenta lo siguiente: 
Ayudar moral y materialmente a los compañeros viejos y enfer

mos » 
Aportar la máxima ayuda, moral y material a los compañeros que 

aun pueblan las galeras franquistas. 
Darlos cuanto precisen a los compañeros que aún gozan de li

bertad en el Interior, para quo ellos mismos, propaguen la idea 
y hagan organización sin ingerencias de nadie y de acuerdo con 
nue stros principios. 

babor olvidar aquello quo nos ha distanciado; ni culto a la 
personalidad, ni fracciones, ni personalismos. 

Los que mayamos c hayan cometido un error, debemos sabérnoslo 
perdonar, Huestro humanismo y sentimiento como hombros de la i-
dea libertaria, así no los ha enseñado» 

CASTELLS. 
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Necesidad de un Congreso 

<** o pueda comprobar la constancia y el interés d̂  persistir en 
^3^ el error, errores señalados ya por muchos compañeros,y que 
intencionadamente vienen de esa corriente recalcitrante que se 
empeña de manera insensata en crear problemas a la Organización» 
No se puede esperar ninguna buena intención que tienda a favo
recer las ideas libertarias, lista bien patentizado el interés, 
de algunos elementos, de querer empeorar más todavía la situa
ción. 

"iil luchador" , como boletín interno de la F.L. de GG«AA. de 
2?, viene orientando sobre ciertos procedimientos, y en varias 
ocasiones, ya ha dado la señal de alerta al movimiento anarquis
ta. Se insiste sobre la puesta en práctica de las tácticas fede
ralistas; de una actuación digna del proletariado militante. 

A los anarquistas como tales les pertenece la vigilancia y 
la orientación del movimiento libertario en general, así como 
el de enmendar errores si desacertadamente hay algún organismo 
que sufra un desvío y que repercute en perjuicio de la Organiza
ción. Precisamente es esto que se viene previendo desde hace al
gún tiempo. Sin embargo, hay quienes les ofende la labor que lle
va a cabo nuestro paladín, arremetiendo severamente contra esta 
publicación. SI "estorbo" está justificado vistas las intencio
nes de ciertos individuos y &M. comportamiento en tanto que con
ducta ácrata. 

?or el exceso de anomalías acontecidas,y por otras tantas en 
curso, es preciso ir a la celebración de un Congreso extraordi
nario, de la Organización en exilio. ms una necesidad inmediata. 
Se hace imprescindible la intervención-directa de la basepara 
las sugerencias del Orden del Día y el respeto de las mismas j:.-7 
por los organismos. 
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Los Núcleos lian de actuar a conciencia con la realidad de los 

efectivos en el voto proporc ional. Pero el actual sistema de vo

tación proporcional no se ajusta con la realidad mayoritaria de 

la inilitancia. Este es un punto muy inportante a tratar, quizas 

el que lleva la clave de las cuestiones a enmendar; éste y otros 

tantos puntos de importancia que se deben rectificar, conciernen 

a un Congreso. No se ha querido ir a su celebración, y desde el 

tiempo que se pide, se han celebrado Plenarias y Plenos con re

sultados inútiles, malgastando dinero, mientras que los proble

mas orgánicos se van agudizando con el transcurso del tiempo. 

Compañeros, el malestar se ha generalizado; el descontento se 

justifica por el volumen de las incongruencias que afectan a la 

Organización en general. No se trata solamente de París y ioulou-

se, las locales conflictivas» Hoy también lo son ¿:arsella,murdeos, 

Perpignan,Londres,México,etc.•« No es posible que la base deje 

seguir por más tiempo tal y como van las cosas. Los compañeros 

que aman a las ideas han de tomar parte con energía al fin de cor

tar los problemas que van encaminados a una división» ¿ A dónde 

va a parar el M.L. si no se impide a tiempo ésta? Las activida

des de eficacidad ideológica ya hace tiempo que están paraliza

das por las incongruencias nefastas que impiden realizar una la

bor efectiva» Se debe ir a la celebración de un Congreso Inter

continental. Los compañeros han de moverse y exigir que este ten

ga lugar próximamente, pues, no debemos permitir que la Organi

zación ni los libertarios se dividan», Esta es la finalidad que 

persigue el adversario: dividirnos, desarticular nuestra influen

cia del movimiento social y político; que la C.N.T.,1a F.A.I. y 

la F.I.J.X., queden borrados de la vanguardia en la lucha so

cial por las libertades del pueblo español» 

