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"El Luchador1',es un boletín interno 
reservado estrictamente a la ailiten
cía específica y simpatizantes con el 
anarquismo; recomendamos, discreción 
y acierto, en su difusión. 

Mecaos sido y somos rebaño, manada, piara. Nenio s sido y 

somos parias, esclavos, siervos. Reivindiquámonos el 

derecho de ser hombres. 3eá.aoslo. 
Ricardo íDLLA. 
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gentes felices, entre las de nuestro ambiente anarquista, 
para las que todo marcha a las mil maravillas, máxime si 
tienen predisposición a tragarse artículos y discursos 
SJLSJA.4PJ1> donde se pone a las nubes el Ideal, entendido 
como lo entienden los que presumen de mentores. ¿Quiénes 
son los que usan empaque de suficiencia y creen ya saber
lo todo? Simplemente aquellos - siempre los ha habido-

que confunden el mero papel administrativo o de relación, que 
tiene, o ha de tener, todo cargo entre nosotros, con una paten
te de solvencia y de capacidad que no admite reparo, que no a-
cepta discusión.Elementos así, lo que les falta de sencillez,de 
modesta inteligencia, les sobra de fanfarronería y de inconscien
te 

«V 

intrepidez... 
Viene a cuento lo 

las palabras de moda, 
pasmosa, anda por ahí 

que antecede por el hecho de 
que se suelen endilgar con una 
la de "irresponsable". Y suele 

que, entre 
facilidad 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ser irres
ponsable todo aquel que no anda de acuerdo con el modo de ver 
y de obrar de un "responsable", que ni ha, hecho ni hace nada pa
ra que todos, todos, seamos RESPONSABLES. Y podremos serlo si 
alcanzamos a tratar todas las cosas con claridad, a plena luz, 
lealmente, como hermanos de verdad. ¡Sí, como hermanos! ;Sin in
trigas liadas en el secreto de reuniones bien marginales. Enton
ces not habrá lugar de emplear otra frase de moca: el "ver con 
disgusto". 

Es lógico que cada día vaya en aumento el número de compa-ñe-
ros que se hallan identificados con EL LUCHADOR, considerando 
que es la publicación de carácter interno que nos hacía falta. 
Publicación destinada a decir libremente lo bueno y lo 
nuestras actividades en 
sión de estilo elevado, 
esto es así, y no s_e ha de poder 
ees: ¿en qué ha de fundament ar sus 
fieste 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ malo de 
general. Publicación abierta, a la discu-
sin influencias de na^a ni de nadie. Si 

demostrar lo con̂ jiri_o_, enton-
o xzones quien diga, o mam-

'ver con disgusto" lo que expresa "EL LUCHADOR"? 
Abordemos ahora, hechas las necesarias consideraciones que 

anteceden, otro de los a.spectos que merecen atención. ;Y vaya 
bien puntualizado que se trata de aspectos constructivos!¡Nada 
de hablar por hablar o escribir al capricho de la fantasía! Se 
trata de enfocar problemas constructivos. .Js de comprender que 
cada uno lo ve según su particular percepción, mas de ahí el va
lor de las discusiones o intercambios de opiniones en busca de 
hallar una cláusula favorable en sentido general. 
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El Congreso Anarquista de Carrara, que pese a sus cleficien • 
cias, ha significado un paso adelante en la acción ácrata mun
dial, ha ofrecido oportunidad de señalar, dentro de un copioso 
temario, una serie de problemas merecedores de pronunciada a-
tencidn. Tenas fundamentales para lo que es o puede llegar a ser 
el anarquismo en tanto que factor sociológico de indudable va
lor. Pero se ha de examinar serenamente el desenvolvimiento de 
nuestras actividades. Y al ha.cerlo notaremos lo favorable, lo 
que merece aprobación y señera continuidad a la par que so pone 
de manifiesto lo que necesita enmienda, reparación, o una acen
tuada modificación. 

Casi puede decirse que todos los temas que se presentan en 
nuestros comicios son de indubitable envergadura. Silo quiere 
decir que no son para ser examinados de una manera superficial. 
Se han de aquilatar debidamente las definiciones con miras a 
conclusiones congruentes. Pero con todo y ser esto mucho, el e-
xamen, la reflexión nos hace ver que no es suficiente. 

No basta establecer unas conclusiones sobre un tema y lue
go, como vulgarmente se dice, echarse a dormir. Se ha de dar 
continuidad a lo que ofrece materia de estudio por su contenido 
realmente importante. Por tal motivo, es fácil de comprender,el 
rol, la misión que les está indicada a las comisiones de estu
dio, cuya ausencia se deja sentir de un modo harto lamentable. 
Tratemos de argumentar alrededor de la cuestión; 

Supongamos que, ya en un comicio de la importancia del de 
Carrara, o bien sea en el sentido de una federación nacional,o 
sea compuesta de militantes de un mismo país, para quitar el mal 
sabor de boca que hace lo de nacional, se trata de poner a la 
consideración de todos los compañeros un temario, entre cuyos 
puntos destacan diversos de marcado interés. Imaginemos que uno 
de los mayormente dignos de atención se encuentra el que afecta 
8. la Jconomía, por descontado, enfocada desde un punto de miro» 
anarquista. 3e trata de definir una forma de convivencia liber
taria demostrando, dentro de lo económico, la practicabilidad de 
una sociedad de estructura ácrata. Generalmente, en estos casos, 
se procede al nombramiento de uno o varios compañeros encarga
dos de ela/borar une, moción, dictamen o proposición. Ya se trate 
de uno, o varios compañeros, buscan el documentarse algo acerca 
del tema, agregan algunas consideraciones particulares, y el tra
bajo queda, hecho. Se presenta, se discute más o menos, y el ma
motreto queda archivado junto con otros papeles. ¡Ya. so ha hecho 
todo! 

