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EN DEFENSA DE LOS CAÍDOS.- Castelis. 

OPINIONES SOBRE "El Luchador". 

. a > ;s un boletín interno reservado estrictamente a la militan-
cia específica y simpatizantes del a-
narquismo;recomendamos discreción y 
acierto,en su difusión.-

Las ideas nacen de los hechos,no los hechos de las 
ideas,y el pueblo no será libre si es instruido,sino 
que llegará a ser instruido si ha llegado a ser li
bre.- PISACANE. 
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Or(:aouoe,^ 
o tenemos la pretensión de ser 
ro una cosa sabemos, y este es 
nos tanto como el que más valg 
to poderoso y determinante, así por el 
que irradia como por la fuerza moral de 

los mas 
nuestro 
i, y que 

y los mejoras«Pe-
orgullo: que vale-
somos un movimien-
valor de las ideas 
sus hombres. So

mos, pues, la Organización del trabajo que basa sus pos
tulados en la felicidad de todos. -lo hay hombres sin ideas ni 
ideéis sin nombras. De ambas cosas estamos más que satisfechos. 
No caeremos en la vanidad de afirmar que en nuestras filas todo 
3S perfección humana, que 
estamos en condiciones de 
vicios naturaleza, humana 

no "hay defectos 
decir que si en 

de forma y fondo; pero 
nuestra casa existen 

t he.cia eso ten , siempre corregibles, y hacia eso 
habas a calderadas. Pero 
involuntario sobre un 

¡aracterizado, 

ce 
demos, en los cercados ajenos se cuecen 
nosotros no debemos justificar un error 
desacierto a sabiendas. 

,1 movimiento anarquista español se ha caracterizado, como el 
universal movimiento anarquista, por su hombría de bien, ^an he
cho de las prácticas libertarias una escuela de convivencia. Los 
aétodos federalistas se han aplicado con una rigidez digna de e-
mulacidn,, a tal punto que, en ciertas ocasiones, hemos sido exa
geradamente meticulosos, hecho que nos ha llevado en algunos mo
mentos a perder eficacia en los medios de acción y rapidez en las 
tareas diarias. "las cada uno es como es, y nosotros somos superce-
losos de las finalidades que nos animan, fieles defensores de ti
nos principios que no queremos desdibujar 
Nuestros militantes son herederos de unas 
servir en todos momentos. Eruto de un árbol 
a la v< 

Los 
que frutos 

ni ver desdibujados. 
ideas y a. éstas deben 
frondoso y jugoso 

hombres de lucha 
marcha de los a.cont^-cimientos , de j; 

de un valor incalculable. 
como las revoluciones que influyen en la. 

,dejando huellas profundas y este
las imborrables, no se improvisan caprichosamente „ Se ha.ee suma
mente fácil reclutar legionarios pagados a. buen sueldo. Lo que 
ya no resulta tan formalista es formar hombres, hacer compañeros 
conscientes, forjar idealistas que sepan responder on todo mo
mento al alto cometido que libremente se ha trazado. 

Los frutos verdes, como las revoluciones no maduras.no se pue
den asimilar. Todo.necesita un tiempo de gestación, desarrollo 
y profundidad. Si esto falta es que no se ha sabido esperar pa-
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cientemente que la naturaleza, ayudada por el hombre, hiciese su 
obra. 

lío creemos en las improvisaciones a lo loco, ni en las conver 
saciones intencionadas. Por nuestros cuadros han pasado indivi
duos calculadores que queriendo hacer carrera, han fracasado ro
tundamente, porque nosotros no ofrecemos galones ni puestos de 
mando, sino presidios y sufrimientos. Y esto no interesa a esos 
pobres tipos que gallean cuando todo es gay trinar y que abando
nan el puesto de combate con una facilidad completa. No hay nada 
más hacedero que desprenderse lo que no se siente y despreciar lo 
que no se ama. Decimos concretamente que un militante no se imprp_ 
visa, coso no se hace un campesino, un sabio, un ingeniero, in 
dos semanas, be la. misma manera que*.un ̂ estudiante no- es un cate
drático, un, simpatizante dudoso de nuestras-- p-r-ácticas, no es un 
compañero, aunque se' -diga y se crea :í I-LITANTE. 'Hie militante para 
nosotros, no es milicia, sino servicio 'totalmente desinteresado. 

Y el hombre, coso la idea, debe estar maduro para ser lo que 
debe ser: materia útil, savia viva al servicio de la naturaleza 
sisma que lo crea, y alimenta en sus propias entrabas. Una fruta 
bfeJtê T̂**̂ ^1^1"*̂ >tTé.de hacer el mismo daño que otra que esté pa
sada, podrida. Los hombres coso la cosecha y todo lo que es cuer
po viviente, tienen su momento cumbre. Saber aprovechar esa sitúa 
ción, de oferta total a la causa, Es algo más que calculo, es so
lidaridad y apoyo mutuo. ••- '" 

No se conoce nuestra vida orgánica en dos horas de casino. 
Hay que tener anotadas en el carnet de piloto muchas horas de vue 
lo. Lo demás es cinematografía, poso sin estatura; querer ser lo 
que no se es. Y entonces resulta que el desengaso es enorme. 3e 
pc3.sa a ser "el pillo, pillado", el engañador engañado. No vana
mente, en nuestra casa, por dar al cospa^ero toda su grandeza mo
ral y humana, nos tratamos todos de igual a igual, porque más que 
emplear el mismo vocabulario, lo que hacemos es manifestar los 
mismos sentimientos. Y es esto precisamente, lo que no está al al 
canee de cualquier advenedizo. 