Por encima de las amistades, de toda influencia nociva, ha 

de resurgir la conciencia de los anarquistas; si lo somos hay 

que probarlo, x el que no lo sea, hay que desenmascararlo de una 

vez para siempre. De nuestras conciencias depende el porvenir de 

las generaciones libertarias» 
MOKTEROLS . 
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Para el camarade Isaac Puente 

PERSPECTIVAS ALENTADORAS, 

Los problemas substantivos de la revolución son estudiados a-
hora con el más vivo interés en nuestros medios. Ello constitu
ye una promesa ~j u n a esperanza de que no serán abandonadas aque
llas preparaciones de orden vario indispensables al normal fun
cionamiento de las nuevas formas de convivencia que pensamos rea
lizar una vez hundido en las catacumbas de la Historia el siste
ma presente. 
En este aspecto se está haciendo hoy lo que nunca se había he

cho . I se hace por aquellos quienes se acusa de fiarlo todo,cie
gamente 5 a la espontaneidad. Domina en todas partes el afán de 
que sean concretadas con la mayor claridad posible, según las más 
racionales previsiones, las formas"prácticas" del comunismo en 
una sociedad sin tutores y sin cadenas. 
Ese afán reclama un esfuerzo encaminado a despejar todas las 

incógnitas. Y es preciso realizarlo. Es necesario evitar que ni 
uno solo de los juicios emitidos al tratar de esos problemas se 
preste a dobles interpretaciones. Es indispensable oponerse,con 
empeño perseverante, a que en los planes de reconstrucción social 
se introduzcan elementos susceptibles de desnaturalizar aquellos 
principios que han de servirles de base. 

La pluma de nuestros escritores ño debe ser frenada por consi
deraciones de amistad, de parentesco o de otro linaje cualquiera. 
Al error venga de quien venga, ha de seguir inmediatamente la rec
tificación. Si olio motiva un debate, miel sobre hojuelas. 

II 

jüm. uRGACIuNES tíüiCEoAHIAS• 

El mismo deseo de simplificar las cosas da lugar en algunos ca
sos a que se le atribuyan al comunismo antiautoritario entronques 
desagradables. La lugar a que se le confunda, en determinados as
pectos, con el falanaterianismo de Fourier, o con las doctrinas -
faltas de valor en nuestros días - de Roberto Cwen y Saint Simón. 
También se le incorporan, a veces, ideas del liberalismo econó
mico inglés, de la escuela de . anchcster y hasta de Luis Slanc, 
que fue uno de los más significados del socialismo autoritario. 
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Y lo demás viene solo= Se pone en auge los "bonos de trabajo", 

sin tener en cuenta que representan una forma - no por larvada 
menos peligrosa - del actual signo de cambio. Se habla del "va
lor de uso" y del "valor de cambio". Se busca afanosamente el 
medio de establecer equivalencias entre "el esfuerzo y el pro
ducto" , sin comprender que en el fondo de tal propósito se ma-

• nifiesta, en potencia, una limitación del derecho. 
Huelga decir que esas desviaciones lamentables encuentran 

quien las defienda con la más absoluta fe. 
mero los errores que en ese aspecto se cometen son debido, 

principalmente, al hecho de ser examinadas de modo global las 
importantes cuestiones a que ellos se refieren. I estoy conven
cido de que se les podría evitar en su casi totalidad abandonan
do el terreno - muy trillado ya - de las generalizaciones, para 
particulizar sobre cada una de las múltiples facetas de cada pro
blema» o o 

III 

"LA SQ3ERANIA RESIDE EN LAS ASAMBLEAS" 

lian dicho que la soberanía reside en las asambleas. Afirma
do de este modo, a secas, sin explicaciones que aclaren el con
cepto, podría interpretársele en el sentido de la que las sobe
ranías individuales han de ser eclipsadas por la soberanía co
lectiva. 