Se trate de un asunto, bien se haga, referencia a otro, pa
ra: el caso es lo mismo: unas considera.ciones más o menos luci
das, sogán la inteligencia del encargado, o los encargados, de 
la exposición doctrinal, y pareaos de contar. Quien,o quienes, 
han llevado a efecto el encargo que se les ha dado, considerándo
les aptos para dicho menestar, una vez cumplida su misión diría,-
se que ya no se acuerdan más de ello. 

Si ponemos un poco de atención en lo pertinente a las in
vestigaciones de tipo sociológico, filosófico, científico, etc., 
fácilmente podremos darnos cuenta de que hay en las diversas ra-



mas del saber, equipos, organismos de estudios, entidades es
pecializadas en las diferentes ramas o materias. Todo cambia, 
todo evoluciona; hay mutaciones de toda naturaleza. Ya que los 
anarquistas nos solemos llenar la boca hablando de cultura,de 
progreso, de ser lo mejor entre lo mejor, deberíamos demostrar 
lo con hechos mejor que con las palabras. 

lío se trata de que pretendamos alcanzar lo imposible: mon
tar institutos, educar personal técnico, editar revistas espe
cializadas... Pero si, dentro de lo que relativamente podemos 
hacer, no nos sería difícil contar con comisiones de estudio. 
Compañeros que con inclinaciones en torno a una materia deter
minada se especializaran en lo de estar al día, en le de tener 
medios de documentarse en lo más moderno y plausible. 

Comisiones de estudio que abarcando, indudablemnte, los te 
mas de una más reconocida importancia, podrían ofrecer al mo
vimiento anarquista acopio de datos sumamente interesantes.Da
tos al día, revistiendo importancia, revistiendo sereno y do
cumentado valor. Algo bien distinto de lo recogido de un mo
do precipitado, de cualquier manera, con tal de salir del pa
so, que es, en definitiva, lo que ahora suele hacerse. 

iío todo el mundo está en condiciones para hacer una cosa. 
Es absurdo el confiarle a un compañero una misión en la que es 
incompetente. ¡Hada de andar buscando al "superhombre" con el 
farol de Diógenes, pero tampoco encomendar obrar que no ha de 
poder llevar a cabo en forma debida al compañero A o B, por el 
simple hecho de que tenga un cargo representativo en nuestro 
ambiente i 

Ya se ha repetido infinitas veces que cada uno es, o pue 
de ser capaz de algo y todos somos necesarios. 

No se trata de que los integrantes de comisiones de estu
dio tengan que estar en función inamovible; pero sí pueden dar 
continuidad al estudio de una materia que, como en el caso de 
la antes referida, la de tipo económico, abarca distintos ma
tices, y cada día ofrece nuevos detalles merececedores de in
terés . 

Lo a.puntado puede, indiscutiblemente, ampliarse, enmendar 
se, superarse. 

Pero no creo que naya compañero que pueda"verlo con dis
gusto", ni tacharme de "irresponsable", abusando de las frases 
ahora de moda. 

¡Ya sería el colmo! 

Diego BERNAL» 

o o o o o o o 000°°ooooo 
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'apodemos revolearnos, refocilarnos, holgamos sin tasa 
ni medida. ¿Que por qué? Pues porque ya podemos asociarnos.¿Que 
para qué? Bueno,no se sabe bien para qué, pero lo importante es 
poder asociarse porque,está claro,si uno puede asociarse es que 
hay asociación, y si hay asociación es porque uno está asocia
do. Cristalino como las cristalinas aguas del hontanar, ^sto que 
parece tan fácil, no lo es; en realidad es tan difícil como de
cir aprisa- "tres tristes tigres1', y menudo esfuerzo le está cos
tando a la ponencia del Consejo nacional del Movimiento para re
dactar el (todavía) anteproyecto sobre (agarrarso bien) "Bases 
del régimen jurídico asociativo del Movimiento". Que nadie crea 
que estoy hablando de las Pandectas, ni de un curso de Derecho 
romano; estoy hablando de las asociaciones franquistas, porque 
aquí todo se hace conforme a derecho y a ley; estoy hablando 
del .Movimiento, de quien se sentía adicta una tusona que dicen 
que detuvieron una vez los falangistas, la cua.1, al preguntar
le si era roja, contestó que sí, que pensaba como roja, poro que, 
por .otra parte, pertenecía al "glorioso movimiento", y al decir 
esto ondulaba sus cadera.s como una bamlarina hawaiana. Decía, 
pues, que está en marcha el anteproyecto, que se espera será 
con el tiempo un proyecto, el cual deberá aprobar la Cámara (i-
ba a decir la camarilla), para luego ser sometido al refrendo 
del Capitoste General del Movimiento. MI mcxicionado anteproyec
to consta de 75 artículos y dos disposiciones finales, para ser 
exactos. 