El Hovimientb libertario español ha sufrido duros reveses en 
los largos años de exilio que viene soportando con estoicismo e-
¡jeaplar. nesos perdido valores indecibles, hombres que por haber 
pasado todas las pruebas, eran, merecedores de todos los respetos, 
de la aas elevada confianza. Por otra, parte, faltos de una acti
vidad natural con nuestros hermanos, los trabajadores del múscu
lo y el intelecto que luchan en Nspa~a¡ nos hemos dado en muchas 
ocasiones a la crítica ramplona, al "más eres tú", y esto nos ha 
empequeñecido, .je ha hecho- en no pocos momentos - de la dura ac
tuación del destierro, una ludia de "grupisao", y se han emplea-
do"sedios excesivamente eficaces" paro, triunfar - ¿de quien? -im
poniendo criterios y modos de actuar que ne.da tienen de liberta
rios, 'i este vicio de forma y fondo ha de tener su fin: su pro
pia extinción. No recurramos a la clásica aventura del "golpe de 
Egtado" para nombrar' Comités y poner al que " a mí me de la real 
gana". Hay que poner al que valga y sirva, nada más. Y ayudarle 
a trabajar, no a caer. ¿Cómo? Dejando que la organización de los 
hombres anarquistas se pronuncie libremente, sin tener necesidad 



de mentores, de dirigentes que dicen proceder así para hacer 
buen trabajo cuando lo que consiguen con malas prácticas ea de
formar los buenos fines. Y esto debe acabarse para que vivamos 
todos como lo que somos: compañeros anarquistas. 

Se impone denunciar, pero con claridad, a los que hacen lo 
que mejor les parece sin contar con los demás, nay que volver 
a los objetivos anarquistas, practicando la vida orgánica con 
métodos fraternales. Haciendo de la tolerancia una, regla de con
ducta. Vitalizando las corrientes solidarias que riegan nuestro 
campo social. No recurriendo a la calumnia para derrotar al com 
pañero de lucha que bastante tiene con su tragedia interior y 
exterior, después de más de treinta años de penas, para que se 
le amargue, o nos amarguemos la existencia. Si todos empleamos 
los acordes procedimientos, los medios sanos, las prácticas no
bles, podemos entendernos una vez más. Pero que el error sea su
perado, que la intención sea leal, que la obra sea de toaos y 
para todos. Lo que decimos es con el doble interés de servir a 
las ideas y a los hombres que las encarnan. Ks para que nuestros 
fines se mantengan puros y la actuación colectiva lo más recta 
posible. Los anarquistas hemos aceptado la vida orgánica para ha 
cer de ella un ejemplo, para que en su seno podamos convivir y 
entendernos como verdaderos compañeros, como hermanos espiritua
les, porque nos unen las mismas ideas y perseguimos idénticos 
fines, iío tenemos la pretensión de ser más de lo que somos, pe
ro somos todos juntos como el que más y en paridad de derechos 
queremos ser partes integrantes del gran todo libertario. Para e-
11o imperta que aspamos conducirnos como hombres generosos, hacien 
do de las ideas una vida. 

No se puede mezclar lo malo con lo bueno. Importa, no con
fundir lo circunstancial, pasajero y transitorio, con lo que es 
permanente, y por lo tanto no debe ser sacrificado en aras a par 
ticulares conveniencias.Anarquistas en los objetivos y los fines. 
Hombres de ideas que quieren mejorar la socicdadi Un movimiento 
como el nuestro que tiene una concepciones magníficas, medula 
de la doctrina del universal amor; que cuento, con una. cantera, de 
hombres curtidos en cien pruebas históricas, y que habiendo a-
travesado el fango y cruzado por las vertientes más escabrosas 
de la vida no han dejado de ser quienes on realidad son, hombres 
esforzados y buenos, ha de superar esta etapa de querellas y pa
siones personales, para entregarse a trabajar todos unidos, guia
dos por un mismo fin: llevar la voz ANARQUÍA a.todas las concien
cias, para que la palabra se vuelva acción y la lucha ejemplo lu
minoso para las generaciones presentes y futuras. 

El movimiento anarquista ha de dar prueba cabal y exacta de 
su madurez social y revolucionaria,no sirviéndose jamás de los fi 
nes del enemigo,sino nutriéndose de sus mejores valores y de sus 
ideas más positivas, a fin de que la doctrina sea vida renovada 
y sana, y los hombres ejemplo y conducta, piedra de toque de to
do avance moral y de toda verdadera conquista libertaria. 

ROTAECHE. 
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hmos a dejar para lo 
co do decir rail pestes c 
ei,"lientos que no placen, 
de concordia, y ponderar 
nal. !Ss absurdo esperar 

comunistas el procedí ¡siento dialécti 
quienes, usan proco 
ulzar 1 
convivencia 
afecto, de 

ontra quien, o 
para luego ene 
una necesaria 
una sonrisa de 

y cordial camaradería 
ados con toda índole 
son las más dolientes 

7 

de 
de O Q< Qiuo n e Í han quien, 
vituperios; Las heridas de 

las que menos se perdonan. 
venicncia de sor objetivos en todo los posible, 

voz, hablar 
frater-
f rano a 

si cío zarande-
amor propio 

L¡e ahí la con
señalando lo es-
lo personal. De-

generalizando . 
xtirpar del ambiente li_ 
nsjcuencias que de e*l 

que atañe al "marginalismo", una palabra que 
tiempo ha hecho fortuna en nuestros medios, 

de estar por demás ensamblar algunas consideraciones en 
al particular. Ello sea dicho sin pretensión de agotar el 
y sin aire de infalible razonar. 