Es incuestionable que la vida de relación - como la misma e-
xistencia de las agrupaciones humanas - sería imposible si no 
tuviera por base las concesiones recípocras. Pero esas concesio
nes no pueden ser en ningún caso impuestas, man de ser produc
to de la voluntad de los individuos, han de ser algo así como 
un pacto enteramente libre. 

Y el pacto sólo cabe entre iguales. Y la igualdad está en 
pugna abierta con la imposición. En el momento que asoma ésta, 
desaparece aquella. Y no solamente no es ya posible hablar en
tonces de comunismo libertario, sino que, además, ha sido abier
to ancho camino de regreso al punto de partida. 

El individuo es la base de la sociedad. Y es, asimismo, el 
primer elemento de la concepción anarquista. 

La asamblea es "un todo". Pero no puede tener más atributos 
que los correspondientes a "cada una de sus partes". Expresa un 
concierto de soberanías. Pero ninguna de ellas - ni aisladamen
te ni en.grupo - puede predominar sobre un individuo. Soberanos 
todos o Estos, para tomar acuerdos. Aquéllos, para rechazarlos 
si' están en pugna con sus sentimientos, con sus ideas o con su 
interpretación de los intereses que les son comunes. Tan absur-

• da resulta, la imposición del conjunto sobre la unidad, como la 
de la unidad sobre el conjunto. 

Además, cuando el grupo tiene la posibilidad de someter al 
• individuo, todo está preparado para que cualquier día un hom

bre solo se convierta en mandarín y someta a todo el mundo. 
Hay que desterrar en absoluto - vengan de donde vinieren -
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todos los poderes coercitivos.0 no habrá co tunismo libertario 
posible. Y cuanto más escrupuloso sea el respeto a todas las so
beranías y más ampliamente se practique la libertad, más firme 
será la garantía de que han de resolverse fácilmente todos los 
problemas. Sostener lo contrario sería reconocer un valor que 
hemos negado siempre a las prácticas autoritarias» Sería negar 
los fundamentos de la concepción anarquista. 

Las asambleas tendrán una misión importante que cumplir= Sa 
indiscutible o Pero sus acuerdos no han de ser ejecutivos más que 
pare, aquellos que los hayan aceptado libremente. 

Si en un momento dado pretendieran mermar en lo más mínimo 
las sagradas autonomías individuales, se convertirían en le. ne
gación más rotunda de nuestro comunismo. 

Porque el comunismo libertario se basa, precisamente en el e-
Oercicio pleno de la soberanía de cada individuo„.. 

Eusebio C. CAEBO. 

(De "Tierra y Libertad",12 de mayo de 193-= 
m US.) 

V" IN'J?EBP!3EEACI0fl DEL ANARQUIS 

Con este título, la Editorial — HTE33A Y LIPERLAD--
de Caracas (Venezuela), inicia la publicación do su 
primer folleto sobre temas ácratas,de sumo interés. 
En el opúsculo do referencia se encuentran sugesti
vos trabajos de Luis Fabbri, Juan Grave, opiniones 
de Pedro Vallina y C „ Enrique Arenas, sin olvidar 
un interesante prefacio de Campo Carpió. 

Excelente realización libertaria digna de ser es-. 
timulada por todos los compañeros amantes de las i-
deas. 

Cuantos deseen obtener la indicada publicación, 
pueden dirigirse al compañero: 

Vicente SISRSA RUIZ , * 
Apartado 30.02?-
)ASACAS- Ven.jzuula-103 
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