En el primero se establece que todas las asociaciones ha
brán de ajustarse taxativamente al lecho de Procusto de los Prin 
cipios y Leyes Fundamentales, y queda descartado todo fin- que 
atento contra la moral, el orden público o la unidad politice, 
y social de Mspa~a, ni exceder en su actividad de los especifi
cados estatutariamente. Con lo declarado en este primor artícu
lo ya basta y sobra para tener una idea, concreta de lo que pre
tendo ser el asociacionismo franquista, lío obstante, en el se
gundo se especifican sus metas de este modo; Desarrollo de la 
vida familiar en la vida pública y defensa y promoción de la fa
milia española; defender y promover los intereses de una profe
sión determinada no sujeta a la legislación sindical (¿qué pro-
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fesiones serán ésas?); promover los valores culturales al servi
cio del pueblo español; estudiar e incorporar a la vida social 
la doctrina contenida en los Principios del Movimiento ( ¿más to
davía?); mantener vivos los vínculos nacidos de circunstancias 
históricas u otros análogos (claro, los de la gloriosa Cruzada); 
contribuir a la formulación de la opinión sobre la base común de 
los principios del [ovimiento, al servicio de la unidad nacional 
y del bien coman para la concurrencia de criterios y a promover 
el legítimo contraste de pareceres, con plena garantía de la per
sona, etc.,etc. Luego vienen las asociaciones doctrinales cuya 
misión es el estudio de la doctrina, como su nombre indica, de 
los pesados principios ésos del archirrepetido movimiento, divul
gándolos para contribuir a la formación y manifestación de la o-
pinión pública. Jespués aparecen las asociaciones de opinión pú
blica a quienes está encomendado el trabajo de cumplir lo acuña
do en el artículo primero, es decir, menear, revolver, remover 
y batir toda esta olla podrida con objeto de que se extiendan por 
todo el ámbito nacional el apestoso sahumerio de los principios 
del movimiento. Por último nos allegan las hermandades, las co
fradías, las procesiones, los estandartes y los pendones para a-
Cp,bar de respirar en olor de santidad. En cuanto al número cons
titutivo de cada asociación, véase y compárase; las de carácter 
local deben tener un mínimo de 50 personas avecindadas en el mu
nicipio o un número que represente el cinco por ciento de la po
blación de derecho; las provinciales habrán de reunir como míni
mo 500 personas, y las regionales no se sabe el número pero en 
todo caso serán promovidas o constituidas por decisión de las pro
vinciales. Pero no para ahí la cosa, pues habrá hasta federacio
nes y confederaciones, si bien las últimas serán creadas por el 
Pleno del Consejo wacional a propuesta del ministro secretario 
general del Movimiento, como está mandado. A todo esto hay que a-
ñadir que en Consejo iíacional se reserva el derecho de revocar 
e invalidar los acuerdos tomados por cualquiera asociación, sea 
de la amplitud que sea. 

0 mucho nos equivocamos o España va a quedar constituida 
por una serie interminable de Clubs Pickwick, con la diferencia 
de que si éstos so proponían una seria investigación sobre los 
gasterosteos, las asociaciones franquistas se enfrascarán en las 
de los cangrejos, bien tipificados y conocidos por su incoerci
ble tendencia a dar marcha atrás, extraña modalidad ésta que tan 
bien se adapta a la dinámica semoviente del franquismo. Y no ten
dría, nada, de inusitado que se tratara de copia.r, a trancas y ba
rrancas, esta inveterada proclividad inglesa por los clubs, las 
sociedades y capillitas que tan magistraimente inmortalizó Di-
ckens en la persona de su héroe. Pero para tal faena se necesi
ta salvar previamente grandes distancias entro uno y otro país, 
cosa que el gobierno español parece que no tiene en cuenta y se 
le da de todo ello una higa. En Inglaterra es cierto que existen 
multitud de asociaciones de todo tipo que no pasan, sin embargo, 
de estar definidas por fines meramente cívicos dentro de un con
texto de normalidad social, como son los formativos, religiosos, 
culturales, urbanos, educativos, etc. Estas sociedades, por vi-



vir y desarrollarse en un régimen de cierta, libertad que llama
remos democrática provisionalmente, gozan también de los bene
ficios de esa libertad, poseen autonomía y son capaces de ejer
cer presida sobre los estamentos fundamentales del listado cuan
do la ocasión se presenta. Justo y necesario es reconocer, no 
obstante, que el florecimiento de estas sociedades no puede dar
se si no es sobrentendiendo previamente la existencia de una or
ganización política que, si no explícitamente, de modo implíci
to las reconoce -y de cierta manera las estimula. En ninglín ca
so el papel de dichas sociedades puede arrogarse títulos de re
forma social, política y económica. Su existencia la deben,pre
cisamente, a la fuerza coercitiva de las organizaciones obreras 
de lucha que tratan, en principio, de limitar los poderes tirá
nicos del Listado hasta llevarlo a límites decorosos de libertad 
y de justicie.. Está ampliamente demostrada la inanidad de estas 
sociedades cuando el régimen político nacional se muestra infle
xible a todo lo que no sea plegarse gregariamente a sus imposi
ciones. Cuando esto ocurre se necesita otra clase de sociedades. 
Para esto, como decía el personaje de "La venganza de Don men-
do", "cuatro Quiñones son pocos;/ hacen falta más...Quiñones". 
la floración piewickiana, pues, podrá ser, en todo caso, parale
la a la eclosión política concomitante como elemento auxiliar 
en la renovación y formación de la sociedad nacional, pero ja
más causa primera y eficiente de esa renovación por dos razones 
fundamentales: porque no son organizaciones coactivas de lucha, 
y porque, subsiguientemente, han de atenerse a la vigencia, le
gal, bien respaldada por las fuerzas del orden. 

Desgraciadamente el caso español no es éste. Aquí, en Espa
ña, se pretende resolver el problema de la libertad social a ba
se de damas catequistas, corrillos de comadres, grupos indiferen 
ciados de indiferencia/ misión, casinos y cenáculos, camarillas 
de politiquillos caciquiles y literatos venales, hermandades de 
las que está excluida la más elemental peripecia fraterna, y por 
encima de todo este conglomerado inconexo, los gerifaltes de la 
cumbre expertos en el"manejo del ludibrio del bodrio". A falta 
de una libertad que permita la libre expresión y asociación,nos 
ofrecen el lamentable espectáculo de una sociedao. dividida en 
grupos borreguiles que transitan por las trilladas sendas marca
das previamente por el franquismo, alardeando de supuesta liber
tad, contrastando la diversidad de pareceres que no salen de lo 
anodino y estulto, faltos de participación y acción en cualquier 
gestión nacional que no sea un estólido bla-bla-bla que no con
duce a ninguna parte. La misión trascendente de todas estas a-
sociaciones ya queda bien claro en el articulado de la ponencias 
servir y amar a Prancó o sus sucesores y extender ampliamente 
por todo el área nacional los intangibles principios del Movi
miento. Pero ¿y el sindicalismo? ¿Jonde queda el sindicalismo 
y a qué se reduce su papel de grandiosidad revolucionaria? Pues 
el sindicalismo queda para poder decir, simplemente, que hay un 
sindicalismo. 