la noticia de que en Madrid u-
lasonado de pala-

timado como nocivo, ejL mal en sí, sin h 
cir los defectos con criterio claro, 

Y uno de los defectos que es menester 
bertario en general, dadas las pésimas 
se derivan, es lo 

leal 

,ce clore o QOEUe 
No ha 
torno 
tema, 

Citando, hace ya meses, tuvimos 
nos cuantos individuos que aros antes habían 
diñes de la CNT y del anarquismo, llege.dos a 
ral de traidores, andaban en componendas con 
gistas en busca de implantar un sindicalismo 

la afrenta con al régimen, disimulando 
cogidas del seno de lo. 
Y a tenor de que,en el 

CNT, nos pusimos 
exilio todos nos 

una situación ao-
man el ama s es f a i an-
dócilmente apegado 

modo de oriflamas os
en guardia. Bra lógico. 
conocemos, aquellos que 

ixiliados, y tenemos también presente aquello de que la 

)n otras partes pudiera tener ramificaciones lo de 

somos 
cabra cira al monte, no podía, sorprendernos ol hecho de que en 
Francia y 
drid. 

Se hablo de que 
xilio no faltaban 
carácter marginal 
margen de las ñor 

en el ambiente y seno anarcosindical del e~ 
quienes hacían, o preparaban, reuniones de un 
Contactos en plan dt tomar disposiciones al 

ativas reuniones de las asambleas y comicios 
donde iodo discute a plena luz, donde no hay trí 
uos de camarilla.. L es a 
repudiando las reuniones 
te dcl"marginalismo". 

Pero no podemos engañarnos 
son secretos a voc^s... dntr 

3nor de ello que 
narginales' 

pa ni acuer-
se promovió* combate 

que señaló lo improceden-

no queramos pasar 
militantes no val* 

por alto lo que 
el que haya 
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quienes pretendan pasarse de listos, considerando tontos a los 
demás. Y vamos al grano:IIay ,por lo menos, dos "marginalismos,que 
si bien es muy distinta .su naturaleza, no por ello dejan de ser 
censurables el uno y el otro. 

La posición deformista, traicionera, de quienes han hecho,o 
han pretendido hacer reuniones "marginales", a espaldas de lo 
normal, es, condenable, pero se3mos sinceros: ¿Puede admitirse 
que militantes solventes, ecuánimes, amantes de la pureza, de los 
principios libertarios, celebren reuniones "marginales" para to
mar acuerdos y disposiciones fuera del marco normativo de asam
bleas y comicios? Pueden dar su aquiescencia a talos "margina-
lismos", compañeros, militantes solventes, ecuánimes, amantes de 
los principios libertarios, que no tienen nada que aprender de 
quienes se reúnen a espaldas de ellos? ¿Es que hay un marginalis-
m o bueno y otro marginalismo malo? 

Aforíuñadamente, todo se sabe. Véanos quedando poco los mili
tantes. Ya. la mayoría llevamos espolones; quiérese decir que he
mos visto cosas de diversos colores, que hemos bregado con vien
to favorable y con viento contrario;; que estamos ya baqueteados. 
Sabemos lo que vale y de lo que es ca.paz cada uno. Y lo sabemos 
porque toaos nos conocemos. De modo es que, ya en este plan, lo 
importante es la lealtad, el hacer las cosas entre todos y_ a ple-
na luz. 

Sin en orden a organización hay diferencias entre nosotros 
los libertarios, lo positivo es ver en que consisten tales di
ferencias. Y ello se logra poniendo sobre mesa de discusión las 
apreciaciones de ca.da uno. Js de la confrontación de pareceres 
que puede brotar el mutuo convencimiento y la concordia necesa
ria. 

Los exclusivismos y marginalismos son perniciosos, ya que 
tienden a disgregar, a crear recelos, s fomentar la desconfian
za. Anulan el saludable libre examen, la crítica constructiva, 
la tarca eficaz. ¿Cómo entablar debates de orden provechoso, a-
leccionador, si de antemano hay quienes, en "reuniones margina
les" han tomado ya. un acuerdo en sentido de que prepondere lo 
que ellos han determinado? ¿Para, qué, entonces, ciertos comicios 
si todo está ya amasado y preparado? 

3o nos dice que siempre se ha hecho más o menos así, alu
diendo concretamente a la CNT, se puede muy bien responder que 
las características que ella, ofrecía en España no son idénticas 
a las do ahora.. Al ser muchísimos en la actua.lidad, y al no te
ner que enfrentarnos con tareas de dispersión en lo relativo a 
luche.s económic3.s, ha facilitado una constante depuración en el 
orden moral. Ya no hay en la CNT el peligro constante de las in
tromisiones comunistas. Ya no puede el peso del reformismo ha
cer zozobrar la embarcación... La gran mayoría de nuestra mili-
tancia responsable conoce el valor de las ideas; sabe cual y 
cómo debe ser su actuación en el seno de la CNT. ¿A qué pues el 
que una. parte minoritaria de militantes anden en plan do reu
niones "marginales" a espalda.s uc los otros? 