El sindicalismo existe para casos, entre otros innumerables, 
como éste: ¿lace pocos días, en una empresa de electrodomésticos 
denominada "Super Ser", de Pamplona, 850 obreros fueron despe-
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didos fulminantemente sin más componendas. El conflicto empezó 
porque la empresa, sanciono a ocho trabajadores por supuesta fal
ta de rendimiento. El resto de la plantilla protestó; y, planteó 
la huelga. Entonces la empresa extendió la sanción a todo el per_ 
sonalj pero a-demás con condición del despido de los ocho traba
jadores. Al no transigir por tamaña injusticia, la empresa for
muló el despido total. Cuando las cosas se ponen muy graves siem
pre intervienen las autoridades máximas de la provincia con ob
jeto de que los trapos sucios no se vean desde muy lejos. En 
este caso intervino el Gobernador, el problema entró en vías de 
solución, todos fueron readmitidos y se impuso una sanción míni
ma para guardar las formas de modo que se viera la parte de sin
razón que los obreras llevaban. Se observa de inmediato, pues, 
que los conflictos reivindicativos pierden en seguida su carác
ter sindical por la inanidad del sindicato, y se convierten en 
un problema de orden público que es preciso resolver con la pe
rentoriedad que éste requiere, ¿o mismo he sido testigo hace po
co del despido totalmente injustificado de un trabajador. La ma
gistratura falló a favor de éste, pero a pesar de ello no fue 
readmitido por la Empresa, dispuesta a pagar una indemnización 
que siempre es irrisoria y miserable. Entonces el llamdo Jurado 
de Empresa planteó ante el sindicato su dimisión (y esto afecta
ba a varias provincias, en las que la Empresa tenía situadas sus 
factorías). Esto era un escándalo que había que evitar, más que 
el despido o la readmisión del trabajador. En seguida se movie
ron las fuerzas ocultas del tejemaneje político que conversaron 
con los capitostes empresariales, y el obrero volvió a su pues
to . 

Esta es la España sindicalista y la España asociacionista 
que se avecina. 

Es necesario tener la cara muy dura y un tupé de antología, 
para ofrecer a la opinión pública de casa y de fuera de ella so
luciones tan peregrinas para la apertura a la democracia. Y lo 
que decía un paisano mío, que nunca fue a la academia de pago: 
"Si jodiaos hemos estado, jodiaos continuaremos". 

Juan ESPAÑOL. 

II H II IIII un ii IIII ¡i H ;i ii .) II 

f Hace millares de años que los gobernantes repiten en todos los ¡j 
tonos: respeto a la ley, obediencia a la autoridad. Eos padres 
educan a sus hijos ba.jo ese sentimiento; la escuela se lo for
talece s inculcándoles falsa cienolayhaciendo de la ley un cul- I 
to 5 uniendo el bien y la ley de sus superiores en una. sola y 
misma divinidad.El héroe de la historia que ella ha. fabricado | 
es aquel que obedece a la ley, que la protege en contra de los ¡ 
rebeldes. - Pedro KROP0TKI1Í. \ 
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:ndo la mayor parte de nuestros lectores compañeros cons
cientes, forjados en la lucha, jeringa tener que insistir 
sobre el objetivo o disida a cumplir que so ha fijado es-

vocero ácrata. No obstante, algo que se nos ha soplado 
hacer algunas precisiones, aunque se 

la cuenta. Y es para confirmar 
ambiente abu-
Lios liberta-
de soer tan do 

íMlTlltfu al oído nos incita 
,'.iga que redundamos algo más de 
que "31 Luchador" va abriendo surco, rompiendo el 
lico, conformista y frío que se respira en los me 
rios. JJS loable la corriente de simpatía que viene 
entre los militantes del anarquismo español. 

Sin embargo, es justo reconocer, que no todos los compañeros 
comparten el mismo criterio. Cosa muy natural ¡y muy respetable! 
que ocurra entre hombres que tienen personalidad y opinan por su 
propia cuenta. De ahí que suenen algunos rumores poco favorables 
a la aparición de este boletín. Y es que, con todo y llamarse a-
narquistas, fastidia a algunos grupos e individualidades el es
píritu crítico, la libertad tan amplia con que se manifiesta el 
sentir de los que llenan sus páginas. Ya que otra cosa no encon
tramos que pueda molestar a los que no están de acuerdo con la 
crítica que aquí se hace sobre los fallos que se observan en las 
filas libertarias. La forma de plantear los problemas es moderada, 
ecus.nime y de tono elevado. 

no 
Aunque 

se ca":oen 
con 
los 

lengu 
oídos 

.je recio, para que 

tar directamente a algún compañero 
do ( 
que 
ñas 

los asuntos 
enteren todos los que 
s, que pudieran afec-

¡enoral. 
se dice 

se 
delicado 
, se vienen tratando en senti-

Así nadie puede darse per-sonalmente por ofendido.Lo 
las ver ciados que se vienen apuntando en estas ~oági-

, gusüen o aojen de gustar, ;ida.s persona-lmentc Í 
los compañeros inte-

no van diri' 
nadie. Son dichas para todos y cada uno de 
grantes del movimiento libertario español. 

¿Que el enemigo se ríe comentando la "crítica" que aquí se 
hace? Peor para él, o para ellos. Pues, son muchos los enemigos 
que tenemos los anarquistas. Por (Ernas saben nuestros enemigos, y 
si lo ignoran se lo decimos para que no les sorprenda, que noso
tros estamos más prestos a unimos a los propios que criticamos, 
que a cederles a ellos ni una pulgada de terreno. 

Por lo demás, en cualquier artículo de los que se han -oubli-
cado en nuestra prensa (que va a parar a todas 1E .as manos, amibas 
y^enemigas), se ha personalizado, se ha sacado a la luz pública, 

más acritud y odio reconcentrado entre mas uefectos, cuando no 
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los contricantes, que el que pueda demostrar "31 Luchador a lo 
largo de su existencia que lleva y que pueda tener. 

Si la libertad de expresión que facilita el boletín que nos 
ocupa a TODOS los compañeros que en él quieran colaborar,a TO
DOS cuantos tengan cosas que decir, sentimientos que exponer,la 
hubieran dado otros boletines (no hablamos de la prensa porque 
no puede ni debe darla) de los muchos que han salido en los a-
ños pasados en el exilio y otros que continúan saliendo en la 
actualidad, si esta libertad, repetimos, hubiese existido, posi
blemente que el ambiente libertario sería muy diferente al que 
hoy se respira. 

Se ha gastado mucho papel, mucha tinta, muchas energías pa
ra explicarnos unos a otros las virtudes del "catecismo" liber
tario, para contribuir a crear el estado de apatía, de rutina y 
de mansedumbre que nos envuelve. Las energías, buena parte de 
nuestras energías, se han gastado atacándonos los unos a los o-
tros, socavando el terreno libertario despiadadamente, pero re
cíprocamente, como los peores enemigos. Y muchos de los que tal 
actitud han venido observando, se presentan ahora, si_n haber 
hecho examen de conciencia, como si nunca hubiesen roto un pla
to, para decir con tono alarmado, cuando no compungido, que "¿1 
Luchador" va demasiado lejos en sus"críticas" y que demuele más 
de lo que debiera. 

Si se hubiese actuado con lealtad, si los compañeros se hu
biesen respetado mutuamente, sin coaccionarse para nada los u-
nos a los otros, ciertas cosillas, desagradables para todos,no 
hubiesen ocurrido y cada cual ocuparía libremente su puesto en 
las filas del anarquismo. Pudiendo contribuir TOJOS junntos 
(por qué no?) al engrandecimiento de la propaganda y a la conse
cución práctica de las ideas que nos son tan queridas. 

La falta de incomprensión,la intolerancia, el espíritu de 
dominio, la poca sinceridad y otras muchas cosas que omitimos y 
que son conocidas de todos, han creado la tirantez, una atmós
fera pesada y poco fraterna entre los militantes que han lucha
do juntos por la misma causa, entre los que siguen en la brecha 
defendiendo la libertad y la justicia para todos. 

Unas cosas se engarzan a las otras o las justifican. 
^ado la situación poco brillante que atraviesa nuestro mo

vimiento por las causas expuestas ¿qué mal puede haber en que 
unos grupos de compañeros y algunas individualidades hayan creí
do en la necesidad de un órgano de expresión anarquista, que 
puede contribuir al esclarecimiento dé ciertas cuestiones que em
bargan al anarquismo y obstaculizan su buen desarrollo? 

Hay quienes dicen ( ¿ingenuamente?) que los problemas que se 
vienen planteando en este boletín oodrían ser abordados y discu
tidos en las reuniones de los grupos y en las asambleas confera
les. Así todo podría aritglarse "entre familia", con la puerta 
cerrada, a.grego yo. Si esto de discutir las cosas serenamente 
"entre familia" se llegase a practicar, serie, un proceder razo
nable y justo, si fuese sincero. 

Pero, ¿se ignora acaso que los llc-van la batuta, los que pre
tenden tener siempre la razón de su parte, acuden a las reunió-
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nes, y sobre tocio a las asambleas confederales (que © donde de
biera discutirse abiertamente y con lealtad todas las cuestio
nes que afectan al conjunto orgánico) con las cosas embotella
das, con el ánimo de imponer a los aemás pacientes su sola v 
única razón? 

De ahí que cuando se levantan algunas voces discrepantes, 
algunos de los que no se dejan llevar por la corriente perni
ciosa que se viene perfilando desde hace muchos a^os, se encres
pan los nervios, se lanzan exabruptos hirientes y el encono to
ma incremento en grado sumo. 

La forma que para estar bien visto, para no verse puesto en 
el índice, señala-do como bicho raro por los que son "buenos chi
cos", hay que engancharse"en la noria de la rutina y darle vuel
tas y más vueltas, aunque los cangilones salgan vacíos. 

Todas estes anormalidades, la mala interpretación que le han 
dado ciertos elementos a los postulados anarquistas, los muchos 
resabios contraídos dursaite nuestra, contienda y que por más que 
se disimulen se ven salir a flote con suua frecuencia; todo es
to que no debiere ocurrir, que somos los primeros en lamentarlo, 
ha dado margen, según mi juicio, para que apareciera el boletín 
que tanta sombra ha.ee a algunos personajes o capillas que se di
cen anarquistas. 

De no expresar nuestra disconformidad con lo que considera
mos injusto, al no manifestar nuestro perenne deseo de que se 
hagan las cosas mejor, se nos podría interpretar como menteca
tos o como cómplices de las anomalías que "criticamos". 

Y nos desagrada el pasar por lo uno o por lo otro. 

Octavio AGUILAR. 

A NUESTROS LJC 10,11.43 
II II lt it B ' ' ¡U1 ¡D» ¡ni •« it n*íTiUJUL 

Son muchos los lapsus que aparecen en los trabajos publica
dos en nuestro boletín. Contamos con poco tiempo y el trabajo se 
rea.liza en condiciones muy reducidas. Rogamos, pues, a los com
pañeros que nos leen sean comprensibles y tolerantes con las de
ficiencias que apuntamos y que en el futuro trataremos de supe
rar. 

An el boletín n-2 8 - párrafo 7& de la página S - del tra
bajo de nuestro compañero Octavio Aguilar, donde dice: "Que 
siempre se nos ha informado", debe leerse : "Que no siempre se 
nos ha informado. Y al final del mismo artículo "(pagina 10) don-
está escrito: "como información "verza"... ha de leerse: como 
información veraz. 

http://ha.ee
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arodiando a Cervantes, cuando empozó"a .o scribir su inmortal 
obra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, diré, 
no "aue en un lugar de la Mancha", sino, que en un deterri* 
nado documento, cuyo nombre y origen no quiero decir, se 
acusa a'-'El Luchador" y a los autores del mismo, de "haber 

querido, de manera deliberada premeditada, provocar un gra 
•ón", y, por ende, se invita a e s-cisma en el seno de la Organizacuo 

ta a que proceda en consecuencia. 
Ani, pues, como dice la locución latina: ALEA JACTA EST. (La suc-r 
te c stá echada) . 