De vez en cuando conviene que nos metamos en la cabeza,(pa
ra que se le amortigüen las pretensiones al que las tenga)a.quel 
viejo ada.gio que afirmas "Ni son todos los que están, ni están 
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todos los que son". 
Ni todos los que son anarquistas pertenecen a entidades es

pecíficamente tales, ni cuantos están un ellas son anarquistas. 
¡Lío, son simples sindicalistas y gracias i 

No tengamos la. pretensión quienes actuamos, o podamos lle
gar a actuar, en grupos considerados de afinidad que quienes 
no están en el mismo caso se chupan el dedo y tienen mentalidad 
de beduinos llega-dos en el último tren.' Caer en una tal inter
pretación es un error de consideración: 

No condenemos unos " marginal i sntos" para caer en otros, aún 
no siendo de la misma naturaleza. Es incuestionable que entre 
militantes, y a tenor de afinidades personales, se cambien im
presionas, se esbocen iniciativas; que cada uno deje entrever 
su deseo. Pero loalmente han de ser tomados los acuerdos en a-
quellas reuniones normativas, abiertas a toda la militancia. 
!Sso es lo justo, lo digno, lo que no admite discusión; 

hay quien habla, o escribe, por decir algo. Aquello de ha
blar por no callar. Están los especializados (o que así lo pa
rece), en la charanga declamatoria, bulliciosa, dando la sen
sación de qu.e todo lo nuestro va bien; ac que somos lo mejor 
entre lo mejor..„ 

Allá cada uno con su manera de ser, pero no echemos en ol
vido que así como se ven y se combaten los defectos de aquellos 
que vStán en la cera de enfrente; así como se descubren las fa
llas, lo que de censurable notamos en el adversario, hemos de 
señalar también lo que nosotros, en nuestro ambiente, pueda ha 
ber de defectuoso, las omisiones, los errores, las manchas;to
do lo que merezca ser enmendando. 

Y lo peor que pueda ocurrirlc al militante es el sentirse 
ofendido por el hecho de que so ponga el dedo en la llaga con 
miras a subsanar errores. 

i ero,sobre todo, no caigamos en el mezquino sectarismo de 
querer cerrar las puertas a le- crítica, sana, constructiva, e-
dificantc. [Entonces sería el nuestro un deleznable anarquis
mo de pacotillai 

Diego BERNÁLt 

Ûna. organización anarquista, será solamente 
^posible, si ha de respetar toda la inicia
tiva individual y dejarla, uesenvolverse li-
^bremente .- Emma GühDiíANN . 



<^é^Eamae las ideas anarquistas y el espíritu fraterno de los hora 
bres que las defienden y propagan. Nunca se han reconocido en 
nuestro campo .jefes que impogan su pensamiento a los demás ni 
que estén facultados para obrar por su propia cuenta. Cada u-
no de los militantes anarquistas tiene el derecho y el deber de 
opinar, de ayudar con arreglo a sus posibilidades y a su expe
riencia a las decisiones del conjunto. Todos y cada uno de los 
militantes deben velar por la causa común,y poner en su defen
sa, su mejor energía y su mejor voluntad. 

Haciendo uso de estos derechos y cumpliendo con estos debe
res, se justifica la aparición del presente boletín, así como 
la actitud de ios compañeros que lo editan y contribuyen a sos
tenerlo. Obra, que desde el primer día vimos con simpatía. Lo 
único que debemos decir con sinceridad, es que,ésta decisión, 
la debería haber tomado los compañeros hace ya mucho tiempo. 
Ahora que más vale tarde que nunca. Aún pueden cumplir con la 
misión que se han propuesto. SI camino es largo y son muchos 
los entuertos que pueden enderezarse. Todo es cuestión de fir
meza en las ideas y buena voluntad para darle el mayor realce 
posible. 

Sin embargo, con todo y ser tan secillo lo expuesto, tan 
consubstancial con los anarquistas, nos damos cuenta de que no 
todos los compañeros están de acuerdo ni consideran provechoso 
la salida de "El Luchador". Hacen cuanta presión pueden para que 
desaparezca y no vea más la luz. Parece que tienen pánico de a-
irear nuestras cosas. Le que se pongan de relieve todos los mo
tivos que contribuyen a crear un clima de abandono, de desinte
rés por nuestras ideas y por los problemas que nos envuelven. 

Ignoramos si lo que les espanta, lo que apabulla a estos 
compañeros es la crítica interna, clara y objetiva que se viene 
haciendo en las páginas del boletín, o son las tremendas verda
des que se vienen diciendo las que no pueden digerir. Verdades 
que no son inventadas por nadie, que están a la vista, de el que 
quiera verlas. úe no decirlas, de no señalar la inconsecuencia 
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y las malas costumbres que se vienen practicando dentro de ca
sa, con el noble propósito de que _s_e corrijan, ya lo hemos sig
nificado otras veces, seria tanto como hacernos cómplices. 

¿Que se ha dicho en en estas páginas de malo, de pernicioso 
para las ideas anarquistas, para el buen desarrollo de la Orga
nización que las propaga? Nada. Todo cuanto hemos podido leer 
desde el primer número hasta el presente, son verdades, concep
tos de compañeros que rompiendo la "disciplina" orgánica, tie
nen el atrevimiento y la franqueza de exponerlos. 

Si observáramos o alguien nos demostrara que el fin que per
sigue "31 Luchador" no es bueno, que su intención no es leal, 
que no trata de encauzar el movimiento anarquista hacia la li
bertad sin trabas de ninguna clase; que no propaga y defiende 
la buena comprensión y la buena armonía entre los compañeros,pa 
ra después poderla transmitir a los demás humanos, nosotros se
ríamos los primeros en manifestar nuestro desacuerdo y nuestro 
desagrado. 