Ho me co fc ele sorpresa, nada de lo cue hoy, abiertamente se di
ce, puesto que ya con antelación y en sordina, se había venido pre
parando el terreno, creando un ambiente enrarecido al rededor de!. '. 
Boletín y de los compañeros que han tenido la osadía de editarle. 
Y cuando ha llegado el momento propicio, que es ahora, se le.s cxpq_ 
nc a la vindicta pública y se incita a la Organización a que haga 
un castigo ejemplar con los que se han hecho reos de "lexa Organi
zación" . 
Pero, cerremos con un paréntesis, aunque no sea nada más que pro
visionalmente, este exordio, ya aue no nos faltará ocasión para vol 
ver 3obre ello, y entremos do lleno en el fondo del problema. 
Dice el documento condenatorio, que " de una manera deliberada y 

premeditada, los que cditan"El Luchador," han querido provocar un 
cisma grave en el seno de la Organización." 
Tengo delante de mis ojos todos los números publicados, del 1 al 

P, y no veo en ninguno de los artículos en ellos insertos, nada que 
pueda dar pie a semejante"cisma". He tenido un interés particular 
en releer el Boletín n°4, aue según parece, ha sido la gota de a-
gua que ha hecho desbordar el vaso. Y no he encontrado absolutamen
te nada oue pueda ser incriminado. 
En todo lo que se ha escrito en "El Luchador,"solo se hacen afirma
ciones anarquistas. Tal vez sea poo eso que se nos acusa. Y, ahora 
pregunto yo, ?es que es eso lo que molesta y estorba? ?Es que en la 
organización anarquista no existe la libertad de pensamiento, la li 
bortad de palabra y la libertad de opinión? ?Es aue no existe la au
tonomía del Individuo, del grupo, etc.etc. o es que hay aue sor sim 
pies borregos, dóciles y sumisos, sin opción a pensar y determinar 
por si mismos, sino sujetos a los dictados que un cualquiera quiera 
imponerles? Yo rogaría a quienes así piensan, creen y practican, se 
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parasen un poco a meditar, repasasen todo lo que se ha dicho y es
crito sobre anarquismo y organización en todos los Congresos anar
quistas y en todos nuestros Plenos. Así, por ejemplo, en el Con
greso anarquista de Amstcrdam, al tratar el punto sobre" anarquis
mo y organización", Andrée Dunois, decía: "Teóricamente, anarquía, 
significa sociedad organizada, sin autoridad política. El anarquis
mo, no cs individualista, sino, federalista; yo definiría el anar
quismo, como el fed-ralismo integral, como la extensión universal 
do la idea dol libro contrato. ?Qué es, pues, la organización de 
los anarquistas, sino una libre federación, basada en la completa 
autonomía do sus miembros?" 

Y asi, por el mismo estilo, se expresaron todos cuantos intervi
nieron en ese Congreso, fuesen organizacionistas o individualistas. 
Lo ouc dio por resultado, la aprobación, por unanimidad, de la mo
ción presentada por Dunois- Eterna Goldmann, ampliada por Vohryzek-
Malatosta, y que dice así: " La Federación Anarquista, es una Orga
nización Internacional de grupos y de individuos, en la -"que nadie 
puede imponer a los otros su voluntad, y on la que nadie puede dis
minuir la iniciativa de los demás. Vis a vis de la sociedad, presen
te, su finalidad es la de transformar tocias las condiciones morales 
por lo que, en tal sentido, la Federación mantendrá la lucha por to 
dos los medios adecuados, y siempre acordes con la Idea anarquista" 
No faltará algún atrevido que dirá que 1.907, año en que tuvo lu

gar esc Congreso, está muy lejos y que, por consiguiente, hay mu
chas cosas que- no son ya de actualidad y que hay que corregir. Los 
modernos oxegetas del anarquismo, dirán, que a tiempos nuevos, a-
narquismo nuevo. El Luchador, profiere quedarse con su trajo viejo; 
lo va muy bien a I~a' medida"~máxime cuando on el Congreso do Londres 
celebrado en 1.958, le ha ensayado nuevamente y ha comprobado que 

ni el tejido ni la hechura, han pasado do moda. 
En esto Congreso, on el que tanbién estuvo presento la Organiza

ción Ibérica, so adoptó, sobro el tema do carácter organizativo, 
una resolución, do la que copiamos el último párrafo y que dice: 

"Consideramos, que debiera declararse, igualmente, que en la Or
ganización anarauista, cuyos medios de actuación han de ser a-

cordes con la finalidad, y no pueden ser otros que la acción direc
ta, anti-parlamentaria y anti-autotritaria, los individuos, los 
grupos y las federaciones de éstos, gozarán de independencia y do 
autonomía, y que la actuación a aplicar, en cada caso y en los dis
tintos aspectos, no comprometerá sino a aquellos que se sientan com 
penetrados con olla. Precisa, claro está, que lo que únicamente de
bo requerirse de los disconformes, es la no obstaculización de la 
labor que los otros realicen." 

Y por último, llegamos al Congreso de Carrara, y, en su punto 
7, al hablar de 'las bases ideológicas, tácticas y organizaciona-
lcs, se dice: " El congreso recuerda, que solos los principios anar 
quistas son inalienables, pero que al examen teórico de una situa
ción dada, como la elaboración de las formas do lucha marcan la co
yuntura" . 
El Luchador ha salido, en uso de osa autonomía y de esa libertad 
que todos los Congresos anarquistas han reconocido a los indivi
duos y grupos que integran la Organización„ ?Es por eso que se crea 
un cisma y es por eso que so condena? 
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Si asi es, daremos razón a todos aquellos que consideran que la 
organización es enemiga de la libertad del individuo. 