Lo cierto es que tenemos todos la responsabilidad, cómo a-
narquistas, de ver nuestros errores por dentro y por fuera, y 
de hacer algo por corregirlos; no conformarnos simplemente y a-
ceptarlos en espera de que se produzca un milagro maravilloso 
creado por otros y que las cosas se arreglen sin ningún esfuer
zo. A nadie que se pretenda anarquista debe incomodarle la ver
dad por grande y dura que ésta sea. ía que es por el camino de 
la verdad por donde se puede llegar ¡algún día a la consecución 
práctica de una sociedad de hombres iguales en derechos y debe
res. 

No obstante, contra esto que nos parece tan natural, no fal
tan los conspire,dores. Los que trabajan por enredar la madeja. 
Y para mayor contradicción la conspiración se hace dentro de ca
sa y en nombre de las ideas. Los secretos pasan de boca en boca, 
siempre con la misma reserva. Todo el mundo se entera del mis
terio pero no se puede señalar directamente al que ha lanzado la 
bola. Así queda impune, al resguardo de la sanción merecida.. Go
mo es sabido, entre los conspiradores sistemáticos, los hay que 
se llegan a considerar, ellos mismos, como elementos imprescin
dibles en los medios libertarios. Piensan que cuando no tienen 
el timón en las manos la nave puede hundirse, o marchar a la de
riva, expuesta a ser azotada por todos los vientos. Lsta creen
cia les hace pensar, quizás, que los demás .compañeros han caído 
de la luna o se chupan el dedo. Por ello se atreven, aunque con 
cierta cautela, a insinuar de vez en cuando sus muchos sacrifi
cios por la Organización y por las ideas. 

Contra los conspiradores y los que se sacrifican por la cau
sa desde los cargos retribuidos, hemos de estar siempre en com
pleto desacuerdo. Ll anarquista debe entregarse a la lucha, po
ner todo su empeño en el triunfo del ideal, desinteresadamente, 
pensando en el bienestar de todos y sis esperar ninguna recom
pensa. Actuando de esta forma puede experimentar la gran satis
facción que produce el cumplimiento del deber y quedar tranqui-
lo ante su propia conciencia. Octavio AGUILAR. 
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rduo,delicado y espinoso es el problema que a lo largo de 
i este escrito tengo intención de tratar. Arduo, oor lo di-

> y 
ariantes 

más ficil que es su planteamiento 
su complejidad y por las 

'A^que en sí encierra. Delicado, 
moral y ética del mismo; per el 
ya que requiere sea planteado y 
sin pasión parcial alguna, al objeto de que 

aun su estudio; por 
u diferentes aspectos 
yK-^Xque en sí encierra. Delicado, por la naturaleza orgánica, 

tacto con que hay que tratarle, 
analizado con alteza» de miras y 

nadie pueda darse 
por molestado ni ofendido. 
¿spinoso, porque no sería nada extraño de que alguien gritase 

al escándalo y a la irresponsabilidad, ni de que los grandes 
pontífices rasgasen sus vestiduras y ae que, algún jirón de mis 
pobres harapos, quedase prendido entre ese dédalo de zarzales. 

Trataré, pues, de enjuiciar este problema, que considero de la 
importancia para la •jrganizacion, con la alteza, de miras naxima 

que el mismo requiere. Parto, adí ñas del principio, de que los 
: para sugerir, enjuiciar y a-

nalizar todas cuantas inquietudes podamos sentir, para más tar-
boletines, están hechos para esto 

de, cuando llegue el tiempo oportuno, llevarlas 
os y allí, buscar, entre todos, la forma de 
más adecuada. 

Treinta â .os llevamos de exilio y en ese largo y 

Gongre 
lución 

los Plenos o 
arle la so-

do, e l ha llevadlo a cabo s a c r i f i c i o s inmensos 
penoso p e n o -

tan to en 
el moral, para ayudar a los compañeros 

para tratar de rehacer nues-
todo, los cus,dros, 

el orden material como en 
quedados en el interior de España y 
tras organizaciones, creando, sobre todo, los cuadros, de forma 
que pudieran ser el armazón de las mismas. Los hombres idos a 
ese objeto, no han faltado; gran número de ellos han caído se
gados por las balas de la policía franquista; otros, han sido 
inmolados por los piquetes de ejecución, y el resto, ha, purgado 
y purga, largas penas de detención en las ergástulas de Franco. 

Los medios económicos, tampoco han sido escatimados en ningún 
momento por los militantes del exilio, encontrándose, por lo tan
to, en el perfecto derecho de preguntarse y de preguntar, cuáles 
son los resultados de tantos esfuerzos realizados. 
Ya se que se me dirá, que la militancia está lo suficientemen

te bien informada y que no ignora nada, por cuanto en los comi
cios celebrados, se ha dado toda la información pertinente y to
das las aclaraciones que han podido ser solicitadas. 
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Pero, aún ateniéndonos a la verdad de la información dada en 
Plenos y Congresos, de la que en ningún momento he dudado, y, 
justamente, basándonos en esa información regular y orgánica,ha
bremos de convenir en que nuestra situación orgánica en el In
terior no es muy halagüeña, y habremos de reconocer también,que 
es algo más que catastrófica. 
Por haber asistido a casi todos los comicios de la organiza