Una de las cosas que, al parecer, más ha molestado a los detrac
tores de "El Luchador'1, ha sido, el que en sus páginas se haya habla 
do de los cargos. íío sé por qué razón, ya que es sobradamente sa
bido, que éste, es uno de los temas, que, acertada o oquivocadamon-
tc, la militancia libertaria 03 propensa a hablar muy a menudo. 
?0 es ouc no recordamos ya, la polvareda que levantaron una serie 
de artículos, publicados, allá por 1.951 en el samanario C1TT, so
bre este mismo sujeto? Pues, bien, El compañero que los publicó, y 
a pesar de que en ciertos medios anarquistas se le llamó la aten
ción, reclamando su autonomía y su libertad de opinión, no recti
ficó ni un ápice de lo que había escrito. 
?Es que no recordamos, que el propio Malatesta en el Congreso 

Amstcrdam se levantó contra los cargos, retribuidos o no? A este 
respecto, manifestó en aquella ocasión:"Una observación que he he
cho es, el daño incalculable que ocasiona a nuestro movimiento el 
ascenso, la promoción de nuestros compañeros, de los mejores y más 
activos, a los cargos de las Organizaciones obreras, y, sobre todo 
si esos cargos snn retribuidos. En regla general, un anarquista 
que acepta permanentemente uno ée esos cargos, máxime si os remune
rado, es un propagandista perdido y es un hombre anulado como anar
quista. Y de recordar a todos, cómo compañeros estimadísimos, han 
desaparecido de nuestros "odios, precisamente, porque, habiendo 
llegado a ser funcionarios de las organizaciones obreras, se han 
visto, en más de una ocasión, obligados a hacer cosas que estaban 
en contradicción con sus propias ideas, o bien, llevar el sindica
to por un sendero que está en oposición con la opinión de los orga 
nizados. En consecuencia, yo llamo la -tención sobre la comparación 
que puede hacerse entre el funcionarismo dentro del movimiento o-
brero y el parlamentarismo." 

Hos hallamos, pues, en vísperas de un procedo. El atestado, ya 
está hecho. Son ignoradas por los reos, las acusaciones que en él 
figuran, y no pueden ser otras, que los textos de los artículos 
publicados en^El Luchador-'. Pero, Iqué importa! El resultado, si 
la militancia no reacciona y sabe estar a la altura de las circuns
tancias, es ta-'bién sabido, por anticipado: "En nombre de un deter
minado anarauism.o militante, se condenarán los principios básicos 
del anarquismo: la autonomía y la libertad del individuo". 

Y, como aouel dios de la mitología, la Organización irá devo
rando uno a uno todos sus hijos, hasta que no quedándole nadie a 
quien devorar, devore sus propias entrañas. 

ICONOCLASTA 
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•wjfflMtfl 1 hombre no c 3 un ser que pueda vivir 36I0 para comer, 
rggjgg^ beber y dormir. Su paso por el camino de la vida, debe 
¡0^~-^\ ser para algo más; para pensar y dar solución a los pro» 
DJLona3 que se le presenten a la humanidad, justa y equitativamen
te . 

Aparentemente, hoy, vive mejor que ayer; no obstante, hay seres 
que se ven privados de lo más necesario. Echemos una mirada en de
rredor nuestro y veremos una infinidad de obreros, que, muertos de 
fatiga por el trabajo y la lucha por adquirir el pan de cada día, 
se ven privados de lo más indispensable. Mientras la revolución 
consciente no se haga, no tendremos el bienestar a que aspiramos, 
ni podremos disfrutar del pruducto de nuestros brazos, ni del mí
nimo indispensable, tanto material como espiritual. 
En la sociedad presente, hay muchos que se crean necesidades, ta
les como una nevera, la televisión, un coche, etc.etc.,y muchas 
otras cosas por el estilo. Otros, por el contrario, se contentan 
con lo indispensable: unos zapatos, un traje y un abrigo. He aquí 
un contraste do la sociedad actual. Mientras que en lo3 hogares 0-
breros se debaten en la más inmunda miseria, hay quien destruye su 
salud y embrutece su inteligencia, en banquetes y cabarets, y goza 
del sufrimiento de los necesitados. Todas las revoluciones deben 
ser hechas para mejorar las condiciones de la sociedad, las necesi
dades de todo ser humano. Desgraciadamente, muchas veces, no vemos 
más allá de nuestras narices y nos dejamos llevar por hombres, que 
creyéndoles ser sinceros, confiamos ciegamente en ellos, creyendo 
van a aportarnos lo3 derechos ouc nos corresponden. Han sabido em
plear frase s felagadoras y, con sus cantos ele sirena, han traiciona 
do y engañado al pueblo. 

Todo esto, ha pasado y pasará continuamente, si no sabemos reac
cionar; si la juventud naciente no corta el paso a todos los polí
ticos y aventureros. Si continuamos confiando en los gobiernos, 
los pueblos irán a la ruina y la humanidad irá a parar a la mise
ria más completa. Hemos de buscar medios más eficaces para conquis 
tar nuestros derechos«¿Cóm.o haremos para satisfacer nuestras nece
sidades morales y materiales? Buscando una sociedad más justa y c _•-
quitatiua que la presente: la sociedad anarquista, donde todo ser 
trabaje y donde no haya quien mande. En donde se disfrute de lo 
más indispensable asegurando el bienestar económico a todo ser vi
viente. Jóvenes anarquistas, luchemos sin descanso por ver nuestro 
sueño realizado: el comunismo anárquico. Para conseguir esto, he
mos de basarnos en la ciencia natural; que lo que podamos hacer 
nosotros, no se lo confiemos a nadie; si se lo confiamos, dejaremos 
de ser seres pensantes para convertirnos en robots. 