ción hayan sido Plenos o Congresos, pues de estos últimos he 
de decir que solomente he faltado al de París y al celebraao en 
1951, puedo hablar con conocimiento de causa. He podido ver,có
mo , por ejemplo, en el Pleno celebrado en 1952,se nos dice que 
en España hay una Organización potente y perfectamente articu
lada, y en el Congreso de 1953, con los mismos hombres en el e-
xilio, y con los mismos hombres también en el Interior, sin ha
ber habido ninguna caída importante, salvo alguna esporádica,se 
nos dice que en el Interior no hay absolutamente nada. í cosa 
por el estilo ocurre en la mayoría de los comicios. 
Pero, haya lo que quiera de cierto, en lo que a este respecto 

se nos pueda decir en los comicios, la verdad es, que el U.L.-J. 
carece de dinamismo y agilidad en la Península. Si él hecho de 
hacer salir unas actavillas de tanto en tanto, es signo de que 
existe organización y de que ésta se encuentra debidamente ar
ticulada y llena de vitalidad, es tomarnos por incautos y por 
novicios; es tomar, simplemente, el pelo a la militancia. Y no 
se puede jugar as.í con la credulidaa de sa militancia exiliada 
que lo ha dado todo y sigue dándolo por la organización del In
terior . 
Me guardaré yo muy bien de negar, de que existen compañeros y 

de que hay grupos que trabajan en ese sentido de reconstitución 
del .I.Ji.S. Muy lejos de mi ánimo esa intención, puesto que me 
hallo en situación, digamos privilegiada, para poder afirmar que 
así es. Pero de lo que también estoy en medida de poder asegu
rar, es de que lo hecho hasta ahora no es suficiente, y de que, 
con el sacrificio que hace el exilio, se puede hacer mucho más. 
No basta con que haya un Secretariado nacional. No es suficien
te con que haya secretarios regionales. No basta con eso, pues, 
el ¡i.L.Pi. es acreedor de algo más y lo que cabe es preguntarse 
qué existe detrás de esos Secretariados y qué Organización es 
la que controlan. 
Ahors. bien, ¿cuáles son o pueden ser las causas que motivan 

este estado de cosas, que hacen que el il.li.il. tan próspero y 
pujante antaño, dé hoy la sensación de una decadencia total; no 
sea caps.z de resurgir de sus cenizas, como tantas veces lo hi
zo, y viva tan sólo del recuerdo glorioso del pasado, que ha si
do glorioso indudablemente, pero al fin y al cabo, pasado? 
lío cabe la menor duda, de que los tres años de guerra fueron 

una tremenda sangría para nuestro movimiento, sangría que se com 
pletó con la inmolación llevada a cabo por la represión, una 
vez terminada aquélla, -uos compañeros que por chiripa pudieron 
escapar a esa matanza, vieronse obligados a vivir como topos, a 
esconderse y a permanecer tranquilos, si no querían ser vícti
mas propiciatorias de las mesnadas fascistas. Poco a poco fue 
desapareciendo el miedo, y hoy unos mañana otros, fueron reco-

http://il.li.il
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brando confianza y poniendo manos a la obra de recuperación y 
de reorganización. Pero, entonces, cuando los ánimos renacían, 
cuando la derrota nazi y musoliniana abría un nuevo horizonte 
de esperanzas, vino la desgraciada división de la Organización 
sindical, división, que si mucho daño hizo en el exilio, no ca
be la menor duda ie que fue mayor el que causó en España. Los 
años no pasan tampoco en balde; se echan encima y merman, que
ramos o no las fuerzas físicas y por lo tanto, la potenciali-
.dad de lucha.. Las aetenciones sucesivas de la mayor parte de 
los Comités Nacionales que se constituyen; las defecciones de 
compañeros en quienes anteriormente se tenía la máxima confian-

Todos estos inconvenientes, todos estos imponderables, todos 
estos tropiezos conque los compañeros del Interior se han en
contrado, y muchos otros más, que no merece la pena de enume
rar, no cabe la menor duda de que han sido un lastre inconmen
surable que ha. dificultado su labor, y nada, tenemos que objetar, 
sino más bien a lamentar. Pero lo que no comprendemos y no po
demos comprender, es de que haya compañeros, que desde hace más 
de diez o quince aíios, se hallen como quien dice, al frente de 
la. Organización del Interior, manifiesten controlar una organi
zación numerosa y perfectamente estructurada, y por otra parte, 
a través de los resultados, den la, sensación de estar completa
mente solos, de representarse a ellos solos,o,en el mejor de 
los casos, a un grupo de amigos. Y si esto es así, ni es organi
zación ni responde como tal a. lo que nosotros entendemos por 
organización del O.L. 
No es la primera vez que se ha planteado este problema. Res

ponsablemente! le he planteado yo mismo más de una vez y donde 
debía plantearle: en el seno de los comités y comisiones orgá
nicas, me dicho que no estaba conforme con esa. situación; que 
era totalmente anormal ese estado de cosas, que no responde en 
na.da ni a lo que es consubstancial con nuestras ideas ni a nues
tra forma peculiar de trabajar, ni a los esfuerzos que hace la 
nilitancia y que, por lo tanto, había que buscar un remedio a 
ese mal. 

Se ha coincidido totalmente con mis apreciaciones, una y diez 
veces, y sin embargo, no se ha. hecho nunca nada. 

¿Por qué? ¿Es que no hay posibilidades de enmienda? _JS que 
no es conveniente ? ¿Es que no interesa o es que no se quiere? 
Son preguntas, éstas, que me he hecho cada, vez que he planteado 
el problema, en cuestión y que se le ha dado de lado. Y son pre
guntas que también, hoy, sigo haciéndome. 

No es fácil, desde luego, encentrarle una solución que pueda 
dar satisfacción a todos. Sin embargo, deberíamos partir d 9 1 
principio de que hay uno sólo a quien So lo debo dar satisfac
ción y os^ uno ÍÍS el conjunto orgánico. Si QC OSO principio, fún
dame ivtal y_ único , partimos, cr~o que la. fórmula, do solución,no 
sera" difícil hallarla. 
No cabo la menor auda, de que los primeros o más interesados 

en esto problema, crucia.l para la Organización, son los compa
ñeros dúl Interior por esta.r directamente afectados, y, que, por 
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consiguiente, no se puede prescindir de ellos. ícro tampoco pue
do decirse que son los únicos intorjsados; que los problemas pro
piamente internos son de su exclusiva incumbencia! que han de re
solverlos ellos solos y que el Exilio no tiene ningún pito a to
car, como no sea. el de la ayuda económica. No. La Organización 
del Interior y la Organización del 3xilio, forman un todo orgá
nico , y los problemas que a ese todo orgánico afectan, intere
san a los unos y a los otros. Por lo tanto, la solución a esto 
problema son los de allí, y somos los de aquí que hemos de bus
carla. 

Puedo haber muchas formas de solución. A cada uno de nosotros 
a sugerir la que más apropiada creamos. Por mi parte, considero 
que ose estudio debería ser hecho conjuntamente por las organi
zaciones del Interior y del Exilio, bien sea, en un Pleno o Con
greso, que es donde la militancia, en general, puede estar di
rectamente representada. 

A qui^n competa, a tenerlo en cuenta y a tomar las disposicio
nes necesarias. Y a la militancia, que en definitiva es la que 
debe decidir, a poner su grano de arena, -si le parece- y a no 
olvidar que la Organización será lo que ella, quiera que sea. 

ICONOCLASTA. 

Sobre el papel de las potencias extranjeras en la 

última guerra civil española, desdo la invasión a-

bierta de Hitler y lussolini hasta la vergonzosa 

claudicación do los paísos democráticos, la prime

ra manifestación de la guerra actual, no necesito 

decir palabra alguna, porque es conocido por todos. 

El régimen de Franco, del que cayeron víctimas cen 

tenares de millares, ha convertido a España hoy en 

un desierto de hambre, de desesperación y de la re

acción más salvaje. ¿Es que el pueblo español ha 

merecido ese destino? 
Rudolf R0CK3R. 

(Oo1 libro "La segunda guerra mundial".) 
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Admitir que sólo puedan existir determinados compañeros capa
ces de llevar la organización, os absurdo; aceptar que sin estos 
la misma quede a la deriva o err̂ f ranea decadencia,os una do las 
muchas necedades que-so oyjp'n ',Y permitir tales asertos o quo el 
movimiento pueda* seguir eáa. eô iductav*(qfoe~ para algunos es la bue
na),os la cobardía colectiva mas deprimente que se haya conoci
do en la historia do las ideas. 
luciste militancia,hoy como ayer,dispuesta a ocupar el puesto' 

responsable quo le corresponde para asegurar la continuidad de 
las ideas,do Ir. organización y de la lucha. Los habrá mañana y e-
xitiran siempre. Porque nuestras ideas do redención humana no 
pertenecen a una época ni a ningún hombre;estarán siempre ahí co
mo fruto en sazón,permanentes,puras,en tanto quo la humanidad 
perduro como presencia física, y quiera ésta seguir hacheando en 
el intrífcado bosque de la libertad y del bienestar social. 
No criticamos,ni mucho menos,a los compañeros que honradamente 

cumplen con el mandato quo les confía la base,y que a su debido 
tiempo,saben comprender que han de dejar el paso a otros militan 
tes,procedimiento correcto que ha de practicarse en todos los 
instantes. Además, son normas orgánicas de toda la vida.. Puro lo 
quo no se puede admitir son los delegados y cargos perpetuos en 
la organización,que va siendo una enfermedad de exilio y que pa
rece ser degenera en cuerpo diplomático,o mejor dicho,en cabil
do . 

Y lo peor es que para esta clase de compañero-tos, la decaden
cia do las ideas,la encuentran en seguida si ellos no están al 
frente de los cargos orgánicos. 3o dhioron como las remoras a 
osos puostecillos sin dejar meter baza a nadie,a las circularos, 
a los chismes internos, a las idas y venidas de correvedile,a la 
pegajosa vida de comité,y si llega a faltarles ese ambiente dele
téreo , ocúrrelos lo que al portero do ;íiJuestra Natacha" sin uni
forme: iio tienen autp_ridadiV. . Quieren vestir siempre el traje de 
mandamás que da aires marciales y ayuda a seguir en el machito. 
Describen en su derredor un círculo,y fuera de aquí,ya no hay 
sensaciones ni horizontes: silo quedan las circulares, los chismes, 
y,claro está,los carguitos... 

Con perspectivas como las apuntadas,la organización se va an-
quilosando,fosilizando;con delegados y cargos eternos estamos a-
sistiendo a la verdadera decadencia o degradación del movimien
to libertario al cual le ha salido un enorme bocio moral:los 
hombres que se consideran imprescindibles y que saben más que 
Lepe.Constituyen un verdadero peligro para las ideas y van lle
vando a efecto la momificación del exilio que es tanto como su 
liquidación moral. 