G.D. 
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e reunieron en el "Kentuclcy - jar11; en la sala destinada 
a las comilonas y los coloquios íntimos» Todo habría sido 
planeado y urdido por el Conse¿o"Superior "de'la"Sarita Cau
sa que había confiado a los fieles correligionarios José 
ffrabadelo y Ruperto Tripita, una "tournéV' de inspección 

y we preparación psicológica en los medios de la militancia pa
ralela que cumplían a las mil maravillas. La insumisión' de cier
tos descarriados correligionarios preocupaba al C3SC. Un grupo 
revoltoso, luchador y cismático, estaba rompiendo con la tranqui
lidad, la paz y las buenas costumbres de la Santa Causa; había 
que cortar el mal de raíz. Sancionar sin contemplaciones al le
vantisco grupo que extendía su propaganda nociva y disí;re;,ativa 
por medio de hojas y boletines cáusticos. 

frabadelo y Tripita, ejecutaban al pie de la letra las lí
neas trazadas 
Querían subir 
lo y exclusivamente tenía, asignada la misión 
magnetófono la parla entre contertulios. ¿ra 
cialista de la electrónica. Y al C5SC, no le 

por el Consejo Superior. Ĵ os dos eren ambiciosos* 
La voz cantante la llevaba Trabadelo. Tripita, só-

de registrar en el 
un excel 
faltaban 

ente espe-
técnicos 

ni teóricos de gran utilidad. 
Brillante teorizante de la ley orgánica y sus derivados era 

Francisco Curros Veleta, presente allí en el coloquio. y que pre
paraba, , según rumores, un concienzudo estudio por el cual se des 
cubría las ventajas que tenían los hombres estando organizados 
y la ineficacia de los que no lo estaban. 

También se hallaba allí Carranza, el terrible Carranza, un 
refinado panadero estraperlista que, durante la Segunda Guerra 
mundial, hizo una fortuna considerable vendiendo harina y otros 
artículos alimenticios, y que esperaba con ansiedad 

lercera Guerra, para meter a cocer al horno ra la 
zas. 

Lo más selecto y notable de la militancia 
cía en la Santa Causa, se había concentrado en la 
L.ventuclcy - Lar", donde no faltaba humo, alegría 
piaba fraternalmente esperando que tomara fin 
conspirativo. 

0 0 0 0 0 0 0 

que se 
cauchas I 

lia-

paralela enrola-
sala, roja del 
donde se so-

el gran coloquio 

Después del buen yantar vino el café y el copeo, aasta los 
más abstemios pimplaban de lo lindo. Ln las grandes batallas los 
soldados neqesitan.de estimulantes. Y la batalla se iba a iniciar, 
i luego, qué, un día es un día. ¡Qué tanta pamplinai Lada de lo 

http://neqesitan.de
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que se hacía estaba en contra de los principios de la Santa Cau
se.. Lo cae interesaba era :,La ílo.ja", la indecente y disgregati-
va hoja con título azul que, tanta, comezón daba al organismo su
perior,, es decir, el CSSC, 

Sentados alrededor de la mesa, los correligionarios, habla
ban alto y contaban chascarrillos. Denise, la bella y sugestiva 
camarera, seguía, trayendo botellas. Tripita la miró. • Le pare
ció una verdades, monada.¿1 ambiente se animaba,, Tripita quiso 
enchufar el magnetófono pero Trabadelo le indicó que era inútil, 
^ste, con aire de conspirador echó una mirada por la sala asegu
rándose de si las puertas se hallaban cerradas y luego abrió el 
coloquio con voz suave; persuasiva, como lo hacía ante el magne
tófono. , 

Habló primero de varias cosas. Entre ellas se refirió/ a los 
planes subversivos que preparaba el CSSC para, levantar una cam
paba de opinión contra el Tirano allá en ¿sclavinia. P o r_ e l 
momento había que desistir, ül dispositivo policíaco era muy ce
rrado y no existían posibilidades de éxito. El C.S.o.C, tomaba 
las consp-bidas precauciones y esperaba dar al Tirano el golpe 
mortal. Pero aparte de ¿sclavinia se presentaban s.spectos urgen
tes que los correligionarios debían solucionar.1 enérgicamente. 
.m?, cuestión de ir al grano, Cruzar por el atajo. La mala semi
lla germinaba dentro de los medios de la propia Santa Causa flo
reciendo y proliferando a través de una serie de "litetaratura 
multicopiada1', como bien habiad i" c Yi o el insigne teóricosCu-
rros Veleta.Allí estaban las pruebas: aquella. "Hoja azul" que a-
tentaba contra las estructura.s de la Santa ^ausa- .̂a.ba asco, as-
quito. Se imponía una condena, un castigo. Procedimientos expe
ditivos.Como en UiiRS, era partidario de una purga.... 

¿ín el momento de terminar de hablar Trabadelo, un correligio
nario que salía del '".C. abotonándose la bragueta, con voz ama
riconada, chilló: 

-'¡Pues, a por ellos! 
Luego,fue un coro de imprecaciones; 
-:Que les apliquen el Código i 
-¡Eso, eso; i El Código: 
-¡El artículo de Responsabilidau! 
-!Sííí...¡ ¡El Eictameni ¿Para qué queremos el dictamen? 
-¡Hay que picarlos; 
-([Que los cuelguen! 
- i/iva la Santa Causa! 
Todos se levantaron y brindaron por el exterminio de "La lio-* 

ja"y sus inspiradores. Carranza, el panadero,alzó los brazos y 
sentenció: 

— i Son unos inmorales! 
El conspicuo investigador de la ley orgánica se pasó la na

no por la calva, hizo como si reflexionara y luego opinó: 
-La cosa,queridos,tiene perfiles ambivalentes.Es inadmisi

ble, Se nota unai. ausencia de ética... 
¿1 coloquio terminóse con unas breves palabras de agradeci

miento que dirigió Trabadelo en nombre del CSSC con lo que los 
contertulios abandonaron el ''Lentuc^y-Ear" . 

migue! yjLLA^A-^GQS. 
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