Hay quien so conforma, y asiente a todo o incluso colabora a 
mantener esto estado de cosas.Poro oso no os el ideal ni la or
ganización. Es algo muy distinto y no todo son delegados perpe
tuos en nuestros medios.La lucha tiene sus sinsabores.Ciertas 
realidades amargas.Pero siempre en la espinosa ruta de la vida 
encontramos la flor do la idea que se abre fragante y delicada, 
ofreciéndonos la sonrisa optimista y alegre de una joven y eter
na esperanza. 

Miguel VILLAMNGOS. 
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.-ĝrar) n una. ae nuestras publicaciones internas, se nos da a co-
f; ~" nocer los acuerdos que el anarquismo organizado español 
i íí -\ tomó para exponerlos y defenderlos en el congreso anar

quista, últimamente celebrado en Cariara. Bn algunos de 
V ¿ 3 ellos lie podido leer ciertos párrafos, no auy dignos pa
ra el sentimiento ácrata, y los que no somos teorizantes del i-
deal, a ios párvulos," se" nos enseñan y dan lecciones de difícil 
asimilación. 

-jecirnos a nuestra edad "que los anarquistas organizados no 
deben colaborar con organizaciones de tipo reformista", no cua
ja en nuestras mentes y es muy atrevido insinuarlo. 

No conozco ,particularmente, ningún caso en el anarquismo 
organizado español, y si alguien lo sabe, está moralmente o-
bligado a da.rlo a conocer a su grupo o -federación local. 

En el punto 2, página •',, se nos dice: " ;ue los capaces de des. 
hacer, (se refiere a militantes anarquistas de la apoca 56-5S) 
pero inaptos para rehacer, y los impulsivos, partieron al fren
te de guerra, mientras que los aptos, los realizadores, se que
daron en la retaguardia para organizar". 

Causa mucha amargura, el que se nos dé a conocer treinta y 
dos años después y por el portavoz del anarquismo exiliado, ta
les afirmaciones que nos parecen inadmisibles. 

Haciendo honor a la. verdad, y para honrar la memoria ae to
dos aquellos anarquistas anónimos que aurioron por el ideal y 
la libertad, no está demás recordar que, "los impulsivos, los 
inaptos, aquellos que sólo eran capaces .e n_ deshacer", fue
ron los únicos y aptos para enfrentarse, en la vanguardia y la 
retaguardia, contra el fascismo; los que a cada instante hacían 
ofrenda de sus vides; los que después de liberar una. parcela de 
tierra ayudaban con su esfuerzo a los que quedaban y en el tra
bajo se esforzaban poner en práctica nuestras realizaciones so
ciales; los que en las trincheras comían cuando podían y cuan
do había; los que dormían y se abrigaban con la misma tierra 
para, resguardarse de las noches invernales en las primeras lí
neas de combate; los que dejaron madres, hijos y compañeras; los 
que con su sangre regaron las tierras yermas y en donde repo
san sus despojos. 

Como puedes ver, querido lector, esos railes de hombres -que 
algunos fueron amigos y compañeros tuyos y míos- ni después de 
muertos es respetado su recuerdo y ni hay para, ellos considera-



ción alguna» ¡Qué hermoso y admirable homenaje les es rendido 
por el anarquismo español, verdad? río piensas tú como yo que 
todo ello causa mucha amargura? 

Sólo pensar que tal cosa ha sido leída, propuesta y acepta
da en un pleno intercontinental del acratismo exiliado, da ver
güenza. 

Los aptos para rehacer, los realizadores, comían más o me
nos bien en la retaguardia; dormían en cama buena; no pasaban 
frío en invierno ni soportaban sufrimientos físicos, sin olvi
dar que sus vidas -estaban a salvo de todas privaciones de or
den moral y material. Diré, rio obstante, que realizaron algu
nas cosas buenas. Pero les debemos, eso sí, el menosprecio al 
ideal, al decidir intervenir en las funciones del astado, rías 
si ello pudieron realizarlo fue porque los llamados "deshace
dores", inaptos e impulsivos, no estaban presentes en la reta
guardia para defender el principio moral del anarquismo y aun
que para ello hubieran tenido que emplear la violencia. 

Estos anarquistas, inaptos e impulsivos, merecerían en el 
pensamiento de un nuevo Homero, las páginas más gloriosas de 
la lucha heroica por la libertad y la fraternidad de los hom
bres . 

CASTLLLS. 

OPINIONES 30BRL "EL LUCHADOR" 

"lie ha gustado el n-2 >, tanto cono los otros anteriores, 
por no decir más. Ll resultado es saiisfactorio. Lntre todos 
se va sacando algo que hacía, mucha falta en nuestro campo. Al
go que va abriendo surco en la aridez del terreno, rompiendo 
la modorra que nos asfixiaba a todos. A cuantos compañeros se 
lo he dejado a leer manifiestan la misma opinión favorable.Cla
ro que en el poco tiempo que va saliendo no se puede conseguir 
una corriente fuerte que sea favorable al boletín. Has que na
da porque no se divulga lo bastante. Unos por una» cosa y otros 
por otra, el resultado es que no son muy numerosos los compañe
ros que conocen su existencia. Debería de crearse a manera de 
corresponsales o grupos de compañeros que se comprometieran a 
distribuirlo entre compañeros, sobre todo, en las grandes ciu
dades .-'1. 

o o o o o o o 

"Z¡1 ultimo número ya lo he leído,1/ sin cumplimientos de ningu 
na clas^ he do decir que cada vez lo encuentro mejor. Lo compa
ro a un nuevo Jon Quijote que poco a poco va abriéndose camino 
en medio de tantos Sanchos que nos rodean".-A. 
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